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I.- IDENTIFICACIÓN
El 15 de Julio de 1919 nuestro liceo ha estado en una constante búsqueda de hacer
realidad los ideales de entregar un servicio educativo acorde a las necesidades económicas y
sociales de la comuna y del país.
Inicia sus funciones con el nombre de “Liceo de Hombres” ubicado en Balmaceda con
Matucana, se estructura con, tres cursos: 1° y 2° preparatoria y 1°año de Humanidades. Con
una matrícula de 75 estudiantes y una dotación de cuatro profesores y un Director.
En el año 1925 el liceo impregnado de un espíritu renovador se trasladó a un amplio local
ubicado en calle Urrutia frente a la plaza de armas.
El terremoto del 24 de enero de 1939, derrumbó gran parte de la infraestructura. La
matrícula en esos momentos era 250 estudiantes, distribuidos desde 5° año Preparatoria a 4°
de Humanidades.
El 10 de febrero de 1953, no ajeno a las tragedias un feroz incendio, originado en la
noche y que se propagó fácilmente debido a la resequedad de la madera, devoró el colosal
edificio. Allí se perdió gran parte de los archivos, biblioteca y parte de las aulas de las que se
disponía.
Para continuar sus funciones se improvisaron salas en el mismo sitio, mientras se
levantaban otras en el recinto del Grupo Escolar, por orden del Ministro de Educación de
aquel entonces, Don Juan Gómez Millas. En estas condiciones se inauguró el año escolar un 8
de marzo de 1953, así funcionaría hasta el 10 de agosto de1959, fecha en que fueron
inauguradas nuevas dependencias, emergiendo como un plantel de primera categoría.
Era Rector del plantel, Don Federico Heise Marti, a quien le correspondió la ardua
labor de impulsar la construcción del nuevo edificio, ya que en múltiples ocasiones se vio
detenida por la carencia de materiales.
En 1960 la unidad educativa había crecido notablemente. Disponía de 21 cursos y un
universo de 578 alumnos; contaba con una planta Docente de 22 Profesores ,3 Inspectores, 1
Secretaria y 3 Auxiliares, esto ha cambiado con las necesidades de los tiempos, hoy su planta
profesional está compuesta por de 92 funcionarios entre Docentes Directivos, Personal
Docente, Asistentes educacionales, Administrativos, Secretarias y Auxiliares.

Las nuevas demandas sociales y educativas emergentes de los nuevos tiempos
permitieron que un visionario grupo de docentes impulsara la creación, en el año 1978, de la
Enseñanza Técnico Profesional en la Jornada Nocturna, ofreciendo a las personas adultas,
mayores de 18 años, una especialidad que abrió sus perspectivas de desarrollo personal y que
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hoy están insertas en el mundo laboral tanto en la comuna como en otros lugares del país.
La jornada nocturna cerró sus puertas en el año 1996, pero la Enseñanza Técnico
Profesional se adecuó y trasladó a la jornada diurna en la que actualmente se imparten cinco
especialidades; Gastronomía, Construcciones Metálicas, Administración, Agropecuaria y
Conectividad y Redes. Estas especialidades han creado en los jóvenes de la comuna de Parral
y aledañas, grandes expectativas educacionales ofreciendo una temprana inserción al campo
laboral.
En la madrugada del 27 de Febrero del año 2010, el Liceo Federico Heise Marti, fue
azotado cruelmente por el terremoto grado 8.8 que afectó a gran parte del País; la
infraestructura del liceo sufrió serios daños estructurales, las aulas en su mayoría colapsaron,
razón por la cual esta comunidad educativa tuvo que trabajar en variadas dependencias de la
comuna, concentrándose finalmente en el ex colegio Concepción. En el mes de febrero del
año 2014, se hace entrega del edificio reparado y con instalaciones de primer nivel,
cerrándose así una etapa compleja para la comunidad federicana.
.
A casi 100 años de vida, muchos son los nombres que identifican al Liceo





Liceo de Hombres
Liceo Manuel Bulnes
Liceo Manuel Bulnes B-30
Liceo Federico Heise Marti

Han liderado la Dirección del Establecimiento los siguientes docentes, quienes han
aportado con su capital humano y profesional al crecimiento de este:
Don Manuel Castillo
Don René Cabrera Iniguez
Doña Victoria Bertolino Gay
Don Sergio Hernández Castillo
Don Manuel Acuña Casaretto (I)
Don Luis Espinoza Olivares (I)

1919
1953
1981
2005
2013
2016

Don Abraham Marchant
Don Federico Heise Marti
Don Eustaquio Zúñiga Muñoz
Don Claudio Roldán
Doña Silvia Hidalgo Ceballos ( ADP)
Doña Cecilia Cepeda Concha ( ADP)

1925
1960
1997
2010
2014
2017

En todos sus años de existencia el Liceo ha formado a múltiples generaciones de jóvenes
los que se desenvuelven en diferentes Áreas del desarrollo local, Regional y Nacional.

Actualmente el plantel educacional está dirigido por la Sra. Cecilia Cepeda Concha
(electa ADP 2017-2022) quien en sus inicios se propuso aumentar la matrícula para fortalecer
el prestigio e identidad de la institución y mejorar los resultados académicos enfatizando las
pruebas a nivel nacional Simce y PSU.
En la actualidad ,cuenta con una matrícula de 652 estudiantes distribuidos en 23 cursos
de 7° a 4° año de enseñanza media Científico Humanista y Técnico Profesional con las
6

siguientes especialidades: Gastronomía, Agropecuaria, Construcciones Metálicas,
Conectividad y Redes y Administración; todas orientadas a atender las inquietudes de los
padres , apoderados y estudiantes con expectativas de superación, desarrollando en ellos
competencias profesionales y personales que les permitan estar preparados para los desafíos
del campo laboral o continuación de estudios superiores.
II.- FUNDAMENTACIÓN
El Ministerio de Educación propone a los establecimientos que cuentan con
reconocimiento oficial del Estado la elaboración, contenido, difusión y cumplimiento de lo
dispuesto en los Reglamentos Internos.
Lo anterior con el objeto de sistematizar las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes en un único instrumento, que constituya una herramienta de apoyo a la comprensión
y cumplimiento de la normativa educacional asociada a esta materia.
Dicho propósito, concuerda con los principios y fines formulados en el modelo de
fiscalización con enfoque en derecho implementados por la superintendencia de educación,
cuyas bases fueron aprobadas mediante la resolución exenta N° 137 de 23 de febrero del
2018, de la Superintendencia de Educación y en lo prescrito en los artículos N° 48, 49 letra m
y 100 letra g de la Ley N° 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Parvularia Básica y Media y su fiscalización.
Enmarcado en estas directrices el presente reglamento interno se funda en el Proyecto
Educativo Institucional del Liceo Federico Heise Marti, rindiendo tributo a la misión, Visión
y Sellos Educativos de Dicha Comunidad.
Favoreciendo así los aprendizajes, contando con herramientas necesarias para resaltar el
emprendimiento, la expresión artística, cultural, tecnológica, Intelectual y deportiva, que den
cuenta de una vida saludable en todos los ámbitos, donde prime el respeto hacia la diversidad
y la inclusión.
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III.- MARCO NORMATIVO
Normativas

























Constitución Política de Chile, con sus Principios, Ordenamientos Jurídicos de la
Nación, la Concepción Antropológica y Ética que orienta la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Ley 19.979: Crea JEC y Consejos Escolares;
Ley 20.370: Ley General de Educación;
DFL N° 2 Ley General Educación;
DFL N° 1 Estatuto Docente;
Ley de calidad y equidad de la educación, que modifica el Decreto con Fuerza de Ley
N° 1 del Ministerio de Educación, con relación al estatuto de los profesionales de la
Educación;
Ley N° 20422 Plena Integración;
Ley N° 19779 Establece normas relativas al virus de inmuno deficiencia humana y
crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficas;
Ley N° 19933 Mejora Especial Docentes;
Ley N° 19876 Obligatoriedad Educación Media;
Ley N° 19873 Pro retención;
Ley N° 19715 Mejora Especial Docentes;
Ley N° 19532 JECD;
Ley N° 19464 Mejora Económica Asistentes de la Educación;
Ley N° 19410 Modificación Ley 19070;
Ley N° 20000 Que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas;
Ley N° 20158 Beneficios para Profesionales de la Educación;
Ley N° 20162 Obligatoriedad Educación Parvularia;
Ley N° 20501 Calidad y Equidad Educación;
Ley N° 20529 Crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación;
DFL N° 2 Ley Subvenciones;
Ley 18962/90: Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza;
8






































Ley 20084, que establece la responsabilidad penal adolescente;
Ley 18962 referida a las alumnas en situación de embarazo y maternidad;
La ley 19284, de integración social de las personas con discapacidad;
Ley N° 20248 Ley SEP;
Ley N° 20845 Ley Inclusión.
Ley N° 20536 Ley sobre Violencia Escolar.
Ley N° 21128 Ley Aula Segura.
Decretos
Decreto N° 439-2012 (apruebas Bases Curriculares 1° a 6° básico);
Decreto N° 433-2012 (aprueba bases curriculares 1° a 6° básico);
Decreto N° 2960-2012 (aprueba plan y programas de estudio 1° a 6° básico);
Decreto N° 452-2013 (establece Bases TP);
Decreto N° 968 Reuniones Microcentro - Escuelas Rurales;
Decreto N° 548 Planta Física Establecimientos;
Decreto N° 315 Reglamento LGE - Reconocimiento Oficial;
Decreto N° 306 JECD;
Decreto N° 235 Reglamento SEP;
Decreto N° 1718 Edades de Ingreso Parvularia y Básica;
Decreto N° 47 Local Escolar;
Decreto N° 196 Vulnerabilidad;
Decreto N° 24 Reglamento Consejos Escolares;
Decreto N° 352 Reglamento Función Docente;
Decreto N° 216 Reglamento Pro Retención;
Decreto N° 1300 Planes y programas TEL;
Decreto N° 1 Reglamenta Plena Integración;
Decreto N° 755 Reglamento JECD;
Decreto N° 332 Edades de Ingreso Educación Especial – Adultos;
Decreto N° 565 Reglamento Centro Padres;
Decreto N° 289 Cond Sanitarias EE;
Decreto N° 8144 Reglamento Subvenciones;
Decreto N° 326/1989: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales;
Decreto N° 240/1999: Modifica y complementa Decreto 40;
Decreto N° 232/2002: Modifica y complementa Decreto 240;
Decreto N° 511/ 1997: Evaluación y promoción;
Decreto N° 313/1972: Seguro escolar de accidentes;
Decreto N° 38/1991: Sobre Becas Indígenas;
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Decreto Ley N° 19.070: Estatuto de profesionales de la educación;
decreto N° 453/1991: Aprueba reglamento de la ley n° 19.070, estatuto de los
profesionales de la educación.
Decreto N° 457/ 1976: Grupos Diferenciales en Educación Básica.
Decreto N° 88/1990: Trastornos Específicos de Aprendizaje.
Decreto N° 565/1990: Reglamento de Centros de Padres y Apoderados.
Decreto N° 524/1990: Reglamento de Centros de alumnos.
OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACION
Decreto N° 894/1995: Uso de Uniforme Escolar.
Decreto N° 924/1983: Clases de Religión
Decreto N° 289/2001: Bases Curriculares de la Educación Parvularia
Decreto N° 147/1992: Día Nacional del Alumno.
Operacionales - Circulares
ORD Nº 443 Instrucciones Normativa Subvenciones
ORD Nº 496 Instrucciones PIE
Circular Nº 875 de 1994 del MINEDUC Entrega orientaciones especialmente a los
profesores jefes de curso para el manejo de la situación, de tal manera de facilitar la
permanencia, asistencia y evaluación de alumnos portadores del V.I.H. y enfermos de
SIDA
Resoluciones
Resolución N° 838 Fija Modelo de Fiscalización - Ministerio de Educación, Detalle de
Hallazgos y Sustentos de Hallazgos

IV.- DE LOS OBJETIVOS
El reglamento interno es el instrumento elaborado por los miembros de la comunidad
educativa, de conformidad a los valores expresados en el Proyecto Educativo Educacional,
que tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimento efectivo, de los derechos y deberes de
sus miembros, a través de la regulación de sus relaciones fijando en particular, normas de
funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento.
Todo lo anterior, en el entendido de que la educación es una función social, y por lo
mismo, es deber de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento
(Articulo 19 N°10 inciso final, Constitución Política de la Republica). De ahí que todos los
actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben
cumplir también determinados deberes.
V.- PRINCIPIOS REGULADORES.
Este Reglamento Interno es un Instrumento único, aun cuando esté compuesto por distintos
manuales o protocolos. Luego, a modo de ejemplo, cuando las normas de convivencia se
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encuentren contenidas en lo que usualmente se ha definido como Manual de Convivencia,
este se entenderá como parte del reglamento interno.
Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas,
padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistente de la educación, equipo
docentes directivos y sostenedores educacionales (artículo 9 de la Ley General de la
Educación)
El reglamento interno del Liceo Federico Heise Marti, en su integridad y en cada una de
sus disposiciones, deben respetar los principios que inspiran el sistema educativo establecido
en el artículo 3 de la Ley General de Educación, siendo particularmente relevante, la
observación de los siguientes:
V.1.- Dignidad del ser humano: El contenido del presente Reglamento y su aplicación
deberá resguardar la dignidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa, lo cual se
traduce en que las disposiciones respeten su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto
de tratos vejatorios, degradantes ni de maltratos físicos o psicológicos.
V.2.- Interés superior del niño, niña y adolescente: Los niños, niñas y adolescentes se
conciben como ciudadanos con libertades fundamentales y capacidad de ejercer sus
derechos, con el debido acompañamiento de los adultos, de acuerdo a su edad, grado de
madurez y autonomía. La comunidad educativa debe tomar decisiones que no perjudiquen su
goce de derechos, su desarrollo integral y que pongan en primera posición el interés del niño
como eje rector fundamental.
V.3.- No discriminación arbitraria: La Ley 20.609 establece medidas contra la
discriminación, definida esta como toda distinción, exclusión o restricción que carezca de
justificación razonable y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República y
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la
nacionalidad, la situación económica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o
creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo,
la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la
apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. En el Liceo la no discriminación se
constituye a partir del principio de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las
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formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los
estudiantes; del principio de diversidad, de respeto de la identidad de género, de las distintas
realidades socio culturales, étnicas y religiosas.
V.4.- Legalidad: Referida a la obligación de los establecimientos a actuar de acuerdo a la
legislación vigente. Por tanto, el presente Reglamento se ajusta a la normativa y sólo pueden
tomarse medidas disciplinarias contenidas en este, por la causal establecida y mediante el
procedimiento determinado. Por tanto, deben describirse específicamente las conductas que
constituyen faltas o infracciones y deben identificar, en cada caso, la medida asignada a ese
hecho.
V.5.- Justo y racional procedimiento: Las medidas disciplinarias deben ser aplicadas
mediante procedimientos justos y racionales, establecidos en el presente Reglamento. Es por
esto que debe haber comunicación previa al estudiante de la falta establecida en el
Reglamento Interno, respetando presunción de inocencia, garantizando el derecho a ser
escuchado, a realizar descargos y antecedentes de defensa, defenderse de manera fundada y
en plazos razonables (también señalados en el Reglamento), garantizando el derecho a
solicitar revisión de medidas antes de la aplicación de sanciones.
V.6.- Proporcionalidad: Las infracciones a las normas del Reglamento Interno pueden ser
sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la
cancelación de la matrícula. La calificación de las infracciones (Leves, Graves y Gravísimas)
contendidas en este Reglamento deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos o
conductas. Port tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas (Expulsión o
cancelación de matrícula), cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la convivencia
escolar. Es por ello que las medidas deben aplicarse de manera gradual y progresiva,
utilizando las de menor intensidad antes de las gravosas. Con todo se priorizarán siempre
medidas de tipo formativo, de apoyo, reparación y contención.
V.7.- Transparencia: La Ley General consagra el derecho de los estudiantes, padres y
apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del
Establecimiento. Así, las disposiciones establecen el derecho a informarse de las pautas
evaluativas, a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema de objetivo y
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transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento. También deben recibir la
información sobre rendimientos académicos y convivencia escolar. Así el Reglamento
resguarda el ejercicio del derecho y deber de estudiantes, padres y apoderados de estar
informados.
V.8.- Participación: Este principio garantiza el derecho de todos los integrantes de la
comunidad educativa a ser informados y participar en el proceso educativo. Es por ello que
los/las estudiantes tienen derecho a participar de la vida deportiva, recreativa y cultural del
establecimiento, y a expresar su opinión. Los padres, madres y apoderados/as tienen el
derecho a ser escuchados, participar del proceso educativo y aportar en el desarrollo del
proyecto educativo. Los funcionarios del Liceo, tienen el derecho a proponer las medidas
que estimaren útiles para el progreso del establecimiento y a participar de las instancias
colegiadas de la comunidad escolar. El Reglamento interno debe programar y garantizar
instancias de participación y socialización entre los integrantes de la comunidad educativa.
Los distintos estamentos tienen derecho a asociarse libremente con el propósito de actuar
colectivamente para expresar, promover, ejercer, o defender un campo de interés común.
V.9.- Autonomía y diversidad: El sistema educativo chileno se basa en el respeto y
fomento de la autonomía de los establecimientos educativos. Principio que se expresa en la
libre elección y adhesión al proyecto educativo institucional y a sus normas de convivencia.
Se promoverá el respeto hacia la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que
han elegido un proyecto. Además, se promoverá la formación laica y ciudadana de los
estudiantes, a fin de fomentar su participación en la sociedad.
V.10.- Responsabilidad: Es deber de toda la comunidad educativa contribuir al desarrollo y
perfeccionamiento de la Institución y el servicio educativo que entrega. Por tanto, todos los
miembros de los estamentos además de tener derechos presentan deberes comunes, tales
como: brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos y todas, colaborar y
cooperar en la mejora de la convivencia escolar y calidad de la educación, respetar el
Reglamento de Convivencia y todas las normas establecidas en el mismo.
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VI.- DERECHOS Y BIENES JURÍDICOS INVOLUCRADOS EN LA OBLIGACIÓN
DE CONTAR CON EL REGLAMENTO INTERNO
VI.1.- Todos/as los integrantes de la Comunidad educativa del Liceo Federico Heise Marrti de
Parral, deben ser sujetos de derecho y con los bienes jurídicos que a continuación se señalan:
Derecho

Bien Jurídico

No ser discriminado arbitrariamente.

No discriminación
Justo Procedimiento

Estudiar en un ambiente de aceptación

Buena Convivencia Escolar

y respeto mutuo.
Expresar su opinión.

Libertad de Expresión

Conducir a la realización del PEI del

Libertad de Enseñanza

establecimiento que dirigen.
Recibir

una

atención

y educación

Acceso y permanencia en el

adecuada, oportuna e inclusiva.

sistema educativo
Calidad del aprendizaje

Asociarse libremente.

Asociación

Ser informados.

Información y transparencia

Respeto

a

la

integridad

física,

Justo procedimiento

psicológica y moral de los estudiantes.

Seguridad
Buena convivencia escolar
Salud
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Participar

en

promuevan

actividades
el

que

se

Participación

establecimiento

educacional.
Ser escuchados y participar del proceso
educativo.
Participar en instancias colegiadas en el
establecimiento.

Recibir educación que ofrezca oportunidades para Acceso y permanencia en el sistema
su formación y desarrollo integral.

educativo

Formación y desarrollo integral
del Alumno
Calidad del Aprendizaje

VII.- DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
VII.1.- DEBERES
VII.1.1.- Sostenedor y Establecimientos Educacionales
La ley general de educación Art.10. Establece como deberes de los sostenedores lo siguiente:
a) Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento
educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional
durante el año escolar;
b) Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban
financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado
financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será
pública.
c) Además, los Establecimientos Educacionales, están obligados a entregar a los padres y
apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a
los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. Por Ejemplo, es
obligatorio entregar, a los apoderados, una copia completa del Presente manual de
convivencia al momento de la matrícula y cada vez que éste sufra modificaciones.
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VII.1.2.- Alumnos
La ley general de educación en el Art.10, señala los deberes de los alumnos y alumnas:
a) Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no
discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa;
b) Asistir a clases;
c) Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades;
d) Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura
educacional;
e) Respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento.
f) Conocer y respetar el Reglamento de Sana Convivencia Escolar del EE, tanto en el
aula, calles y recintos públicos vistiendo el uniforme escolar, asimismo este
reglamento será entregado al apoderado, con la finalidad de mantener un clima de
convivencia grato y evitar sanciones por su incumplimiento.
g) Cumplir con los horarios de clases establecidos por el Liceo.
h) Realizar trabajos en clases, participar dentro de las asignaturas, mantener una actitud
positiva y proactiva durante la jornada de clases, preguntar frente a dudas que se
evidencien durante las clases.
i) Asistir al 85% de las clases, actividades y llamados que le realice el EE
j) Cumplir y ser puntual con los horarios de ingreso de cada jornada de estudio, según lo
estipulado por disposiciones del reglamento de convivencia.
7 y 8 básico:
Lunes a jueves:
Ingreso a clases ---------- 08:15 Hrs.
Salida de clases ---------- 15:45 Hrs.
Viernes:

Ingreso a clases ----------- 08:15 Hrs.
Salida de clases ----------- 13:15 Hrs.

1° a 4° Medios:
Lunes a jueves:
Ingreso a clases ---------- 08:15 Hrs.
Salida de Clases ---------- 16:45 Hrs.
Viernes:
Ingreso a clases ---------- 08:15 Hrs.
Salida de clases ---------- 13:15 Hrs.
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k) Usar vocabulario y modales apropiados (evitar garabatos, evitar confrontaciones con
profesores o funcionarios del EE, hablar un lenguaje vulgar, etc.) en todo momento,
tanto con sus compañeros(as), Docentes y funcionarios en general que labora en el EE.
No podrán los alumnos/as amedrentar a los integrantes de la comunidad educativa
(alumnos/as, funcionarios, etc.) dentro o fuera del EE, como tampoco se permitirá el
BULLYING
l) utilizar el uniforme del establecimiento, por tanto, para las clases de educación física:
buzo azul del liceo, polera ploma y zapatillas deportivas. Para fines oficiales y jornada
de clases normales el uniforme para los hombres: chaqueta azul marino con la insignia
del Liceo, pantalón plomo, polera (diseño polo) o camisa blanca, corbata del EE,
zapatos negros mujeres: falda, chaqueta azul con insignia del liceo, polera
Institucional (diseño polo), zapatos negros, calcetas azul marino. (El establecimiento
evaluará a todos aquellos alumnos que por fuerza mayor no podrá adquirir dicho
uniforme, y el Depto. De Inspectoría General dará solución a cada una de las
situaciones acaecidas.)
m) Respetar las normas de seguridad y protocolos de actuación de todas las dependencias
del liceo. (protocolos de emergencia frente a catástrofes, pasos no autorizados para
alumnos, porte de armas blancas, salida no autorizada del EE en jornada regular de
clases, etc.)
n) Hacer abandono de la sala de clases y pasillos en horas de recreo para permitir su aseo,
ventilación e higiene adecuada, cuando las condiciones climáticas lo permitan.
o) Presentar justificativos de atraso o inasistencia AUTORIZADO POR INSPECTORIA
GENERAL al inicio de cada jornada, al profesor que tenga clases en la primera hora o
profesor jefe.
p) Portar la libreta de comunicaciones, documento oficial del liceo, que debe contener los
datos requeridos y fotografía actualizada, manteniendo en óptimo estado de
presentación la misma.
q) No portar adornos vistosos en el pelo, ni en el uniforme. Mantener la moderación tanto
en el corte de pelo de los varones como la presentación en las damas. Con la finalidad
de mantener una armonía dentro del EE mejorando así la convivencia entre sus pares y
profesionales. No podrá usar dentro del establecimiento joyas u otros objetos de valor
porque el liceo no responderá por ellos (dinero, celulares, mp3, mp4, juegos
electrónicos, etc.)
r) Presentarse a clases con elementos y materiales de trabajo solicitados por el Profesor
de Asignatura o taller al inicio y/o durante el transcurso del año escolar cuando sea
necesario su uso durante todo el período escolar.
s) Mantener y cuidar todo material de enseñanza que le facilite el liceo para su estudio,
sean estos textos escolares, textos de biblioteca, guías, mapas, instrumentos,
computadores u otros, por lo que cancelará los daños que por negligencia ocasione a
los equipos, materiales y herramientas que están bajo su cuidado.
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t) Colaborar en el mantenimiento de la disciplina, aseo y ornato de las salas, pasillos y
patios, especialmente muebles y cortinas, cada curso deberá entregar a fin de año en
perfecto estado de mantención y lavadas para guardarlas y usarlas al año siguiente.
u) Informar a Inspectoría General, Profesor Jefe y de asignatura cuando por prescripción
médica deba ingerir en horas de permanencia en el Liceo, algún medicamento.

VII.1.3.- Docentes
El rol docente implica no solo la responsabilidad de transmitir el saber propio de la disciplina
que enseña sino también, el asumir el compromiso de formar y desarrollar actitudes, valores
y habilidades que apunten al desarrollo integral de sus estudiantes, “capacitándolos para
conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante,
solidaria, democrática y activa en la comunidad y para trabajar y contribuir al desarrollo del
país” Art.2°LGE.
a) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable;
b) Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda;
c) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente;
d) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada
nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de
estudio;
e) Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los
derechos de los alumnos y alumnas, y
f) Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás
miembros de la comunidad educativa.
VII.1.4.- Equipos Directivos
La ley general de educación establece en el Art.10° los siguientes deberes de los equipos
docentes directivos:
a) Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y
propender a elevar la calidad de éstos;
b) desarrollarse profesionalmente;
c) promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de
sus metas educativas;
d) cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.
VII.1.5.- Asistentes de la Educación
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La ley general de educación en el ART 10° reconoce a los asistentes de educación como
integrantes de la comunidad educativa y establece los siguientes deberes:
a) Ejercer su función en forma idónea, responsable y conforme a la preceptiva del
presente Manual de Convivencia Escolar;
b) Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan,
c) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.

VII.1.6.- Apoderados
La ley General de Educación en el Art 10° establece los derechos y deberes de los padres,
madres y apoderados:
Cada apoderado titular deberá nombrar, registrar a un apoderado suplente en la ficha de
registro del EE con las mismas garantías, derechos y deberes del apoderado titular, al
momento de la matrícula con residencia en la Comuna de Parral.
a) Educar a sus hijos y reafirmar la educación entregado en su Establecimiento
Educacional;
b) Informarse sobre el proyecto educativo, Manual de Convivencia Escolar y otros
Protocolos y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos;
c) Apoyar y participar en su proceso educativo;
d) Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional
(Reuniones de cursos, entrevistas, citaciones extraordinarias por parte del EE)
e) Respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la
comunidad educativa.
f) Conocer, respetar y cumplir con las normas establecidas por el Reglamento de
Convivencia Escolar.
g) Concurrir al Establecimiento cuando sea citado por la Dirección, Inspectoría General,
Orientación, Encargado de Convivencia Escolar, Duplas Psicosociales, Equipo PIE,
Profesor Jefe o de Asignatura para tratar materias relacionadas, con la vida escolar de
su pupilo y académicas. De no presentarse al EE, el alumno al día siguiente no podrá
ingresar a la Unidad Educativa sin previa justificación por parte del apoderado.
h) Asistir a todas las reuniones de los centros de padres y apoderados del curso y centro
general de padres, cuando se les cite y/o justificar su inasistencia a reuniones con
antelación. De no ser así, deberá presentarse a la mayor brevedad.
i) Concurrir personalmente a justificar inasistencias reiteradas de su pupilo, en los
horarios fijados por el liceo, portando la libreta de comunicaciones. No se aceptarán
justificaciones por teléfono, sólo por escrito o el apoderado concurra personalmente a
ratificar las inasistencias.
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j) Velar por el buen comportamiento y rendimiento académico de su pupilo(a) y hacerse
responsable de su conducta y disciplina, tanto al interior del liceo como fuera de éste
cuando vista el uniforme del establecimiento.
k) Revisar permanentemente el contenido de la libreta de comunicaciones, estampando
su firma con fecha al día de la revisión.
l) Velar porque sus hijos (as) y/o pupilos concurran con su uniforme completo al
establecimiento educacional, como también respetar el horario de entrada a clases
(Estipulado en los deberos del alumno)
Vestirán con uniforme completo durante el periodo de clases y en actos que representen la
Institución
Con respecto al uniforme deberán usar:
Varones y Damas:
 Pelo regularmente corto (largo moderado y colores naturales)
 Zapatos o zapatillas totalmente negros (no se aceptan zapatillas con marcas,
cordones, o diseños de colores, la suela también debe ser de color negro)
 Polera Institucional color ploma
 Poleron azul marino Institucional con insignia del Liceo
 Calcetines azul marino o gris y calcetas color azul marino
 parkas azul marino sin adornos
 bufanda o gorro azul marino sin adornos visibles.
Varones:
 pantalón escolar tradicional gris (no se aceptará pantalón pitillo)
 sin colores artificiales llamativo de pelo.
Damas:
 falda Institucional (10 cm sobre la rodilla máx.)
 Pantalón azul marino (optativo en los meses más fríos)
Utilizar para y solo en, las clases de Educación Física y/o Talleres complementarios el
siguiente uniforme.






Buzo y polera Oficial del Liceo para Educ. Física
Calza o Short azul marino
Solo la indumentaria oficial y autorizada por el Liceo para los talleres JEC.
Zapatillas deportivas
Artículos de aseo
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El/la profesor/a jefe de cada una de las especialidades, deberá al inicio del año escolar dar las
indicaciones a Dirección referente al uniforme que los respectivos alumnos/as de las
especialidades usaran durante su año académico, dentro o fuera del aula.
m) Los alumnos no podrán ser retirados antes del término de la jornada de clases a no ser
que sea estrictamente necesario o por alguna urgencia y/o imprevisto, donde es
retirado sólo por su apoderado o tutor.
n) Respetar los conductos regulares de la organización educativa cuando desee exponer
un problema, dirigirse en primer lugar al profesor jefe, luego a Inspectoría General,
UTP y por último a Dirección.
o) Mantenerse en contacto con el Profesor Jefe para estar informado de los avances de su
pupilo, en el lugar y horario establecido previamente por el profesor jefe en la primera
reunión del año.
p) Comunicar al profesor jefe todo problema de salud que afecte al alumno y este influya
su normal desempeño en el establecimiento educacional.
q) Ante situaciones especiales de embarazo en las alumnas, será el padre, madre o tutor
quién lo comunique personalmente a la Dirección del Establecimiento para acordar
condiciones de cumplimiento de deberes y derechos escolares. Esta comunicación
debe ser dentro de los tres primeros meses de embarazo, se hará por escrito adjuntando
certificación de la matrona y/o ginecólogo
r) Los apoderados deberán respetar horarios de atención de profesores jefes de
asignatura, Inspectoría General, Dirección y otros departamentos del EE previa
comunicación de ellos.

En situaciones en que el apoderado no cumpla con sus deberes, la Dirección del Liceo podrá
requerir el cambio del apoderado o suplente, toda vez que impida al liceo realizar
adecuadamente la tarea formativa de su pupilo o afecte derechos de cualquier integrante de la
comunidad educativa, y siempre que hubiese existido una instancia previa de defensa del
apoderado perjudicado con esta sanción, ante el Encargado de Convivencia Escolar con
anuencia del director respectivo. Esta gestión de “cambio de apoderado” será informada al
domicilio del estudiante y a la Superintendencia de Educación de manera inmediata, mediante
carta certificada una vez que fuera rechazada la defensa del Apoderado perjudicado.
VII.2.- DERECHOS
VII.2.1.- Sostenedor y Establecimientos Educacionales
La ley general de educación Art.10 establece como derechos de los sostenedores lo siguiente:
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a) Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y
ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de
acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley.
b) También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la
ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la
legislación vigente.

VII.2.2.- Alumnos
La ley general de educación en el Art.10 señala los derechos y deberes de los alumnos y
alumnas:
a) Recibir de parte del establecimiento bajo firma de recepción el Reglamento de
Convivencia Escolar y de Evaluación en el primer semestre de cada año.
b) Ser respetado en su integridad física y Psicológica: Se consagra el derecho de todos
los alumnos a que se respete su integridad física y moral, prohibiendo los tratos
vejatorios o degradantes.
c) Tolerancia y Respeto: Los alumnos tienen derecho a estudiar en un ambiente de
tolerancia y respeto, a manifestar su opinión, a que se respete su libertad de conciencia
y convicciones religiosas e ideológicas.
d) Participación: Tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa
del establecimiento.
e) Los profesionales y asistentes de la educación tienen el deber de respetar los derechos
de los alumnos/as y mantener un trato respetuoso y no discriminatorio.
f) Los alumnos con necesidades educativas especiales tienen derecho a recibir una
atención adecuada y oportuna.
g) Ser atendido con excelencia en el proceso enseñanza aprendizaje, a fin de lograr
objetivos personales, de acuerdo a los lineamientos del Liceo. Sus consultas deberán
ser atendidas con una respuesta de parte del Docente hasta asegurar el logro del
aprendizaje.
h) Conocer las anotaciones de su hoja de vida, teniendo oportunidad de leerlas no más
allá del término de la jornada.
i) Tener un trato deferente de parte de sus iguales y de todos los estamentos del
Establecimientos; de lo contrario, podrá recurrir a la instancia superior.
j) Conocer sus calificaciones, máximo 7 días después de aplicada la prueba,
interrogación o cualquier otra actividad evaluada.
k) Tener las oportunidades evaluativas que establece el Reglamento de Evaluación.
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l) Ser atendido en sus necesidades de salud, económicas, académicas y afectivas, por los
docentes del Establecimiento y por las instancias pertinentes a cada caso, dentro de lo
que permitan los recursos disponibles. (Se prestará el teléfono en el liceo tanto para
recibir como para llamar a sus apoderados en casos de urgencia con el fin de que ellos
no los traigan, evitando su mal uso al interior de las salas y del liceo).
m) Tener acceso a las actividades Extraescolares de libre elección.
n) A ser protegido de accidentes, por el Seguro Escolar según Decreto Exento Nº 313 del
12-05-73 y Art. 3 de la ley Nº 16.744.
o) A ser informado en forma oportuna de beneficios legales, como Beca Indígena y otros.
p) A ser diagnosticado y tratado en forma oportuna en caso de presentar indicadores de
trastornos que requieran atención de especialista, ya sea de Educación Diferencial,
Proyecto Educativo de Integración u otro según sea su problema, situación o
enfermedad.
q) A la celebración del Día del Alumno, según lo establece la normativa vigente y el
Calendario Regional respectivo.
r) A una instancia de apelación frente a las sanciones y de acuerdo con el tipo de sanción
imputada siguiendo el conducto regular: Profesor Jefe, Inspectoría y Dirección.
s) Las alumnas en circunstancias de embarazo tienen derecho a permanecer en el
establecimiento sin ser condicionada su matrícula y recibir todas las posibilidades para
finalizar su proceso de enseñanza aprendizaje.
t) A la libertad de culto, lo que se manifiesta con la previa firma de autorización para
participar de la clase de Religión.
u) A participar en actividades recreativas y giras de estudios organizadas por el
Establecimiento, de acuerdo con el requisito establecido en el punto 23 de los
Derechos del Alumno.
v) Solicitar el reglamento de uso de la biblioteca, los préstamos de materiales u otros, que
se encuentren en éste.
w) Desempeñar cargos y realizar funciones dentro del grupo curso y/o participar en la
orgánica del centro general de alumnos, siempre que cumpla con los requisitos
necesarios.
x) Representar a su liceo en actividades oficiales (Coro, Folklore, Deportes, Teatro,
Taller de Pintura, Gimnasia u otros) con autorización de la Dirección del
establecimiento, oportunidad en que sus obligaciones habituales (evaluaciones y/o
calificaciones, trabajos) serán reprogramadas si fuese necesario, aunque estas tendrán
un sitio preferencial y que no entorpezcan su rendimiento académico.
y) Solicitar que se registre en su hoja de vida por quien corresponda, toda participación o
acción positiva que realice a favor de la comunidad educativa.
VII.2.3.- Docentes
23

La Ley General de Educación, en el artículo 10, letra (c) reconoce a los profesionales de la
educación como parte de la comunidad educativa y explicita sus derechos, que son:
a) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y
de respeto mutuo;
b) del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y
moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos
psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
c) Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el
progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna,
procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma
su trabajo.
VII.2.4.- Equipos Directivos
La ley general de educación establece en el Art.10° los siguientes derechos de los equipos
docentes directivos:
a) Tienen derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento
que dirigen.
VII.2.5.- Asistentes de la Educación
La ley general de educación en el ART 10° establece los siguientes derechos para los
Asistentes de la Educación:
a) a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad
física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes;
b) a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad
escolar;
c) a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que
estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la
normativa interna.
VII.2.6.- Apoderados
V

La ley General de Educación en el Art 10° establece los derechos de los padres, madres y
apoderados:
a) Representar a su pupilo ante las distintas instancias existentes dentro de la estructura
organizativa de la unidad educativa.
b) A conocer los Manuales, Reglamentos y Protocolos del liceo y ante cualquier duda,
sugerencia o disconformidad, acercarse a su Profesora Jefe, UTP o Dirección.
c) A recibir un trato adecuado y cordial por parte de los integrantes de la comunidad
educativa.
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d) A ser atendido en entrevista por los diferentes estamentos del Establecimiento en los
horarios establecidos.
e) Recibir orientación para un mejor apoyo por parte del hogar para su pupilo.
f) Recibir oportuna información acerca del avance de su pupilo. Se incluye un informe
bimensual en Educación Básica y Educación Parvulario.
g) Hacer uso de la Biblioteca tanto para los alumnos como los apoderados para apoyar el
proceso de enseñanza.
h) Ser informado por escrito, telefónicamente, sobre cualquier acontecimiento ocurrido
con su pupilo durante la jornada.
i) Recibir información y orientación cuando consulte por sus derechos y/o deberes.
j) Ser atendido en un ambiente adecuado y discreto.
k) Ser informado personalmente de las sanciones que se le aplicarán a su pupilo(a), de la
relevancia o gravedad de estas.
l) Conocer el Reglamento de Evaluación y Promoción, por el cual se regula el proceso
enseñanza-aprendizaje. Este documento será entregado a cada apoderado al momento
de la matrícula.
m) Ser informado a lo menos dos veces en el semestre, por el profesor jefe del
rendimiento escolar y disciplina o comportamiento del pupilo
n) A ser parte de la Directiva de los Subcentros de Padres y Apoderados del curso, de la
Directiva General de Padres y Apoderados del liceo, de acuerdo con los reglamentos
que norma su estatuto.
o) A ser citado a reunión de curso o reunión general y otras con un mínimo de 48 horas
de anticipación.
VIII.- REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS
VIII.1.- Niveles de enseñanza que imparte el Liceo Federico Heise Marti.
El Liceo recoge lo establecido en la Ley General de Educación (LGE) y en lo referido a los
niveles de enseñanza, estos tienen la siguiente estructura.
a) Educación Básica: Niveles de 7° y 8° de Enseñanza General Básica
b) Enseñanza Media: Niveles de 1° a 4° año de Enseñanza Media Humanista-Científico
c) Educación Técnico Profesional: niveles de 3° a 4° de Enseñanza Media con
especialidades de;
 Administración
 Construcciones Metálicas
 Conectividad y Redes
 Gastronomía
 Agropecuaria
Para el año 2019, la jornada Escolar considera Talleres que promuevan el desarrollo de
capacidades tanto en el área de las letras, las artes, el deporte y la tecnología.
VIII.2.- Jornada Escolar y Horarios.
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En general, las dependencias administrativas del Liceo permanecerán abiertas durante todo el
año escolar, de lunes a jueves entre las 08:00 y 18:30 horas, con excepción de los feriados
legales, viernes de 08:00 a 14:00 horas.
Los horarios de los diferentes niveles son los siguientes;
7 y 8 básico:
Lunes a jueves:
Ingreso a clases ---------- 08:15 Hrs.
Salida de clases ---------- 15:45 Hrs.
Viernes:

Ingreso a clases ----------- 08:15 Hrs.
Salida de clases ----------- 13:15 Hrs.

1° a 4° Medios:
Lunes a jueves:
Ingreso a clases ---------- 08:15 Hrs.
Salida de Clases ---------- 16:45 Hrs.
Viernes:
Ingreso a clases ---------- 08:15 Hrs.
Salida de clases ---------- 13:15 Hrs.
Horarios de colación:
Desayuno: 09:45 - 10:00 Hrs.
Almuerzo: 13:15 - 14:15 Hrs.
Colación Fría: 15:45 – 16:00 Hrs.
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VIII.3.- Organigrama.
Liceo Federico Heise Marti
Ilustre Municipalidad de Parral
Alcaldesa
Depto. De Educ. Municipal de Parral
Jefe DAEM
Consejo Escolar
Directora
Cecilia Cepeda Concha

Consejo de Profesores
Convivencia Escolar

Unidad Técnico-Pedagógica
Humanista Científico y
Técnico Profesional
Orientacion

Dupla Psicosocial

Inspectoría General

Docentes
Área Administrativa

Unida de Gestión de Recursos

R.R.H.H
Adquisiciones

Docentes
Área Pedagógica
P.I.E.
C.R.A.

Asistentes Educacionales
- TENS
- Administrativos
- Paradocentes
- Auxiliares
27

Extraescolar
Enlaces

Estudiantes

VIII.4.- Perfil de los/las estudiantes
Como resultado de nuestra labor educativa esperamos que los estudiantes del Liceo se
esfuercen cada día por ser un hombre y una mujer con las siguientes habilidades y
competencias:
1.- Emprendedor(a)
2.- Perseverante
3.- Participativo (a)
4.- Amante de la naturaleza
5.- Respetuoso de su integridad
6.- Pensamiento
Critico
7.- Resolutivo

8.- Esforzado

9.- Responsable

10.- Autónomo

Tener la capacidad de organizar y aplicar los
conocimientos adquiridos.
Esfuerzo continuo para alcanzar sus metas
Involucrarse en decisiones importantes y positivas
de forma autónoma.
Generar conciencia sobre el cuidado de la
biodiversidad y ecología
Hacer todo aquello que considera bien para èl y que
no afecte los intereses de las demás personas
Capacidad para analizar, evaluar y tomar decisiones
en relación con la información que recibe.
Buscar soluciones a un problema
mediante
una
estrategia
apropiada.
fuerza física y valor psicológico para la toma de
decisiones y la realización de una tarea.
Llevar a cabo conductas que
persigan mejorarse uno mismo
y/o ayudar a los demás.
Capacidad para tomar decisiones
a realizar acciones por sus propios
medios.
28

VIII.5.- Mecanismos de comunicación oficiales
VIII.5.1.- El medio oficial de comunicación entre padres, madres y apoderados con los
distintos miembros de la Unidad Educativa, será a través, de una citación escrita
emanada de Inspectoría General.
VIII.5.2.- Frente a situaciones emergentes por parte de los apoderados, se podrán establecer
comunicación telefónica con la Secretaría del Liceo al número 9.52282997
VIII.5.3.- Cualquier situación de carácter privado o asociado a conductas inadecuadas, de
riesgo o de tipo socio emocional, serán abordadas solo de manera presencial.
VIII.5.4.- El panel ubicado en el ingreso principal del Establecimiento, en el hall de entrada
será considerado un espacio oficial de comunicación de información institucional.
VIII.5.5.- El Profesor Jefe planificará, a lo menos, una entrevista individual informativa
anual, con el apoderado de cada estudiante de su curso, con el propósito de informarles
el estado actual de rendimiento, avances observados y establecer los compromisos
necesarios para lograr mejoras. El desarrollo de estas entrevistas quedará registrado en
el libro (hoja de vida del/la alumno/a) y en carpetas individuales de seguimiento de
cada estudiante.
VIII.5.6.- Las reuniones grupales corresponden a instancias formales, a las que
concurren más de un apoderado con Docentes y/o Directivos del Establecimiento.
Las instancias programadas deberán estar contenidas en el calendario anual de
actividades del Liceo y serán las siguientes:
-

De curso: se efectuarán a lo menos dos por semestre lectivo en cada
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curso, participando la totalidad de los Padres o Apoderados del
respectivo curso, el Profesor Jefe y los Docentes de Asignatura que se
consideren necesarios.
-

De Consejo Escolar: deberá sesionar en forma ordinaria, a lo menos,
cuatro veces en cada año, mediando entre cada una de estas sesiones no
más de tres meses.

-

De Directorio del CGPA: se efectuarán acorde al calendario que
entregará al inicio de cada semestre el Presidente del CGPA a Dirección,
participando la mayoría absoluta de la Directiva del CGPA, los
delegados de los cursos que sean invitados y la Directora del Liceo (o
quien éste designe en su representación).

VIII.6.- Integrantes de la Comunidad Educativa y sus asociaciones.
VIII.6.1.- Del personal del Establecimiento

VIII.6.1.0.- Directora
Es la máxima autoridad del Liceo, tiene atribuciones resolutivas sobre los diferentes asuntos
relacionados con los aspectos académicos, disciplinarios y administrativos que tengan relación
con el buen funcionamiento del liceo o de situaciones que pudieran afectarlo.
Funciones:













Cautelar por la existencia de recursos humanos idóneos para ejercer la función
respectiva en conformidad con las disposiciones vigentes.
Asesorar a los organismos de la comunidad vinculados en el Establecimiento.
Resguardar los bienes del Establecimiento entregados a su cuidado.
Cuidar y mantener el local escolar y su entorno
Planificar, organizar, manejar y dar cuenta del uso adecuado de los recursos
económicos asignados.
Organizar, supervisar y coordinar el funcionamiento de las Unidades Técnico
pedagógica e Inspectoría General.
Dirigir reuniones del Consejo de profesores y la de Coordinación Directiva.
Velar por el cumplimiento y desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.
Liderar las acciones innovadoras que emerjan del profesorado u otros
Privilegiar como Gestión Escolar el Trabajo en Equipo como una forma de trabajo que
conlleve al fortalecimiento del accionar pedagógico en un constante crecimiento
profesional.
Crear canales de comunicación que favorezcan el desarrollo del proceso educativo con
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Universidades e Instituciones relacionadas con el quehacer educativo.
 Velar para que el profesorado realice sus actividades planificadas y coordinadas,
procurando su activa participación en las organizaciones e instancias técnico
pedagógicas existentes.
 Propiciar y liderar en el Establecimiento la integración de iniciativas de calidad en las
operaciones de la gestión.
 Llevar registro de entrevistas, reconocimientos y observaciones del personal docente,
administrativo y auxiliar del Establecimiento.
 Representar al Establecimiento en reuniones y/o encuentros relacionados con el
quehacer educativo.
 Conceder o denegar permisos administrativos, con goce de remuneraciones, a los
docentes que lo demande, la solicitud de permiso se admitirá en forma verbal o escrita,
según las circunstancias y de acuerdo a los derechos establecidos en el Reglamento de
la Ley Nº 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación. (Párrafo III, Inciso 4,
Artículo 95) siempre y cuando no perjudiquen el normal funcionamiento del
Establecimiento.
 Promover el desarrollo personal y profesional de los docentes.
 Delegar funciones y autoridad en los diferentes estamentos según la necesidad del
Establecimiento.
VIII.6.1.1.- El Equipo de Gestión
El Equipo Directivo del Establecimiento es un organismo resolutivo al interior del
Establecimiento y sobre el que recae la responsabilidad de administrar y dirigir los distintos
estamentos del Liceo. Está constituido por una Directora, un Inspector General y un Jefe de
UTP. Este equipo está directamente a cargo de la Directora. En caso de la ausencia de la
Directora del Establecimiento, quien subroga es el Inspector General.
En caso de la ausencia del Inspector General quien asume la subrogancia es el Jefe de UTP,
Coordinador Pedagógico o Encargada de Convivencia Escolar, en el orden respectivo.
Funciones:







Facilitar el cumplimiento del Proyecto Educativo del establecimiento.
Coordinar la elaboración de un Plan Operativo anual tendiente a mejorar la calidad y
equidad de la educación en el establecimiento.
Programar, supervisar y coordinar las actividades generales del establecimiento.
Estudiar las disposiciones técnicas del Ministerio de Educación y/o administrativas
emanadas de los niveles superiores de dependencia y adoptar las medidas necesarias
para su mejor interpretación y adecuado cumplimiento.
Estudiar iniciativas y su factibilidad para contribuir al beneficio de la comunidad
escolar.
Estudiar y analizar problemas de tipo general que afecten al establecimiento y
proponer soluciones a los niveles o instancias que corresponda.
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Analizar evaluaciones generales y parciales de interés general.
Proponer, gestionar y programar actividades de perfeccionamiento docente y/(o
administrativo.
Coadyuvar a la gestión y programación del presupuesto anual.
El Equipo de Gestión se reunirá una vez por semana los días lunes.

VIII.6.1.2.- Inspector/a General
El Inspector General es el docente a quien corresponde la responsabilidad y vida del Liceo
que se puedan desarrollar dentro de un ámbito de orden, disciplina, armonía, sana convivencia
y bienestar. En todo obrará de acuerdo con el Director.
Funciones:
















Asesorar directamente a la Dirección en toda organización de actividades del plantel.
Velar por el bienestar, disciplina y sana convivencia del personal y alumnado.
Orientar y controlar el normal uso de los libros de clases
Atender y supervisar todo el proceso de admisión y matricula del alumnado
Coordinar la distribución de aulas por diferentes actividades del plantel.
Revisar, verificar y hacer enmendar, de modo que certificados, diplomas y actas, estén
correctos y sin error.
Velar por el cuidado y mantención de las dependencias del Liceo
Organizar uso de diversas dependencias del Liceo
Supervisar la confección planilla control de asistencia para efectos de subvención y
enviarla mensualmente a SECREDUC.
Velar por el normal desarrollo de las actividades de clases, controlando los horarios
del personal docente.
Distribuir en forma adecuada al personal en caso de inasistencia o Licencias Médicas.
Llevar un registro mensual de la asistencia del personal. Consignando atrasos,
inasistencias y licencias médicas.
Supervisar la labor del Profesor Jefe en el libro de clases, en lo que se relaciona con:
- Colocación de los horarios de clases
- Estadística de la asistencia de alumnos.
- Traspaso de anotaciones positivas y negativas del alumnado a la
correspondiente ficha de observaciones de cada uno/a.
Establecer los turnos del personal Asistentes de Educación en las respectivas áreas del
Liceo durante los recreos.
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Participar en los consejos de Profesores de cursos, entregando información pertinente
a su área.
Mantener informado al profesorado de las distintas instancias de decisión que adopte
con los alumnos en relación a su ámbito.
Supervisar la labor de todo el personal paradocente y auxiliares a su cargo
Controlar todo el régimen disciplinario del alumnado.
Velar por la correcta disciplina de los alumnos en la formación, pasillos y horas libres.
Velar por la correcta presentación personal de los alumnos y el cumplimiento correcto
del uniforme escolar
Supervisar la entrega de pases por atrasos e inasistencias del alumnado.
Llevar un control estricto de los atrasos e inasistencias del alumnado, y proceder a las
medidas disciplinarias que correspondan en caso de abuso o reiteración exagerada.
Autorizar salidas extraordinarias a los alumnos del establecimiento o retiro a sus
hogares, antes del término de la jornada, por razones que lo justifiquen. Llevar un
registro con esta información y sus circunstancias.
Tomar las medidas disciplinarias que correspondan en caso de desórdenes o faltas del
alumnado de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar vigente.
Presentar en el consejo de Profesores aquellos casos graves de disciplina que requieran
de mayor análisis.
Atender y citar a los Apoderados cuando las situaciones disciplinarias así lo exijan.
Supervisar a los profesores en general en la oportuna notificación al apoderado sobre
amonestaciones que hubiere tenido su pupilo por faltas leves o menos graves.

VIII.6.1.3.- Equipo de Coordinación Técnica Pedagógica
La Unidad Técnico-Pedagógica es el organismo encargado de coordinar, asesorar y evaluar
las funciones docentes técnico-pedagógicas que se dan en el establecimiento, tales como:
orientación educacional y vocacional, planificación curricular, supervisión pedagógica,
evaluación del aprendizaje y otras análogas, de las diferentes áreas Científico Humanista y
Técnico Profesional.
Tiene como finalidad facilitar el logro de los objetivos educacionales, optimizar el desarrollo
de los procesos técnico-pedagógicos y constituirse en el principal soporte técnico que lidera
los cambios y las acciones de mejoramiento al interior de la unidad educativa.
Optimizando el funcionamiento técnico pedagógico del establecimiento, planificando,
coordinando, asesorando y evaluando el desarrollo de las actividades curriculares.
Asimismo Apoya técnicamente, en forma adecuada y oportuna, a la Dirección y a los
docentes del establecimiento, cuando sea necesario o éstos lo soliciten, especialmente en
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materias asociadas a la calidad educativa, tales como orientación, curriculum, metodología
pedagógica y evaluación, en sus diferentes ares H.C Y T.P
Funciones:


















Facilitar el desarrollo del proceso educativo, coordinando acciones que integran,
canalicen y concierten los esfuerzos académicos, con el fin de armonizar el trabajo de
los docentes, en función del logro de los objetivos educacionales propuestos por el
establecimiento.
Fortalecer el trabajo técnico-pedagógico del docente del aula, a través de acciones de
asesoría directa y de apoyo efectivo oportuno y pertinente.
Promover el trabajo en equipo, integrado y participativo, especialmente entre los
docentes de aula.
Promover y facilitar el perfeccionamiento, capacitación, y/o actualización permanente
de los docentes.
Fomentar y respetar la autonomía, individual y colectiva, y la responsabilidad
profesional de los docentes de aula, favoreciendo su creatividad personal y académica.
Procurar la participación activa, responsable y comprometida de los docentes, en las
distintas instancias técnico-pedagógicas del establecimiento.
Asesorar las actividades de planificación curricular de los docentes y el desarrollo de
los contenidos programáticos.
Proponer concepciones y modelos curriculares congruentes con el marco doctrinal y el
proyecto educativo del establecimiento.
Promover la aplicación de métodos técnicos y medios de enseñanza que favorezcan el
aprendizaje efectivo de los alumnos.
Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Apoyar el mejoramiento del rendimiento escolar, a través de acciones que hagan más
efectivo el quehacer del docente en la consecución de los objetivos programáticos, y
de programas especiales de reforzamiento de los aprendizajes estudiantiles.
Orientar la búsqueda de soluciones innovadoras y creativas a la problemática
educativa, de acuerdo con la propia realidad del establecimiento.
Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y de otras
actividades para enfrentar los problemas pedagógicos, en función de una mayor
calidad educativa.
Diseñar, en conjunto con los otros estamentos del establecimiento, programas y/o
acciones de mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, considerando las
necesidades más urgentes de atender y organizando eficientemente los recursos de que
se dispone para desarrollarlos.
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Planificar, organizar, dirigir, supervisar, y evaluar las innovaciones curriculares que se
requieran, de acuerdo con las necesidades que el desarrollo de la educación demande.
Propiciar y coordinar, cuando sea necesario, la realización de las actividades
curriculares no lectivas.
Atender los requerimientos de la descentralización pedagógica, principalmente los
relacionados con la elaboración de planes y programas de estudio, los objetivos
fundamentales y contenidos mínimos, los programas de mejoramiento educativo y
otros que sean necesarios.
Favorecer la existencia de un clima organizacional escolar sano y apropiado para
hacer más efectiva la acción educadora del establecimiento.






VIII.6.1.4.- Jefa/e de Unidad Técnico Pedagógica
Es el docente del nivel correspondiente, responsable de asesorar al Director y de la
programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades
curriculares.
El Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, asumirá las funciones de evaluación y curriculum
mientras el Establecimiento no cuente con los especialistas respectivos.
Funciones:
-

-

-

Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de la Unidad
Técnico Pedagógica, las actividades correspondientes del proceso enseñanza
aprendizaje.
Velar por el buen rendimiento escolar de los alumnos, procurando el mejoramiento
permanente del proceso enseñanza aprendizaje.
Propiciar la integración entre los diversos programas de estudios de las diferentes
asignaturas y distintos planes.
Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo
de las actividades de evaluación y en la aplicación de planes y programas de
estudios.
Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades curriculares
no lectivas.
Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en
materias de evaluación y curriculum.
Dirigir los consejos técnicos que le competen.
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-

-

Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acorde a las
necesidades y características de la comunidad escolar y conforme a las normas
vigentes.
Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en
materias de evaluación.
Velar por la confiabilidad y validez de los Instrumentos de evaluación utilizados
por los profesores, supervisando la aplicación de técnicas e Instrumentos utilizados.
Participar en las tareas de evaluación que se promuevan a nivel comunal.
Participar en los consejos técnicos que le corresponden.
Asesorar y supervisar la adecuada aplicación de planes y programas de estudios.
Asesorar el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares del
Establecimiento Educacional.
Colaborar en la planificación escolar: distribución de alumnos, cursos y docentes
por asignaturas, áreas, niveles y especialidades.
Estudiar y proponer estrategias de implementación de recursos metodológicos y
medios audiovisuales adecuados a la realidad del establecimiento.
Asesorar y supervisar la aplicación experimental de técnicas de aprendizaje dentro
del Establecimiento Educacional.

VIII.6.1.4A.- Orientación
a) Es el docente calificado en el área responsable de planificar, coordinar, supervisar y
evaluar las actividades de orientación educacional, vocacional, profesional y de
programas especiales, vinculados con la orientación grupal e individual de los
estudiantes.
b) Contribuir al desarrollo integral y armonioso del estudiante, orientándolo hacia el
logro de valores, hábitos y actitudes que permitan el máximo desarrollo personal, en
lo intelectual, emocional y social.
c) Orientar a los estudiantes para que enfrenten, de manera adecuada, los cambios
que se presenten durante su vida escolar.
d) Orientar al estudiante en relación con las actitudes con que debe afrontar sus
estudios y vocación.
e) Dirigir los consejos técnicos que le competen.
VIII.6.1.5.- Consejo Escolar
Es la instancia en la cual se reúnen y participan representantes de los distintos actores que
componen la Comunidad Educativa, obedeciendo a la necesidad de hacer de la educación una
tarea de todos. En nuestro Liceo dicho Consejo tiene un carácter informativo consultivo y
propositivo, manteniéndose la facultad resolutiva en la Dirección del Establecimiento.
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El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión anual a más tardar antes de
finalizar el primer semestre del año escolar. La directora del Liceo, dentro del plazo antes
señalado, deberá convocar a la primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de
constitutiva para todos los efectos legales.
De su constitución:
-

La directora del Liceo, quien lo preside.
El representante del Sostenedor o quien este designe mediante documento escrito.
El Encargada de Convivencia Escolar.
El representante de los docentes elegido democráticamente por los profesores del
Establecimiento.
Un representante de los asistentes de la educación del Establecimiento, elegido
por sus pares de forma democrática
El/La presidente del CGPA.
El/La presidente del CGA.

El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos:
-

Proyecto Educativo Institucional.

-

Programación Anual y actividades extracurriculares.

-

Las metas del Establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.

-

El informe escrito de la gestión educativa del Establecimiento que realiza la
directora anualmente, antes de ser presentado a la Comunidad Educativa. La
evaluación del equipo directivo y las propuestas que hará la directora al
Sostenedor, deben ser dialogados en esta instancia.
La elaboración y las modificaciones al Reglamento Interno del
Establecimiento sin perjuicio de la aprobación de este, si se le hubiese
otorgado esa atribución.
Los resultados en evaluaciones estandarizadas (Simce y PSU).

-

Funciones:
 El Consejo Escolar no tiene atribuciones sobre materias técnico- pedagógicas, las que
son responsabilidad exclusiva del Equipo Directivo del Liceo.
 El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros
organismos del Establecimiento educacional.
 Este órgano sesionará ordinariamente cuatro (4) veces al año en meses distintos, los
cuales serán acordados al inicio del año escolar respectivo. Además, podrán sesionar
extraordinariamente cuando haya una situación que lo amerite y sea solicitado a lo
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menos por tres de sus integrantes o a solicitud del Encargada de Convivencia Escolar.
Sus decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos y podrá sesionar con la
mitad más uno de sus integrantes.









Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un
clima escolar sano
Diseñar e implementar los planes de prevención de violencia escolar del
Establecimiento.
Informar y capacitar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa acerca de las
consecuencias del maltrato, acoso y hostigamiento escolar y de cualquier tipo d
conducta contrario a la sana convivencia escolar. Conocer los informes e
investigaciones presentadas por el Encargada de Convivencia Escolar.
Conocer y participar en la actualización del Proyecto Educativo Institucional.
Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia de acuerdo con la
Política Nacional de Convivencia Escolar.
Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares
del Establecimiento, incorporando la Convivencia Escolar como contenido central.

VIII.6.1.5.A.- Consejo de Profesores
Los consejos de Profesores son organismos técnicos, de carácter consultivo y resolutivo en
algunas materias de carácter pedagógico y faltas disciplinarias gravísimas en los que se
expresará la opinión profesional de sus integrantes y la toma de decisiones en los acuerdos
adoptados por el conjunto del consejo de profesores.
Funciones:








Estarán integrados por profesionales docentes y no docentes-directivos, técnicopedagógicos y docentes de la unidad educativa.
En ellos se encauzará la participación de los profesionales en el cumplimiento de los
objetivos y programas educacionales y en el desarrollo del Proyecto Educativo del
establecimiento.
Podrán tener carácter resolutivo en materias técnico-pedagógicas, en conformidad al
proyecto Educativo, Reglamento Interno y Reglamento de Convivencia Escolar.
Constituyen una instancia de participación técnica para cada uno de los profesionales
de la educación, en lo que corresponde a situaciones relacionadas con la vida escolar,
el desarrollo curricular y la marcha del establecimiento educacional.
Los Consejos de Profesores podrán dar oportunidad de participar al Centro de Padres y
Apoderados, al Centro de Estudiantes y a otros organismos del establecimiento en
jornadas especiales de reflexión sobre proyecto educativo, convivencia escolar y
cuando sea necesario o requerido.
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Planificar, coayudar en la ejecución y evaluar el Plan de Trabajo del establecimiento.
Garantizar la integración y participación democrática de todos los componentes de la
comunidad escolar.
Velar por la correcta aplicación de las normas legales y reglamentarias que digan
relación con el quehacer del establecimiento educacional.
Analizar los resultados del proceso educativo, 2 veces al semestre, en los distintos
tipos de evaluación interna y externa y sugerir e informar las acciones pedagógicas
preventivas, correctivas o de refuerzo que se adoptarán y en los plazos acordados o
calendarizados previamente.
Proponer e impulsar medidas tendientes a mejorar el proceso educativo, acentuando su
acción en la formación de valores personales, sociales y actitudinales; de acuerdo a los
planteamientos fundamentales del P.E.I .
Analizar y estudiar iniciativas en beneficio de la comunidad escolar y del entorno
familiar, social, Regional, del País y medio ambiental.
Estudiar y proponer medidas formativas para solucionar problemas de desadaptación y
actitudinales de los estudiantes al medio escolar y sus correspondientes derivaciones;
según el reglamento de convivencia y protocolos establecidos.
Promover el perfeccionamiento profesional sistemático del personal docente; en
relación con las exigencias y las demandas que impone la labor actual en el
establecimiento; financiada a través de nuestro empleador o los recursos asignados por
la Ley SEP.
Los consejos serán convocados por el director, en forma oportuna y por escrito. En la
convocatoria se señalará la tabla respectiva.
Los Consejos estarán presididos por el director del Establecimiento o por el docente en
quien delegue esta función.
Cada Consejo tendrá un secretario, quién llevará un Libro de Actas de Sesiones y un
Archivo con el material que el consejo determine.
La asistencia de los Profesores a los Consejos es obligatoria dentro de su horario de
actividades.
El horario de sesiones se establecerá en las horas normales de actividades del
establecimiento.
Podrán asistir a los Consejos, además de los profesores, el personal que corresponda
de acuerdo con el o los temas a tratar. Podrá asistir un representante de los
funcionarios de la educación sólo cuando su presencia sea requerida o autorizada por
el director y bajo consulta o el acuerdo unánime de los docentes.
Habrá Consejos Ordinarios y Extraordinarios, Los Consejos Ordinarios se realizarán
en las ocasiones que señala el Reglamento Interno del Establecimiento o en las que
cada Consejo determine.
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Los Consejos Extraordinarios se realizarán por determinación del director o a solicitud
de la mayoría de los miembros que lo componen.
Los participantes en los Consejos deberán mantener reserva respecto a las materias
que en ellos se traten.
De acuerdo a la naturaleza de las tareas que los competen y de los objetivos
propuestos en el Proyecto Educativo del establecimiento funcionarán entre otros los
siguientes tipos de Consejos:
- De Equipo de Gestión
- De Consejo Escolar
- Convivencia Escolar
- General de Profesores
- De Presidentes de Departamento
- De Profesores Jefes
- De Profesores T.P.
- De Coordinación PIE
- De comités de Seguridad, paritario, sexualidad, formación
ciudadana.

VIII.6.1.6.- Encargado de Convivencia Escolar
Es el profesional psicólogo/a responsable de planificar, implementar, coordinar, ejecutar y
evaluar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar del Liceo.
La ley N° 29.536 sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la
coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos en un
clima que propicie el desarrollo integral de los estudiantes.
Funciones:






Elaborar y revisar permanentemente el Reglamento Interno del Liceo, Reglamento de
Convivencia escolar del Liceo y Protocolos de actuación frente a cualquier hecho que
atente contra la sana convivencia entre los miembros de esta comunidad.
Planificar y coordinar jornadas de reflexión, análisis y modificación de los
Reglamentos y Protocolos con todos los estamentos de la comunidad educativa por lo
menos una vez al año.
Diseña e implementa en conjunto con el equipo de convivencia escolar el Plan de
Gestión de Convivencia Escolar del Liceo.
40












Presenta a la comunidad liceana y al Consejo Escolar del Plan de Gestión Convivencia
e incorpora las modificaciones y sugerencias propuestas.
Lleva los registros y controles necesarios para el seguimiento del o los estudiantes.
Articula redes de apoyo internas y externas.
Promueve y trabaja con toda la comunidad liceana en actividades de beneficio social
que vinculen al Liceo con los padres y apoderados.
Desarrollar el Plan de Convivencia del Liceo, evaluando con el equipo de convivencia
su impacto en la comunidad liceana.
Detectar los factores de riesgo entre los integrantes de la comunidad, analizando las
relaciones entre sus miembros con el objeto de mejorar el clima escolar.
Orientar y aplicar de acuerdo a los Reglamentos y Protocolos existentes a las
diferentes situaciones reñidas con los Reglamentos y Protocolos, trabajando en equipo
con la comunidad liceana y redes de apoyo externas: Carabineros, PDI, SENAME,
OPD, Fiscalía, etc.)
Coordinación con sistema de salud pública y redes de apoyo (SENAME, OPD,PIB,
PIE,OS7,SENDA, SERNAM etc.).
Propiciar una sana convivencia donde predomine la democracia participativa,
contribuyendo a la formación de estudiantes autónomos y reflexivos que puedan
desenvolverse asertiva y propositivamente.

VIII.6.1.7.- Equipo Docente
Es el docente titulado como tal o autorizado en conformidad a la ley, responsable del proceso
de enseñanza-aprendizaje en grupo curso en general o en la disciplina de su especialidad de
acuerdo a los fines u objetivos de la Educación.
Funciones:









Educar a los alumnos y enseñar su especialidad.
Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su
especialidad.
Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos y actitudes y desarrollar la
disciplina de los alumnos, especialmente a través del ejemplo personal.
Integrar los contenidos de su asignatura con los de otras disciplinas.
Desarrollar las actividades de colaboración para las que fue designado por la autoridad
superior.
Cumplir el horario de clases para el cual se le ha contratado.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnica pedagógicas impartidas
por el Ministerio de Educación y transmitidos por la Dirección del establecimiento.
Contribuir al correcto funcionamiento del Establecimiento Educacional.
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Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la Dirección del establecimiento
determine.
Cuidar los bienes generales del Establecimiento, conservación del edificio y
responsabilizarse de aquellas que se le confíen a su cargo por inventario.
Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma
precisa y oportuna la información que la dirección solicite.
Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus alumnos
proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje
y orientación de sus hijos o pupilos.
Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudios en
el desempeño de su labor docente
Los docentes que en su efecto les quedan horas no lectivas de libre disposición
deberán colaborar con la atención de los cursos en caso de ausencia de un docente
quien será resorte de Inspectoría General y/o UTP.
Permitir la incorporación a clases de alumnos atrasados justificadamente por medio de
la autorización de la Unidad de Inspectoría.
No dejar salir a los alumnos durante las clases, no obstante su salida de la sala de
clases debe ser justificada baja cada criterio del profesor, u/o con algún profesional o
funcionario a cargo.
El profesor no debe abandonar la sala de clases y dejar alumnos sin supervisión
durante las horas de clases.
Participar en los consejos técnicos que le competen.

VIII.6.1.8.- Profesor de Asignatura
Es el docente titulado como tal o autorizado en conformidad a la ley, responsable del proceso
de enseñanza-aprendizaje en grupo curso en general o en la disciplina de su especialidad de
acuerdo con los fines u objetivos de la Educación.
Funciones:







Educar a los alumnos y enseñar su especialidad.
Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su
especialidad.
Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos y actitudes y desarrollar la
disciplina de los alumnos, especialmente a través del ejemplo personal.
Integrar los contenidos de su asignatura con los de otras disciplinas.
Desarrollar las actividades de colaboración para las que fue designado por la autoridad
superior.
Cumplir el horario de clases para el cual se le ha contratado.
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Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnica pedagógicas impartidas
por el Ministerio de Educación y transmitidos por la Dirección del establecimiento.
Contribuir al correcto funcionamiento del Establecimiento Educacional.
Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la Dirección del establecimiento
determine.
Cuidar los bienes generales del Establecimiento, conservación del edificio y
responsabilizarse de aquellas que se le confíen a su cargo por inventario.
Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma
precisa y oportuna la información que la dirección solicite.
Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus alumnos
proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje
y orientación de sus hijos o pupilos.
Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudios en
el desempeño de su labor docente
Los docentes que en su efecto les quedan horas no lectivas de libre disposición
deberán colaborar con la atención de los cursos en caso de ausencia de un docente
quien será resorte de Inspectoría General y/o UTP.
Permitir la incorporación a clases de alumnos atrasados justificadamente por medio de
la autorización de la Unidad de Inspectoría.
No dejar salir a los alumnos durante la clase, no obstante su salida de la sala de clases
debe ser justificada baja cada criterio del profesor, u/o con algún profesional o
funcionario a cargo.
El profesor no debe abandonar la sala de clases y dejar alumnos sin supervisión
durante las horas de clases.
Participar en los consejos técnicos que le competen.

VIII.6.1.9.- Profesor Jefe del Curso
Es el docente que, en cumplimiento de su función, es responsable de la marcha pedagógica y
de orientación de su cargo.
Funciones:




Planificar, junto con el orientador, ejecutar personalmente y junto con los profesores
de asignatura del curso, supervisor y evaluar el proceso de orientación educacional,
vocacional y profesional en el que se desarrolla las actividades educativas del grupo
curso.
Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso.
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Velar, junto con el jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica, por la calidad del proceso
enseñanza aprendizaje en el ámbito de su curso.
Informar a los padres y apoderados de la situación de los alumnos del curso a su cargo.
Asistir y/o presidir los consejos técnicos que le correspondan.
Fomentar e internalizar en los alumnos/as, valores, hábitos y actitudes desarrollando
de igual forma la disciplina de los alumnos/as.
Derivación a redes internas y externas que trabajan en el Liceo.

VIII.6.1.10.- Jefe de Departamentos de Asignaturas.
El jefe del Departamento de Asignatura es el encargado de coordinar a los profesores de la
especialidad. Será elegido por sus pares y deberá reunir los siguientes requisitos: Tener tres
años de ejercicio a lo menos y jornada completa en el Liceo.
Funciones:














Dirigir las sesiones del Departamento.
Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Departamento.
Proponer a sus pares soluciones a problemas pedagógicos específicos que afecten el
desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje.
Coordinar con la U.T.P. las actividades de Perfeccionamiento de los integrantes del
Departamento.
Colaborar con la U.T.P. en el mantenimiento de un Banco de Datos de Unidades de
Aprendizaje, Instrumentos de evaluación y en general material didáctico utilizado por
el Departamento.
Programar el estudio y análisis de las diferentes técnicas de evaluación y los distintos
recursos didácticos utilizados en la asignatura.
Promover el estudio de situaciones problemáticas en el Aprendizaje de los alumnos,
analizando causales que inciden negativamente en posibles retrocesos o lento
aprendizaje de los alumnos en la asignatura y determinar alternativas remediales.
Coordinar con la U.T.P. las estrategias adoptadas para optimizar los rendimientos
alcanzados por los alumnos en las asignaturas.
Propender, con los profesores de su asignatura, el desarrollo integral del alumno,
encauzándolo junto a los contenidos en el descubrimiento de los valores y en el
desarrollo de actitudes y hábitos necesarios para su crecimiento personal.
Promover la participación de los Profesores de su asignatura en el descubrimiento de
los intereses y aptitudes de los alumnos a través de su disciplina, en coordinación con
la unidad de Orientación de la U.T.P.
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Constituir el consejo de Presidentes de Departamento de Asignatura, con el propósito
de coordinar a nivel del Liceo, los programas, planes, proyecto y acciones en al ámbito
curricular, evaluación del aprendizaje, investigación educacional, supervisión
pedagógica y perfeccionamiento.

VIII.6.1.11.- Dupla Psicosocial
VIII.6.1.11.1.- Psicólogo/a
Tiene como objeto la intervención en el comportamiento humano en situaciones educativas,
detectando aquellas situaciones que necesiten de apoyo entorno a aquellas necesidades
educativas especiales, que se ven interferidas por problemas de comportamiento, trastornos
afectivos, y descendidos niveles cognitivos de procesamiento de la información.
Funciones:















Atenciones Psicoeducativas de estudiantes con problemas emocionales, conductuales,
psicosociales y/o de adaptación al establecimiento educacional, previa atención por
Orientadora del nivel y llenado de la ficha de derivación interna.
Atención Psicoeducativas para apoderados que sus pupilos se encuentren en
intervención con psicólogo educacional.
Realización de derivaciones a servicio de salud pública o privada mediante la
confección de informes dirigidos a Psicólogos Clínicos, redes de apoyo, Neurólogos
y/o Psiquiatras
Detección, confección y ejecución de talleres Psicoeducativos focalizados a los
alumnos o cursos que lo requieran.
Detección de necesidades, confección y ejecución de talleres Psicoeducativos a
Profesores del establecimiento.
Confección y ejecución de talleres psicoeducativos a apoderados del establecimiento
Realización de contención emocional en situaciones de crisis
Participación de las reuniones del equipo multidisciplinario.
Coordinación Directa con el departamento de Orientación.
Apoyo y orientación a profesores y/o Asistentes de la Educación.
Realización de observaciones de aula a los alumnos en intervención.
Colaboración en la ejecución de protocolos de actuación al interior del
establecimiento, realizando entrevistas de los involucrado, llenado de protocolos y/o
seguimiento de los casos.
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VIII.6.1.11.2.- Trabajador/a Social
Garantizar el derecho a la educación de los alumnos, siendo el vínculo entre familia y escuela
ocupándose de la orientación, atención, y acompañamiento de los niños y adolescentes, a fin
de contribuir a la inclusión educativa y social a través del aprendizaje.
Funciones:













Implementación, ejecución y seguimiento de programa de prevención de la Deserción
Escolar, en el establecimiento.
Seguimiento y coordinación del transporte escolar.
Atenciones sociales de alumnos y apoderados por derivación de casos sociales y
gestión de becas de alumnos.
Realización de derivaciones a servicio de salud pública o privada mediante la
confección de informes dirigidos a Trabajador Social del establecimiento de salud
respectivo.
Detección, confección y ejecución de talleres focalizados a los estudiantes o cursos
que lo requieran.
Participación de las reuniones del equipo multidisciplinario.
Activación de redes para generar coordinación con sistema de salud pública y redes de
apoyo (SENAME, OPD, PPF, PIE, OS7, SENDA, SERNAM etc.).
Coordinación Directa con el departamento de Orientación.
Apoyo y orientación a profesores y/o Asistentes de la Educación.
Realización de observaciones de aula a los alumnos en intervención.
Colaboración en la ejecución de protocolos de actuación al interior del
establecimiento, realizando entrevistas de los involucrado, llenado de protocolos y/o
seguimiento de los casos. (bullying, abuso sexual, alcohol y drogas etc.)

VIII.6.1.12.- Equipo de Integración Escolar
El Programa de Integración Escolar tiene como objetivo apoyar el aprendizaje de estudiantes
con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y fomentar la inclusión de todos y todas los/las
estudiantes del Liceo. El PIE está constituido por una Coordinadora, docentes de educación
diferencial, psicopedagoga y Psicólogo/a. Este equipo está directamente a cargo de la Unidad
Técnico-Pedagógica.
Funciones:




Diagnosticar a nivel individual y familiar.
Realizar intervención, a través de acciones metodológicas orientadas a mejorar las
situaciones problemáticas detectadas, que permitan alcanzar los objetivos del Plan
Educativo Individual.
Procurar la educación integral del educando con la colaboración y asesoría de la UTP
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y Profesionales que componen el equipo de trabajo y con profesionales de otros
servicios.
Cumplir labores de asesoría, a través de la entrega de elementos de la especialidad en
las diferentes instancias técnicas de la institución educativa.
Participar en reuniones Técnicas y Estudio de casos.

VIII.6.1.13.- Equipo de Asistente de Educación
Es el que tiene como responsabilidad apoyar supletoria o complementariamente el proceso
enseñanza aprendizaje del Establecimiento Educacional en labores relacionadas con:
Inspectoría, bibliotecas, ayudante de; sala, camarines, bodega, celebraciones, actos oficiales,
del establecimiento, etc. monitor de taller.
Funciones









Apoyar la labor del Inspector General en el control disciplinario de los alumnos en
patios, pasillos, gimnasios, especialmente en recreos y horario de colación.
Apoyar la labor de UTP y Orientación cuando le sea requerida.
Vigilar el comportamiento de los alumnos orientándolos en su conducta y actitud de
acuerdo, a las normas existentes en el establecimiento.
Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas.
Atender labores de biblioteca y cuidado y disponibilidad de material didáctico.
Colaborar en las actividades extraescolares que se le confíen.
Llevar los libros, registros, estadísticas, y demás archivos que le sean encomendados.
Controlar atrasos, inasistencias, justificativos y certificados médicos, presentados por
los alumnos.

VIII.6.1.13.1 Administrativos
Es el que desempeña funciones de oficinas, cautela la conservación y mantención de los
recursos materiales del establecimiento y se ocupa de los demás asuntos administrativos
correspondientes a todo el personal.
Funciones:




Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento requiriendo de los
docentes los antecedentes necesarios.
Cautela la conservación, mantención y resguardo del edificio escolar, mobiliario y
material didáctico.
Clasificar y archivar los demás documentos oficiales del establecimiento.
47











Presentar un programa presupuestario conforme a las necesidades de implementación
del establecimiento.
Llevar al día los libros oficiales del establecimiento y libros auxiliares necesarios.
Cumplir las demás tareas inherentes a las funciones que corresponden a secretaría del
establecimiento
Ser puntual, y cumplir horarios
Llevar en orden y al día archivos correspondientes a la administración del Liceo.
Llevar al día la documentación que se encomiende y mantener la reserva debida con
su contenido, encargándose de la recepción y despacho.
Cautelar el uso del teléfono con fines personales solo en emergencias,
Digitar toda la correspondencia pertinente al liceo.
Atender al público proporcionando información y documentación cuando proceda.

VIII.6.1.13.2 Auxiliares de servicios menores
Es el responsable directo de la vigilancia, cuidado y atención de la mantención de los
muebles, enseres e instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas de índole
similar.
Funciones:







Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento.
Mantener una actitud de respeto y cordialidad con todos los componentes de la Unidad
Educativa a través de su vocabulario y presentación personal.
Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del establecimiento.
Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros.
Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomienden.
Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas, maquinarias e
implementos que se le hubieren asignado.

VIII.6.2.- Apoderados/as y Estudiantes
VIII.6.2.1.- El Centro de Padres y apoderados, en adelante CGPA
Es un organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales del
Establecimiento educacional del que forman parte.
El CGPA orientará sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnicopedagógicas que competen exclusivamente al Establecimiento, promoverá la solidaridad,
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la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas
del Establecimiento y, estimulará el desarrollo y progreso del conjunto de la Comunidad
Escolar.
Deberá tener un Reglamento Interno que determinará su organización y funciones.
Formarán parte de la organización, a lo menos, los siguientes organismos:
 Asamblea General: constituida por los padres y apoderados de los
estudiantes del Establecimiento que deseen participar y, en ausencia de
cualquiera de ellos, por quienes los representen.
 Directorio: formado a lo menos por el Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y un Director.


Consejo de Delegados de Curso: formado a lo menos por un delegado
elegido democráticamente por los padres y apoderados de cada curso

Funciones:










Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas de cada
familia en relación con la crianza y formación de los hijos.
Integrar a los padres o apoderados, que forman la organización, a partir de
sus metas educativas en común y canalizar sus aptitudes e intereses.
Fomentar los vínculos entre la familia y el Liceo para que los padres o
apoderados puedan apoyar la educación escolar.
Proyectar acciones hacia la comunidad local, difundiendo el trabajo que
desarrolla la Organización y creando alianzas con instituciones y agentes
comunitarios que puedan contribuir hacia el bienestar de los niños y jóvenes.
Proponer y proyectar acciones que favorezcan la formación integral de niños y
jóvenes.
Sostener
un diálogo permanente
con las autoridades
educativas del Establecimiento para intercambiar información e
inquietudes.
Con respecto a materias técnico-pedagógicas o la administración y
organización escolar dentro del Establecimiento, su intervención deberá
limitarse únicamente a representar las inquietudes existentes y transmitir, a
la comunidad de padres o apoderados, las respuestas que emanen de los
niveles directivos del Liceo.

49

VIII.6.2.2.- Los/as padres, madres y apoderados/as
Los/las Padres, madres y Apoderados/as del establecimiento son un estamento de esta Unidad
Educativa y por lo anterior deben adscribirse a los deberes y derechos expresados en el
presente reglamento.
Sin perjuicio que los Padres puedan acceder a información relacionada con sus hijos o hijas,
quiénes tienen una figura legal en el interior del Establecimiento son las personas que han
firmado como apoderados/as o suplentes al momento de la matrícula.
Los/las Apoderados/as deben ajustarse a la normativa del Establecimiento y conocer cada una
de sus especificaciones.

VIII.6.2.3.- El/la apoderado/a como agente participante
Los padres y como apoderados participarán en la labor Educativa del Liceo de distintas
maneras:
Los apoderados, sean o no parte de la Asamblea del Centro General de Padres y Apoderados
correspondiente, podrán exponer o pedir que se les dé a conocer aspectos que afectan
directamente a su estudiante o, eventualmente, al propio apoderado, tanto en materias
académicas, disciplinarias administrativas.
VIII.6.2.4.- Los/las estudiantes
Se constituyen como estudiantes del Establecimiento todos/as aquellas personas que han sido
matriculados y se encuentran recibiendo una atención pedagógica por parte de la Unidad
Educativa. La condición de estudiante termina en el momento en que se produce un retiro
oficial del sistema.
Los estudiantes del Establecimiento son un estamento muy importante dentro de la Unidad
Educativa por lo que desempeñan un rol específico que está planteado en el presente
Reglamento Interno.
VIII.6.2.5.- Estudiantes como agentes participantes
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Los Estudiantes participarán de la vida escolar de distintas maneras


Estudiante en forma individual: todos los estudiantes tienen el derecho a
exponer ante las autoridades del Liceo, aquellas situaciones académicas,
disciplinarias o administrativas que les afecten en forma personal, ya sea en forma
verbal o por escrito.



Delegados de cada curso: son elegidos democráticamente por los estudiantes
que lo integran para que representen sus intereses e inquietudes ante las
autoridades del Liceo y del Centro General de Alumnos.



Centro General de Alumnos (CGA): su finalidad es servir a sus miembros, en
función de los propósitos del Establecimiento y dentro de las normas de
organización escolar, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo,
el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática y de
prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. El CGA, al
programar sus actividades, deberá siempre tener presente y respetar el Proyecto
Educativo y los planes de trabajo establecidos por la Dirección del Liceo.

IX.- REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN


El Liceo Federico Heise Marti se ha incorporado a partir del año 2019 al proceso del
Sistema de Admisión Escolar (SAE), por lo que el sistema de matrícula de
estudiantes

nuevos/as

se

realiza

en

la

página

web

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/. Abriéndose el proceso de manera inicial
para Séptimo Básico, Primero Medio y estudiantes nuevos. Proceso de matrícula se
inicia en Octubre del año anterior al que matricula.


A partir del año 2020 todos los estudiantes que ingresen por primera vez al Liceo,
deberán inscribirse mediante SAE, dependiendo de los cupos disponibles.



El Liceo anunciará los procesos cada año, a partir del mes de agosto o la fecha que el
Sistema de Admisión Escolar señale.
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IX.1.- Estudiantes de Continuidad
En el mes de diciembre los/las apoderados/as deberán concurrir al Establecimiento a
formalizar la matrícula para el año siguiente, lo que será difundido a través de las diferentes
instancias informativa disponible en el Liceo, en reuniones de apoderados/as y mediante
carteles informativos. Estos estudiantes tendrán la primera prioridad, siempre y cuando
los/las apoderados/as hayan cumplido con el artículo N°23 del Decreto 152 del 2016, que
establece como condición necesaria para proceder con la postulación a los
establecimientos, la adhesión y compromiso expreso por parte del apoderado; tanto respecto
del proyecto educativo como del reglamento interno de los establecimientos de su
preferencia. Esta aceptación se verificará mediante el cumplimiento de los deberes del/la
apoderado/a y estudiante, estipulados en el presente reglamento.


El Liceo podrá rechazar la matrícula de un estudiante que, pese a haber sido
seleccionado su apoderado/a no se adscriba al PEI y/o al Reglamento Interno,
declarándolo verbalmente o mediante la negativa a firmar el compromiso.

IX.2.- Matricula para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE)
De acuerdo al Artículo 2° del Decreto 170/2009, se entenderá que las Necesidades
Educativas Especiales de carácter Permanente son aquellas barreras para aprender y
participar que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad como
consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que
demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para
asegurar el aprendizaje escolar.
El Decreto 152 del 2006 que aprueba el Reglamento del proceso de admisión escolar
estipula en el artículo Nº 66 que los estudiantes con NEE podrán postular a cualquiera de
los establecimientos educacionales que reciben aporte del estado. Los/las apoderados/as
deberán postular a nombre del estudiante a través de la plataforma online de postulaciones.
Dicha plataforma indicará, en el caso que se esté postulando a un establecimiento
educacional con PIE, si éste realizará un procedimiento de admisión especial para los
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estudiantes con NEEP y señalará las fechas en que el apoderado deberá acudir a dicho
establecimiento para participar del procedimiento especial.
Debido a que los cupos para estudiantes con NEEP (Que ingresan al Programa de
Integración Escolar PIE) son limitados por Ley, es que el Liceo debe asegurar que dichos
cupos sean otorgados a estudiantes con estas características. Para ello, es que en el mes de
octubre de cada año el/la apoderado/a postulante que requiera atención PIE, deberá acudir
al Liceo a entrevistarse con la Coordinadora del Programa y entregar dicha información,
acreditándola con un diagnóstico profesional, para considerarlo en el proceso de postulación
e incorporación.
El Liceo también podrá solicitar entrevistas específicas a apoderados/as nuevos con sus
estudiantes, con el objetivo de detectar NEE y así poder proyectar la atención por parte de
especialistas para el año siguiente.

IX.3.- Requisitos Legales para el Ingreso
La Ley Nº20.370 General de Educación establece edades de ingreso al nivel de educación
básica y al nivel de educación media.
A continuación, se presentan los requisitos de edad específicos por nivel y modalidad
educativa:
 Para ingresar a Educación Básica: (Decreto Exento Nº 1126 de 2017)
 Para ingresar a Educación Media:
La Ley 20.370 General de Educación, establece que la edad máxima para ingresar a la
educación media es de 16 años cumplidos en el año en que se matricula en el primer curso
de dicho nivel, no obstante el dictamen N°9 de la Superintendencia de Educación
estableció una interpretación normativa que señala que para ingresar a 1er año medio, se
puede ingresar con 18 años de edad. Otro requisito para ingresar al nivel de Educación
media, es haber aprobado la educación básica.
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X.- REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR
X.1.- Entendiendo que dentro del perfil del alumno que queremos formar se
encuentra el prepararlos para “los deberes que tenemos como ciudadanos”, creemos
fundamental formarlos para cumplir con las exigencias de un mundo adulto, donde
las formalidades son herramienta indispensable.
X.2.- Con el propósito de desarrollar la autodisciplina y la formalidad como
herramienta de la formación de los futuros ciudadanos, el Liceo ha establecido un
uniforme diario para las diferentes modalidades, un uniforme de Educación Física y
condiciones mínimas de presentación personal según lo indicado en los puntos
siguientes.


El uniforme escolar que deberán utilizar será el siguiente:
Varones y Damas:
 Pelo regularmente corto (largo moderado y colores naturales)
 Zapatos o zapatillas totalmente negros (no se aceptan zapatillas con marcas,
cordones, o diseños de colores, la suela también debe ser de color negro)
 Polera con cuello e Insignia color ploma
 Polerón azul marino con cierre e insignia del Liceo
 Calcetines azul marino o plomos, calcetas color azul marino
 parkas azul marino sin adornos
 bufanda o gorro azul marino sin adornos visibles.
Varones:
 pantalón escolar tradicional gris (no se aceptará pantalón pitillo)
 sin colores artificiales llamativo de pelo.
Damas:
 falda Institucional (10 cm sobre la rodilla máx.)
 Pantalón azul marino (optativo en los meses más fríos)

Utilizar para y solo en, las clases de Educación Física y/o Talleres
complementarios el siguiente uniforme.



Buzo y polera Oficial del Liceo para Educ. física.
Calza o Short azul marino
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Solo la indumentaria oficial y autorizada por el Liceo para los talleres JEC.
Zapatillas deportivas
Artículos de aseo

El/la profesor/a jefe de cada una de las especialidades, deberá al inicio del año escolar
dar las indicaciones a Dirección referente al uniforme que los respectivos alumnos/as
de las especialidades usaran durante su año académico, dentro o fuera del aula.
X.3.- Los estudiantes deben asistir al Liceo con su uniforme limpio y cuidado.
X.4.- La presentación personal deberá estar acorde con su calidad de estudiante, por lo
tanto, no ser permitirá en las damas y varones el uso de: maquillaje facial, pinturas en
las uñas, uñas largas y sucias, pulseras, aros colgantes, piercing, tatuajes visibles,
insignias distintas a las del Liceo, pelos coloridos artificialmente, cortes extravagantes,
peinados extravagantes, lentes de sol, lentes de contacto que no sean ópticos, gorros o
jockey, ropas de color y otros que no se ajusten plenamente a las disposiciones internas
del Establecimiento.
X.5.- El Liceo prohíbe portar o usar objetos de valor al interior del Establecimiento
tales como: celulares, MP3, MP4, pendrive, notebooks, tablet, y otros similares.
X.6.- El Liceo no se responsabilizará ni repondrá el valor material de los objetos o
prendas que se extravíen en el Establecimiento.
X.7.- Todos los útiles y prendas de vestir de los estudiantes deben estar debidamente
marcados con indicación de sus nombres completos.
X.8.- Los objetos extraviados deben ser recogidos y entregados en el Oficina de
Inspectoría del Liceo.
X.9.- En Ningún caso el no tener uniforme imposibilitará el ingreso del estudiante a
clases. En caso de darse esta situación el/la Apoderado/a informará presencialmente o
mediante comunicación a Inspectoría General quien, analizando la situación, otorgará
un plazo acordado entre las partes, para cumplir con la exigencia.
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XI.- PLANES NORMATIVOS INSTITUCIONALES
A continuación, se realiza una presentación descriptiva de los Planes Normativos de nuestro
Establecimiento.
XI.1.- Plan de Desarrollo Profesional Docente.


El plan de Desarrollo Profesional Docente, esta inspirado en la ley N°20.903 y es un
instrumento de gestión destinado a identificar y priorizar las necesidades de
fortalecimiento de las competencias docentes del profesorado y de apoyo a la
docencia de los asistentes de la educación bajo una mirada de desarrollo profesional
continuo.



El plan de desarrollo profesional docente se concibe como el conjunto de
oportunidades que el Liceo ofrece en forma directa a todos los docentes, con la
finalidad de fortalecer nuestro Proyecto Educativo (PEI), centrado en la excelencia
académica, convivencia escolar, autorregulación y compromiso social.



La modalidad de trabajo considera el trabajo colaborativo e individual.



El Plan se desarrolla en cuatro etapas
Etapa 1: elaboración y desarrollo del Plan Docente
Etapa 2: incorporación y sistematización del trabajo colaborativo
Etapa 3: Reflexión y aprendizaje entre pares.
Etapa 4: Implementación, seguimiento y evaluación del plan.

XI.2.- Plan de Sexualidad, afectividad y Genero.


La formación en sexualidad, afectividad y genero supone aprendizajes en el ser,
saber y el saber hacer, no solo de una determinada asignatura o área del
conocimiento sino de competencias que se adquieren transversalmente, desde las
diferentes asignaturas del currículo nacional y otros espacios formativos dentro y
fuera del aula. El sistema escolar tiene el deber de hacerse cargo, como complemento
al rol prioritario de la familia, de la formación en sexualidad y afectividad, apoyando
que niños, niñas y jóvenes accedan a una educación oportuna y adecuada a su edad.
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Ella debe proporcionarles información científicamente rigurosa, clara y veraz,
enmarcada en un contexto de afectividad, que les permita desarrollarse plena e
integralmente, garantizando, a la vez, “la libertad de pensamiento y conciencia de los
ciudadanos, asegurando la expresión de las diversas orientaciones y concepciones
presentes en nuestra sociedad”. (Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad.
Ministerio de Educación. 2016)
Como Liceo nos comprometemos a:
a) Comprender que la familia es la primera instancia de formación en la educación
integral de la sexualidad y el género. Por ello, se busca establecer una especial alianza
esta y el/la estudiante, con el objetivo de fortalecer un triángulo de diálogo, contención
y consistencia por parte de quienes lo forman, entendiendo que las familias adhieren a
nuestro Proyecto Educativo y a todos sus programas.
b) Promover la importancia de educar a la afectividad, en una sexualidad humana
integradora, contemplando las inquietudes, intereses y características propias de cada
etapa del desarrollo, que se profundizan en las actividades de orientación.
c) Enriquecer la formación para el amor y la sexualidad, resaltando los valores del
respeto, tolerancia y responsabilidad.
d) Valorar la igualdad de género, ya que reconocemos al ser humano en su plenitud, con
similares derechos y deberes para el hombre y la mujer.
e) Implementar un Plan de apoyo al desarrollo sano de la sexualidad y al respeto por el
género, desde una mirada científica en clases de Ciencias y formativa en Orientación. El
equipo de Convivencia integrará este tema en su Plan de trabajo anual.
f)Respetar y dar cumplimiento a la Ley Nº 20.609 que establece medidas contra la
Discriminación definida en su Artículo N°2 como: “toda distinción, exclusión o restricción
que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y
que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República y en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren
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vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la
nacionalidad, la situación económica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión
o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el
sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la
apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.
g) Asumir una política de respeto y tolerancia hacia la diversidad, comprendiendo esto
como la posibilidad de ejercer el derecho de ser, de acuerdo a los valores nucleares
familiares o individuales, siempre que estos no dañen directamente la integridad física o
psicológica de las personas que le rodeen y no revistan delito.
h) Como integrante de la Comunidad educativa, mantener una actitud de respeto y
tolerancia hacia cualquier persona o situación, independiente de su género o que manifieste
una orientación sexual distinta, entregándosele el apoyo y acompañamiento que requiera
este o su familia.
i) Como Establecimiento, asumir una postura de respeto y tolerancia a la diferencia,
impulsando un trabajo conjunto con la familia de manera tal que esta fortalezca el desarrollo
afectivo y sexual de sus hijos/as.
XI.3.- Plan de gestión de la Convivencia Escolar.


La Convivencia Escolar es un aspecto muy importante a la hora de gestionar un
Establecimiento Educacional. Para generar espacios de aprendizaje, de trabajo y de
convivencia armónicos se precisa contar con una buena Convivencia Escolar;
entendiéndose ésta como “la coexistencia armónica de los miembros de la Comunidad
Educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que
permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que
propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. (Ley 20.536, artículo 16 A,
Mineduc, 2011)



En el Liceo se busca generar espacios que propicien el buen aprendizaje de los
estudiantes y otorguen un ambiente laboral que favorezca el desempeño óptimo de
todos quienes trabajan en la Unidad Educativa.
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El objetivo del Plan de Gestión de Convivencia del Liceo es instalar prácticas
sistematizadas, que permitan generar gratos ambientes escolares mediante la
formación, prevención, promoción, intervención e implementación de acciones
conducentes a la mejora de la Convivencia escolar; comprometiendo a todos los
estamentos en esta tarea”.



El Plan de Gestión del Liceo posee tres etapas, cada una con objetivos específicos:

1.- Etapa Diagnóstica.
Objetivo:
 Determinar de áreas de intervención para la mejora a incorporar en Plan de trabajo,
a través de encuestas institucionales y datos obtenidos de fuentes externas.
2.- Etapa de implementación.

Objetivos:
 Conocer, socializar y aplicar el Reglamento de Convivencia frente a faltas, siguiendo
sus indicaciones y protocolos.
 Formar y prevenir en conductas y actitudes que promuevan la buena convivencia
escolar, a través de talleres, charlas y actividades dirigidas a todos los estamentos de
la comunidad educativa.
 Comprender, formar y/o capacitar a los diferentes estamentos de nuestra
Comunidad Educativa en relación a las diferentes necesidades educativas que
puedan tener nuestros Alumnos y Alumnas.
 Generar espacios de esparcimiento y compartir entre Alumnos, Alumnas, Padres,
Apoderados, Docentes, Asistentes de la Educación y Directivos.
 Generar espacios de apoyo y contención en momentos de crisis o conflictos.
 Reconocer y difundir conductas, actitudes y valores promotores de buena
convivencia.
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3.- Etapa de Evaluación:
Objetivo:
 Evaluar el nivel de logro del Plan de Gestión de Convivencia, analizando procesos,
intervenciones y resultados.
XI.4.- Plan de Formación Ciudadana.


La elaboración de este plan es obligatorio para todos los establecimientos que
cuenten con reconocimiento oficial, de acuerdo con lo estipulado en la ley 20. 911
de 2016.
El Ministerio de Educación aspira a que las comunidades educativas, desde
un enfoque de colaboración y diálogo permanente, logren impulsar nuevos marcos
de formación para los estudiantes. Tal como nos propone la comisión Engel, el
sistema educativo “debe entregar herramientas a nuestros niños, niñas y jóvenes
(…) para que sean capaces de convivir en una sociedad respetuosa de las
diferencias y de participar en la construcción del país, contribuyendo como
ciudadanos en diversos ámbitos; para que sean personas con fuerte formación ética,
capaces de convivir e interactuar en base a principios de respeto, tolerancia,
transparencia, cooperación y libertad (Consejo Asesor presidencial, 2015).



Para ello en nuestro Liceo:

1. Existe una Encargada de Formación ciudadana quien año a año, de manera socializada
con el equipo Técnico, Departamento de Historia, Encargado de Proyectos estudiantiles y
Consejo Escolar; diseña un Plan de ciudadanía y lo evalúa.
2. Genera instancias de diálogo, discusión y debate institucionalizadas en conjunto con el
departamento de Historia y Geografía.
3. Participa de encuentros y concurso relacionados con la formación cívica y actualidad país.
4. Planifica, implementa y asesora el proceso de elecciones del Centro General de
Alumnos del Colegio.
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XI.5.- Plan Integral de Seguridad Escolar.


En el año 2005, es elaborado por el Ministerio de Educación junto con la Oficina
Nacional de Emergencias ONEMI, el Plan Integral de Seguridad Escolar (P.I.S.E.).
Es por ello que nuestro Colegio ha implementado un Plan Integral de Seguridad
Escolar, que oriente el actuar correcto ante emergencias y promueva una conciencia
de autocuidado.

XI.6.- Plan de apoyo a la inclusión.


La Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, entrega las condiciones para que los/las
niños/as y jóvenes que asisten a Establecimientos que reciben subvención del
Estado tengan una educación de calidad.

Entre algunas de las ideas principales que propicia esta ley están:
 Sistema de admisión inclusivo
 Proyectos educativos y perfiles propios
 Protección y apoyo familiar


EL Liceo busca generar espacios que propicien el buen aprendizaje de los
estudiantes y otorguen un ambiente que favorezca el desempeño óptimo de todos y
todas las estudiantes. Es por ello que este Plan viene a formalizar aspectos que hace
mucho tiempo se trabajan de manera implícita.

XII.- NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS
XII.1.- PROHIBICIONES
Prohibir,
según
el
Diccionario
de
vedar o impedir el uso o la ejecución de algo.

la

Real

Academia

Española,

es

XII.1.1.-Sostenedor y Establecimientos Educacionales
a) Negar matrícula a una alumna embarazada o que sea madre (Art. 11 de la Ley General
de Educación);
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b) Negar matrícula a un niño de padres separados (Constitución Política de la República,
en su artículo 1° y Artículo 19º, Nº 2 y Nº10; Ley General de Educación, Art. 11,
Inciso 2º);
c) Discriminar a un alumno por un profesar credo religioso determinado (Ley General de
Educación);
d) Convertir la discapacidad de un alumno en un impedimento para acceder o
permanecer en un establecimiento educacional (Ley 20.422; Constitución Política de
la República, en su artículo 1°, Ley General de Educación);
e) Convertir las características físicas de un alumno (obesidad, color de piel, color de
cabello, cicatrices, etc.), en un impedimento para acceder o permanecer en un
establecimiento educacional (Ley 20.422; Constitución Política de la República, en su
artículo 1°, Ley General de Educación);
f) Negar matrícula a un/a alumno/a por motivos de su orientación sexual (Ley 20.422;
Constitución Política de la República, en su artículo 1°, Ley General de Educación);
g) Negarle o cancelarle la matrícula a un/a alumno/a por ser portador de V.I.H o estar
enfermo de SIDA (Ley 19.779; Ley General de Educación);
h) Determinar la repitencia de un alumno(a) portador(a) del V.I.H. y/o enfermo(a) de
SIDA por inasistencia (Decretos de evaluación: 511/1997; 83/2001; 112/1999);
i) Negarle la matrícula a un/a niño/a por ser inmigrante (Constitución política de la
República; Ley General de Educación.
j) Las prohibiciones comprendidas en el Reglamento Interno del Establecimiento.
k) Cancelar la matrícula de algún alumno sin haberse verificado previamente el Protocolo
respectivo y conforme lo expresa la Ley de Inclusión.
XII.1.2.- Alumnos
a) Llevar al Liceo objetos de valor, joyas, dinero, bicicletas, equipos tecnológicos u
otros. El EE no se responsabilizará por su pérdida;
b) Cortes de moda en varones (penacho, futbolista, mohicano, sopaipilla u otro);
c) En las damas, usar el cabello teñido de clores no naturales o desordenados;
d) Usar aros, maquillaje, accesorios u otros que haga perder la sobriedad en el vestir y su
persona;
e) Invitar a amigos o personas extrañas al Establecimiento, a menos que cuenten con la
autorización de Inspectoría General y Dirección.
f) Salir del Establecimiento sin autorización en horario de clases;
g) Asistir al Liceo fuera del horario de la Jornada de clases, sin uniforme y motivo
justificado;
h) Interrumpir las clases en su curso o en otros;
i) Ocupar el baño de profesores;
j) Usar dependencias del Liceo, sin estar acompañados de un Profesor o Inspector;
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k)
l)
m)
n)
o)

Abandonar el Liceo durante la Jornada escolar;
Deambular por pasillos o patios en horas de clases;
Manipulación de Libros de clases;
Ingresar al Liceo por algún lugar que no sea la puerta principal;
Ingresar a dependencias tales como Dirección, Sala de Profesores u Oficinas, sin haber
sido requeridos;
p) Participar en actos de violencia o de difusión de proselitismo político o religioso;
q) Participar en situaciones que impliquen transgredir la moral y las buenas costumbres;
r) Agredir física, psicológica o verbalmente a cualquier miembro de la Comunidad
Escolar;
s) Exponer la integridad física y moral de algún integrante de la Comunidad escolar, ya
fuere arrojando objetos o sustancias de cualquier tipo, o usando algún tipo de arma;
t) Dañar la infraestructura del local, destruyendo o rayando muros o destruyendo
cualquier elemento propio del local;
u) Dañar o destruir muebles, material didáctico o documentos oficiales y no oficiales del
Establecimiento;
v) Ingresar y/o consumir cigarrillos, bebidas alcohólicas o cualquiera sustancia
alucinógena, como así también fuera del establecimiento con uniforme;
w) Presentarse en el establecimiento en estado de ebriedad o drogado;
x) Un alumno suspendido tiene prohibido ingresar al establecimiento mientras dure la
sanción.
y) Portar, ingresar, regalar o prestar en el Establecimiento armas de fuego, cortopunzantes u otra, que sirva para causar daño a terceros. En caso de aquellos elementos
necesarios para el trabajo académico como por ejemplo cortapapeles, compás y otros
similares, al comienzo del año escolar serán entregados al respectivo profesor de
asignatura.
z) Ir al baño durante horas de clases sin ser necesario;
aa) Expresiones de pareja sensuales, apasionadas u otra.
bb) Tener conocimiento de infracciones este Manual sin informarlas a quien corresponda y
que pertenezca el Establecimiento Educacional respectivo.
cc) Venta clandestina de todo tipo de productos al interior del Liceo
dd) Usar garabatos en todas sus figuras

XII.1.3.- Docentes
a) Maltrato de un adulto a un estudiante (LSVE, Art. 28 Nº2 de la Convención sobre los
Derechos del Niño; el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile; Art. 6º letra
d) del DFL 2 de Subvenciones), entendiendo por maltrato no sólo el físico, también el
psicológico.
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XII.1.4.- Equipo Directivo
a) Maltrato de un adulto a un estudiante (LSVE, Art. 28 Nº2 de la Convención sobre los
Derechos del Niño; el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile; Art. 6º letra
d) del DFL 2 de Subvenciones), entendiendo por maltrato no sólo el físico, también el
psicológico.
b) Las prohibiciones comprendidas en el Reglamento Interno del Establecimiento.
XII.1.5.- Asistentes de la educación
a) Maltrato de un adulto a un estudiante (LSVE, Art. 28 Nº2 de la Convención sobre los
Derechos del Niño; el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile; Art. 6º letra
d) del DFL 2 de Subvenciones), entendiendo por maltrato no sólo el físico, también el
psicológico.
b) Las prohibiciones comprendidas en el Reglamento Interno del Establecimiento

XII.1.6.- Apoderados
a) Maltrato de un adulto a un estudiante (LSVE, Art. 28 Nº2 de la Convención sobre los
Derechos del Niño; el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile; Art. 6º letra
d) del DFL 2 de Subvenciones), entendiendo por maltrato no sólo el físico, también el
psicológico.
b) Está prohibido que un apoderado o cualquier otro adulto ajeno al establecimiento
educacional, ingrese a sectores comunes de alumnos, ya sea patio, pasillos, aulas,
recintos deportivos, sin previa autorización de El Director/a, Inspector o Inspectora
General o quien haya sido designado para tal efecto.

XII.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS
A través de sus docentes y Equipos Directivos, directivos, la Institución Educativa realizará
acciones preventivas cotidianas, para evitar las faltas contra el presente Manual de
Convivencia, entre las cuales se relacionan las siguientes:
a) Difusión y socialización permanente del Manual de Convivencia;
b) Atención individual y diálogo con padres de familia, estudiantes y docentes;
c) Reflexiones y observaciones en actos de comunidad;
d) Reflexiones y orientaciones por directores de grupo;
e) Trabajo de orientación individual o grupal a la comunidad educativa
f) Campañas preventivas, para la comunidad educativa
g) Talleres con estudiantes;
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h) Talleres con padres, madres y apoderados;
i) Simulacros sobre prevención de desastres;
j) Formación en convivencia y utilización de medios alternativos para la solución de
conflictos en forma pacífica;
k) Recomendaciones verbales y acciones pedagógicas;
l) Comunicación escrita al estudiante, padre, madre o acudiente;
m) Trabajo libre sobre valores por parte del estudiante y socialización a los compañeros
del curso y/o grado;
n) Visita domiciliaria por parte del servicio de orientación, en casos excepcionales.
o) Realizar mediación escolar, comprometiéndose con acuerdos y compromisos para la
resolución de cada uno de los casos.
XII.3.- MEDIDAS REPARATORIAS
XII.3.1.- Objetivo de las Medidas Reparatorias
EL Manual de Convivencia Escolar tiene una finalidad educativa y un enfoque formativo con
la mirada puesta en el desarrollo y la formación integral de los estudiantes.
En ese contexto, las medidas reparatorias persiguen educar aún en situaciones de conflicto
tendiendo siempre a la convivencia armónica de todos los miembros de la Comunidad
Escolar. Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que quien ha cometido una
falta puede tener con la persona o institución agredida y que acompañan el reconocimiento de
haber infringido un daño.
Estas acciones restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma
de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, porque pierde el carácter
formativo. La medida reparatoria no es por tanto un acto mecánico, tiene que ver con un
sentido de reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño por parte de quien ha
cometido la falta, junto con la posibilidad de sentir empatía y comprensión hacia quien ha
sido dañado.
El acto reparatorio debe estar relacionado con el daño causado y podrá consistir, por ejemplo,
en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales o bien públicos,
servicio comunitario u otro que la autoridad competente determine. Esta acción debe ser
absolutamente voluntaria; la obligatoriedad le hace perder su sentido.
La medida reparatoria acompaña (no reemplaza) a la sanción disciplinaria cuando quien
ha cometido la falta así lo solicitare o aceptare y puede ser considerada como un atenuante.
Las medidas reparatorias más efectivas son aquellas que propician en el estudiante afectado
una toma de conciencia y un cambio positivo en su comportamiento. La elección de las
medidas que el profesor seleccione, dependerá de la falta y de la situación personal y
contextual del estudiante.
La acción reparatoria debe ser absolutamente voluntaria. El acto de restitución debe estar
relacionado y ser proporcional con el daño causado.
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Con las medidas reparatorias se persigue:
a) Enriquecer la formación de los estudiantes;
b) Cerrar los conflictos;
c) Enriquecer las relaciones;
d) Asumir la responsabilidad de los propios actos;
e) Reparar el vínculo;
f) Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos;
g) Restituir la confianza en la comunidad.

XII.3.2.- Ejemplos de Medidas Reparatorias
Para fortalecer la reinserción escolar y/o enmendar faltas cometidas, se consideran
especialmente adecuadas las siguientes medidas reparatorias:
a) Poner énfasis en el conocimiento adecuado del Reglamento Interno de Convivencia
Escolar por parte de los estudiantes;
b) Realizar mediación escolar a los estudiantes por los respectivos encargados;
c) Hacer un seguimiento del alumno y aconsejarlo oportunamente;
d) Asignar a los estudiantes algún deber que le permita reparar la falta o error cometido;
e) Si el Apoderado no se hace presente a las citaciones de la dirección, el estudiante no
podrá ingresar a la sala de clases hasta que su Apoderado concurra a dicha citación, el
niño quedará a cargo de un profesor encargado para tal efecto, realizando tareas
designadas y actividades acorde a la asignatura a la que no estaría asistiendo en esa
ocasión, no se podrá reintegrar a clases hasta que su apoderado concurra al
establecimiento;
f) Lograr un reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una
instancia de dialogo, mediada por el E.C.E o la Dupla Psicosocial o, de no tenerlo, por
un adulto/a de la comunidad educativa, establecido previamente.
g) Realizar trabajos colaborativos con la finalidad de fomentar en el estudiante el
compromiso, identidad, solidaridad con la comunidad escolar, así pueda contribuir al
desarrollo de la sociedad chilena.
XII.4.- SANCIONES
Si las medidas Reparatorias aplicadas no cumplen su propósito de lograr un cambio positivo
en el estudiante, el EE puede adoptar medidas disciplinarias o sanciones.
Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias
de sus actos, aprendan a responsabilizarse por ellos y desarrollen compromisos genuinos de la
reparación del daño. No se debe olvidar que las medidas para que sean formativas,
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reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser coherentes con la falta cometida por el
estudiante.
XII.4.1.- Tipologías de Sanciones según su gravedad
El Liceo define “FALTA” como una conducta transgresora, de los derechos y de los deberes,
considerados, declarados, y aceptados por la comunidad educativa en este MANUAL DE
CONVIVENCIA ESCOLAR. En este sentido, se asumirá el análisis e interpretación de una
falta desde el Proyecto Educativo del Liceo Federico Heise Marti de la Comuna de Parral. Las
infracciones de los estudiantes se clasificarán en faltas: leves, graves y gravísimas.
a)
Se consideran infracciones LEVES aquellas actitudes y comportamientos que alteren
el normal desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje, pero que no involucren daños
psicológicos ni físicos a sí mismo ni a otros miembros de la comunidad, además estas faltas
alteren en pequeño grado la convivencia escolar (Es ocasional).
















No traer materiales para el trabajo escolar, necesarios para realizar las actividades
asignadas por el profesor o personal a cargo.
No portar libreta de comunicaciones.
Usar accesorios en el uniforme establecido según norma.
Usar garabatos como una forma de comunicación, o como una estrategia verbal
para expresarse, pero sin ofender a un sujeto determinado.
Distraer una clase o actividad escolar con perturbaciones o ruidos molestos.(gritar
en la sala de clases, hablar fuerte con otros compañeros, reírse sin sentido, pararse
de la sala de clases sin autorización, entre otras)
Negarse a colaborar sin razón justificada, con acuerdos u/o actividades del
Consejo de Curso, Centro General de Padres, Establecimiento Educacional.
No cumplir con la devolución de textos de Biblioteca y/o tareas o trabajos en
plazos establecidos.
No entregar o no informar al apoderado de la comunicación escrita enviada por
profesor jefe, de asignatura, dirección, inspectoría general, jefe UTP u otro.
Usar aros, gorros, jockey, los varones.
Usar piercing u otro objeto en la piel, por significar un riesgo para la salud del
alumno(a).
Llegar atrasado a clases en horas intermedias sin justificación.
Comer en horas de clases, masticar chicle u otras golosinas.
Usar gorro, maquillarse, usar plancha de pelo y peinarse en horas de clases.
El atraso al inicio de la jornada sin justificación.
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Hacer caso omiso a la orden que el/la docente, Directivo, Asistente Educacional o
cualquier otro funcionario entregue a los alumnos con finalidad de formación
personal o pedagógica dentro de la unidad educativa.
Realizar actividades de otra asignatura, durante la hora de clases.
Evidente falta de hábitos de higiene personal durante las jornadas escolar.
Venta clandestina de todo tipo de productos (golosinas, gaseosas, jugos, prendas
de vestir, etc.) dentro de la Unidad Educativa.

b)
La reiteración continua de una falta leve y además actitudes y comportamientos que
atentan contra la integridad física y psicológica de sí mismo, de otro miembro de la
comunidad escolar, el bien común y/o acciones deshonestas, que alteren la normal
convivencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje o en cualquier instancia en la que esté
involucrado el/la estudiante en las diversas actividades académicas, formativas, artísticoculturales, informales, etc.
Infracciones GRAVES las siguientes:













Insultar a alumno(a), apoderados, directivos, docentes, funcionarios, administrativos o
auxiliares, ya sea gritar, decir improperios, dar portazos, hacer gestos groseros o
amenazantes o cualquier otra conducta similar;
Permanecer fuera del liceo, específicamente en la puerta de entrada antes o después de
la jornada de clases, formando grupos que atenten contra la integridad de las personas,
afectando el prestigio de éste.
No entrar al aula en horas de clases o escapar de ellas manteniéndose dentro del
establecimiento sin autorización del docente a cargo.
Fumar dentro y fuera del Liceo con uniforme escolar.
Copiar o prestar ayuda en una prueba, informe o cualquier tipo de trabajo que tenga
calificación.
Desobedecer instrucciones de un profesor, inspectora general, interfiriendo con una
actitud negativa o de indisciplina la actividad escolar.
Usar durante las clases distractores de la actividad escolar, tales como celulares,
revistas de pornografía, como aparatos de música (mp3, mp4, radios, tablet) etc.
Ausentarse sin justificación al Liceo, habiendo salido de su hogar (cada atraso o
inasistencia el paradocente debe llamar de inmediato al apoderado) y/o retirarse del
establecimiento sin autorización de Inspectoría General o Dirección.
Interrumpir de forma reiterada las actividades de enseñanza-aprendizaje, provocando
desorden y desconcentración de los otros alumnos o del profesor.
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El incumplimiento reiterado de las disposiciones relativas al uniforme y a la
presentación personal durante todo el año.
El destrozo de textos, cuaderno u otro material de trabajo propio o del compañero, así
como de las instalaciones y/o dependencias del Liceo, rayados de murallas con graffiti
u otro.
El destrozo de textos escolares, textos de biblioteca, guía de estudio, mobiliario,
herramientas, máquinas y equipos, los que deberán ser repuestos a la brevedad, previa
individualización de los responsables y/o curso, en acuerdo con la Dirección del liceo.
Negarse a rendir una prueba o control oral o escrito de acuerdo a las normas fijadas
oportunamente por el reglamento de evaluación, docente, o Liceo.
No entregar la prueba o control al profesor al término de su aplicación.
Participar en desórdenes durante el recreo, con daños a personas y/o a la propiedad.
Provocar intencionalmente daño físico al local del liceo y que ponga en peligro la
seguridad de las personas.
Realizar juegos donde se pone en peligro o daña la integridad física o psíquica de los
alumnos(as)
Destruir intencionalmente el mobiliario escolar o provocar intencionalmente daños
como roturas de puertas, chapas, vidrios, instalaciones eléctricas, gasfitería, baños,
dependencias, equipos, etc., responsabilizándose de su reposición o reparación
inmediata.
Ser sorprendido saltando cercas, murallas, para ingresar o salir del establecimiento.
Abandono del Liceo en horario escolar, sin causa justificada.
Rayado de paredes y dibujos en mobiliario u otro material que impliquen insultos a
funcionarios o alumnos(as) del establecimiento.
Ingresar al baño del profesorado o del sexo opuesto o dependencias privadas.
Erotización del pololeo
dentro del establecimiento, demostrando conductas
inapropiadas que atenten contra la moral y las buenas costumbres.
Negarse a asearse después de las actividades de Educación Física.
Poner apodos o burlarse de sus compañeros(as).
Mantener malos hábitos de higiene personal (andar con mal olor, no bañarse en clases
de Educ. Física, sucio/a, entre otros.)

c)
Se considerarán especialmente infracciones GRAVÍSIMAS aquellas actitudes y
comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje,
involucrando daños psicológicos u/o físicos a sí mismo u a otros miembros de la comunidad,
además estas faltas alteran en grado significativo la convivencia escolar
Estas faltas son las siguientes:
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Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o cualquier
otro miembro de la institución;
Maltratar verbal o psicológicamente a cualquier integrante del Liceo;
Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, ofender o burlarse
reiteradamente de un alumno(a) u otro miembro de la comunidad educativa o realizar
un acto de discriminación en su contra, ya sea por su condición social, religión,
pensamiento político o filosófico, raza, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad,
orientación sexual, discapacidad o cualquier otra circunstancia;
ofender, amenazar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o cualquier otro integrante
de la comunidad educativa, así como para exhibir o difundir cualquiera de estas
conductas, ya sea mediante redes sociales, foros, servidores que almacenan videos o
fotografías, páginas webs, teléfonos, boca a boca y cualquier otro medio tecnológico,
virtual, social o electrónico;
Las agresiones, acosos o ataques de connotación sexual, aunque no sean constitutivos
de delito;
El consumo de cualquier sustancia lícita o ilícita sean estás; fármacos, alcohol u otra
droga (marihuana, cocaína, pasta base, inhalantes, medicamentos, entre otras) dentro
del establecimiento o en el trayecto del Liceo a la casa o de la casa al Liceo;
Portar cualquier sustancia lícita o ilícita sean estas; fármacos, alcohol u otra droga
(marihuana, cocaína, pasta base, inhalantes, medicamentos, entre otras) dentro del
establecimiento o en el trayecto del Liceo a la casa o de la casa al Liceo sin
autorización del apoderado y la encargada de salud del establecimiento;
Escapar o salir sin autorización del establecimiento Educacional.
Encontrarse bajo los efectos del alcohol o drogas dentro del liceo.
Solicitar a terceros la suplantación del apoderado concurriendo con este al
establecimiento o falsificar la firma del apoderado.
Participar en peleas físicas dentro o fuera del liceo y en momentos anteriores o
posteriores a la actividad escolar.
Faltar el respeto a un profesor o funcionario del establecimiento educacional, romper
una prueba en presencia del profesor, desobedecer la orden de un docente, Inspector
General, jefe de UTP, Inspector de patio; salir de la sala o liceo sin autorización,
demostrando actitudes y/o gestos desafiantes o irrespetuosos (patrones de conductas
recurrentes, negativistas, desobediente, hostil, dirigido a la figura de autoridad,
agrediendo a otros u/o asimismo)
Distribuir, portar o vender drogas, alcohol, cigarrillos, armas o artículos pornográficos
dentro del liceo.
Robar o destruir documentos públicos a un profesor, funcionario o compañero del
establecimiento educacional, debiendo comprobarse éste objetivamente.
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Agredir física y/o verbalmente a un profesor o funcionario del establecimiento
educacional.
Robar o hurtar a sus compañeros, liceo o funcionario de la entidad educacional.
Portar objetos considerados peligrosos como cadenas, cuchillos, linchacos, armas de
fuego, etc.
Ser sorprendidos en actividades reprochables como acto sexual, estado de
intemperancia, actividades y/o conductas exhibicionistas, acoso sexual entre pares,
fumar, beber bebidas alcohólicas, drogarse en eventos deportivos, celebraciones
institucionales, culturales, actos públicos, paseos, giras de estudio, en la vía pública, a
cargo o en representación del establecimiento educacional.
Utilizar el nombre del liceo sin autorización, en actividades hacia la comunidad,
comprometiendo el prestigio de la entidad de educación.
Adulterar notas en los libros de clases, actas o certificados.
Verse involucrado en actividades delictivas tales como robos, riñas, violaciones, porte
de armas blancas o de fuego, consumo o tráfico de drogas y otros dentro o fuera del
establecimiento vistiendo el uniforme escolar del Liceo.
Hacer publicaciones indebidas en internet, usando blogs, Facebook, Messenger, etc. en
las que se involucre a cualquier miembro de la comunidad educativa (compañeros,
docentes, asistentes de la educación, directivos y/o autoridades.

XII.5.- TIPOS DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Las medidas disciplinarias tienen como finalidad lograr un cambio positivo en el afectado,
respetar los derechos de los demás y los valores impartidos por el EE y proteger a las personas
y el entorno. Las medidas disciplinarias deben ser determinadas y aplicadas por los Docentes
y Directivos del Liceo.
Las infracciones serán sancionadas de acuerdo a su gravedad, recurrencia y las circunstancias
atenuantes y agravantes que concurran.
Se podrán imponer las siguientes medidas o sanciones disciplinarias:
a) Diálogo personal pedagógico y correctivo;
b) Diálogo grupal reflexivo;
c) Amonestación verbal: Es el llamado de atención que hará el profesor/a o autoridad
escolar ante alguna infracción de carácter leve que suceda durante el desarrollo de una
clase o fuera de ella;
d) Amonestación escrita: Es la censura realizada por el profesor, directivo docente o
dirección del Liceo frente a la reiteración de alguna falta leve o una falta grave.
Siempre será registrada en el libro de observaciones con una notificación y/ o citación
del apoderado o tutor del estudiante.
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e) Comunicación y citación al apoderado para entrevista. Se debe archivar copia de la
comunicación y firma del Apoderado(a).
f) Trabajos Formativos u/o colaborativos: Implica alguna actividad que beneficie a la
comunidad educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus
actos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del
establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el jardín, ayudar en el
recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca o
en el Centro de Recursos de Aprendizaje, CRA, etc.
g) Servicio Pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que,
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para
estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización
de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según
contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc.
h) Suspensión Temporal: Se refiere a la separación del estudiante de toda actividad
académica o extracurricular, por un periodo que va de 1 a 5 días. La gradualidad de la
sanción está sujeta al exhaustivo análisis del caso por la instancia competente que
corresponda. Siempre será registrada en el libro de observaciones o actas con citación
y notificación al apoderado y/o tutor del estudiante.
i) Derivación a la dupla psicosocial u/o equipos multidisciplinarios del Liceo, para
desarrollar un Plan de Intervención Individual que ayude a sus proceso adaptativo en
el EE. (terapia personal, familiar, grupal, talleres de reforzamiento, educación o de
control de las conductas contrarias a la sana convivencia).
j) Compromiso Educativo: compromete al/a estudiante que ha incurrido en infracciones
graves o gravísimas a cambiar su conducta disruptiva, esta acción es previa a la
condicionalidad de matrícula, la cual posee tiempo de evaluación del/la estudiante.
k) Condicionalidad: Es aquella sanción que condiciona la matricula del estudiante que ha
incurrido en infracciones graves o gravísimas. No obstante, lo anterior, será motivo de
condicionalidad la suspensión de un estudiante por más de cinco días. Siempre será
registrada en el libro de observaciones con citación y notificación al apoderado o tutor
del estudiante. La suspensión se aplica también a las actividades extracurriculares.
Con todo, el consejo de profesores puede levantar la condicionalidad si los méritos de
comportamiento y rendimiento del estudiante lo ameritan. Toda suspensión implica,
preparar y entregar al estudiante, actividades y guías de trabajo de diversas asignaturas
para desarrollar en su hogar las que deben traer desarrolladas una vez que el alumno(a)
se reintegre a clases. Será de responsabilidad del apoderado supervigilar el trabajo en
el hogar.
l) Evaluaciones Flexibles: El/la Estudiante que persista en infringir el reglamento de
convivencia escolar y que se encuentre con matrícula condicional, se le ofrecerá esta
modalidad para terminar el año escolar.
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m) Expulsión: (Anexo 20.11, Anexo11 y Anexo 29) Consiste en la separación total del
estudiante del establecimiento educacional, quedando inhabilitado para volver de
manera definitiva. Esto sólo se llevará a cabo siempre y cuando se hayan agotado las
instancias anteriores para la permanencia del (la) estudiante en el establecimiento.
Además, siempre será registrada en el libro de actas u observaciones con citación y
notificación al apoderado y/o tutor del estudiante y autoridades educacionales
comunales, comité de convivencia escolar y consejo escolar. El estudiante podrá
apelar a esta decisión sólo una vez a la instancia correspondiente. Si un estudiante es
expulsado del Establecimiento no se le renovará la matricula durante los tres años
siguientes.
n) Responder por el daño material o moral causado.
o) Recuperación de clases para alumnos atrasados: consiste en la recuperación de las
horas de clases que no realizan aquellos alumnos que ingresan atrasados en la jornada
de la mañana, como en la jornada de la tarde, con la finalidad de potenciar su proceso
de aprendizaje, esto se llevará a cabo de lunes a jueves desde las 16:30 Hrs hasta las
17:30 Hrs. Luego de un cuarto atraso durante su año escolar.
p) Derivación a Redes Intersectoriales competentes (Carabineros, PDI, SENDA, OPD,
etc.)
q) Eximición de Licenciatura: sanción que se aplicara a alumnos de octavo básico o
cuarto medio, y se hará efectiva en aquel/aquella estudiante que se considere que no ha
modificado su conducta con las medidas previas adoptadas y se aplicara en aquel
alumno que, debido a la gravedad de la falta, se hace merecedor de la no participación
en esta ceremonia.
r) Resolución alternativa de conflictos: instancia formal de dialogo, entre quienes
mantienen un conflicto, con la intención de construir acuerdos sobre la forma de
relacionarse. Esta medida debe ser aplicada exclusivamente por personas capacitadas
(adultos y/o estudiantes) que haya participado en formaciones en este tipo de
estrategias y su aplicación es excluyente con la aplicación de sanciones. Entre las
estrategias se pueden señalar:
 Mediación
 Negociación
 Arbitraje.
XII.6.- PROCEDIMIENTO PARA APLICAR SANCIONES SEGÚN SU GRAVEDAD

a) Las sanciones derivadas de la investigación practicada por la instancia que
corresponda, podrán ser objeto de un recurso de apelación, que debe presentarse por
escrito dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión.
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b) El Comité de Convivencia Escolar del establecimiento tiene un plazo máximo de 3
días hábiles para dar respuesta a la apelación. La resolución final quedará archivada en
la carpeta personal del estudiante u/o acta de convivencia escolar, siendo informada
además al Director del Liceo
c) En casos calificados, tales como la existencia de buenos antecedentes académicos del
estudiante o su irreprochable comportamiento anterior, el Consejo de Profesores podrá
imponer al infractor una medida disciplinaria de menor gravedad que las señaladas en
los artículos anteriores.
d) Cualquier situación de Convivencia Escolar no contemplada en este Manual, será
resuelta de forma democrática, en una primera instancia por representantes del Comité
de Sana Convivencia Escolar, la resolución será presentada a la Dirección del
Establecimiento quien deberá presentar estas acciones al consejo de profesores, para
ser aprobada o no las acciones tomadas, u/o propondrán nuevas con la aprobación de
la mayoría de los presentes.
El procedimiento para ejecutar las sanciones será el siguiente:
 El profesor o asistente de la educación u/o funcionario que sorprenda a algún
estudiante que esté incurriendo en una infracción deberá informar de inmediato a
quien corresponda de acuerdo a lo estipulado en cada una de las categorización de
sanciones para registrar la anotación de manera inmediata, en el registro del
desarrollo escolar, junto con la sugerencia de orientación.
 Asimismo, cualquier estudiante u otro miembro de la institución podrá denunciar una
infracción a este reglamento a las autoridades del Liceo, teniendo derecho a que se
guarde reserva de su identidad si está en riesgo su seguridad o integridad.
 En los casos en que la situación en que se incurrió a una falta GRAVE O
GRAVÍSIMA, no queden totalmente esclarecidas al momento de la denuncia, el
Comité de Convivencia Escolar deberá designar a uno o dos miembros para que
investiguen los hechos a fin de tomar una decisión en cuanto a la sanción aplicable.
Sin embargo, esta petición debe ser realizada por escrito al Encargado de Convivencia
Escolar
 El Comité de Convivencia tendrá la facultad de actuar por propia iniciativa ante una
falta grave o gravísima. El infractor será citado y escuchará las medidas adoptada por
consecuencia de sus actos, pudiendo formular sus descargos por escrito, así como
acompañar cualquier antecedente que apoye su versión.
 Se deberá dar un trato digno y deferente a ambas partes, respetando su honra y
privacidad.
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Las investigaciones de las infracciones consideradas de carácter GRAVE O
GRAVÍSIMAS deberán observar las mismas acciones del procedimiento para la
cancelación de matrículas (N° 20.11. Anexo 11), las que son:
- Paso 1: Reunión Previa
- Paso 2: Investigación Breve de 3 días hábiles
- Paso 3: Notificación cargos, 2 días hábiles para defensa escrita;
- Paso 4: Informe de Investigación;
- Paso 5: Decisión del resultado de la investigación.
Una vez agotada la investigación, el consejo de profesores y/o el Comité de
Convivencia formulará los cargos o, si éstos no fueron acreditados fehacientemente,
dispondrá el sobreseimiento. Esta comisión tendrá como plazo máximo tres días para
emitir un dictamen suficientemente fundamentado, que deberá ser comunicado a los
padres, apoderados, o tutores, autoridades educacionales comunales, al propio
afectado y representantes del consejo Escolar.

XII.6.1.- Circunstancias a verificar el momento de aplicar medidas por faltas
disciplinarias
Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los
involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la
conducta, respetando la dignidad de los involucrados y procurando la mayor protección y
reparación del afectado y la formación del responsable.
En la aplicación de las sanciones se deberán considerar los siguientes criterios:
a) La edad, la etapa del desarrollo y madurez de las partes involucradas;
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:
- La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;
- El carácter vejatorio o humillante del maltrato;
- Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro;
- Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;
- Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.
d) La conducta anterior responsable
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.
f) La indefensión del afectado.
XII.6.2.- Faltas Leves


Primeras Faltas Leves: El Docente de asignatura y/o Profesor/a Jefe, debe generar un
Diálogo Pedagógico y Con el alumno.
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Reiteración de la falta más de cuatro: El Profesor Jefe, deberá Citar al apoderado,
para que tenga una conversación con el Inspector(a) general. Deberá realizar
amonestación escrita y dejar evidencia de acuerdos y compromisos tomados con el
Apoderado(a).
Faltas leves continuas o reiteradas más de ocho: el profesor jefe deberá informar a
Inspectoría (a) General, quien evaluara junto a El encargado (a) de convivencia
escolar y el Director o Directora, la suspensión del alumno por 1 día a 3 días. Dicha
suspensión debe ser Comunicada, primera e inmediatamente, vía telefónica al
apoderado.

XII.6.3.- Faltas Graves
 Primeras faltas graves: Será el Profesor(a) Jefe o el Inspector General quien entregue
Amonestación verbal y/o escrita al alumno, y deberá generar un diálogo pedagógico y
correctivo. Evaluará la aplicación de medidas reparatorias (N°16) atingentes al caso.
Además, uno o dos representantes del comité de Convivencia Escolar realizarán un trabajo de
Mediación Escolar y/o disculpas públicas, si corresponde más trabajo formativo
 Reiteración de la falta: El Profesor Jefe citará al Apoderado y evaluará junto a
Inspectora general y/o Director, suspensión por 1 a 4 días. Además, el Profesor Jefe
y/o Inspector General será el encargado de comunicar suspensión, primera e
inmediatamente, vía telefónica al apoderado.
Además, uno o dos representantes del comité de Convivencia Escolar realizarán un trabajo de
Mediación Escolar y/o disculpas públicas, si corresponde.


Faltas Graves continuas o reiteradas:
o El Profesor Jefe, el Inspector General o el Director o Directora del
establecimiento, tendrá que citar al Apoderado. Y se informará la suspensión
del estudiante de 1 a 5 días;
o El Docente de Asignatura, el Profesor Jefe o el Inspector General, podrán
Solicitar por escrito, mediante documento interno, la aplicación de una medida
disciplinaria al alumno, al Comité de Sana Convivencia;
o El Comité de Sana Convivencia revisará los antecedentes y propondrá la
medida disciplinaria, Mediante acta firmada. El Comité de Sana Convivencia
Escolar (al menos dos miembros), hará una nueva citación al apoderado, donde
se le comunicará la medida disciplinaria. El apoderado debe firmar el
leccionario para ratificar que toma conocimiento de lo adoptado por el
establecimiento; además, el Comité deberá evaluar si se hace necesario tomar
otras medidas, como por ejemplo derivación a los equipos multidisciplinarios

76

del Liceo u otra institución, según sea el caso y debe informar de esta situación
al Encargado de Convivencia Escolar Comunal.

XII.6.4.- Faltas Gravísimas
 Primera Falta Gravísima: El Director, Inspector General, redactará una
Amonestación verbal y escrita, desarrollará un diálogo correctivo y suspensión
del alumno de 3 a 5 días. Deberá comunicar la suspensión, primera e
inmediatamente, vía telefónica al apoderado y realizará citación para revisar
situación.
Además, uno o dos representantes del comité de Convivencia Escolar realizarán un trabajo de
investigación del caso, para adoptar las medidas formativas pedagógicas o las derivaciones
pertinentes.


Reiteración de Faltas Gravísimas
o El Director, Inspectoría General aplicará una nueva suspensión, de 3 a 5
días más, al alumno y citará, por escrito al apoderado. Para Comunicar
la suspensión deberá llamar al Apoderado inmediatamente, vía
telefónica.
o El Docente de Asignatura, el Profesor Jefe o el Inspector General,
podrán Solicitar por escrito, mediante documento interno, la aplicación
de una medida disciplinaria al alumno, al Comité de Sana Convivencia;
o El Comité de Sana Convivencia revisará los antecedentes y propondrá
la medida disciplinaria al Consejo de Profesores;
o Mediante acta firmada, el Consejo de Profesores aprobará o no la
medida disciplinaria por unanimidad de los docentes presentes. Si no la
aprueba, deben corregir o proponer nuevas medidas;
o El Comité de Sana Convivencia Escolar (al menos dos miembros), hará
una nueva citación al apoderado, donde se le comunicará la medida
disciplinaria. El apoderado debe firmar el leccionario para ratificar que
toma conocimiento de lo adoptado por el establecimiento; además, el
Comité deberá evaluar si se hace necesario tomar otras medidas, como
por ejemplo derivación a los equipos multidisciplinarios del Liceo u
otra institución, según sea el caso y debe informar de esta situación al
Encargado de Convivencia Escolar Comunal.



Faltas Gravísimas continuas o Reiteradas:
o El Director aplicará suspensión de clases al alumno, hasta que se
concluyan las medidas disciplinarias respectivas. Comunicará al
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apoderado, primera e inmediatamente vía telefónica, la suspensión del
estudiante y lo citará al Establecimiento Educacional. Además, instruirá al
Comité de la Sana Convivencia, la realización de una investigación, que
tendrá por objeto comprobar la existencia de una infracción y la
participación del estudiante en dicho acto. La investigación no podrá durar
más de tres días hábiles, a menos que existan causas fundadas que
justifiquen prórrogas;
o Si se constatare que la infracción es además un hecho que reviste
carácter de delito, deberá ser denunciado por el Director o quien este
designe, a la autoridad pública competente (Ver Anexo 1);
o Si resulta efectivo el hecho, El Comité de la Sana Convivencia evaluará
la viabilidad de aplicar exámenes libres, es decir, que el estudiante tenga la
posibilidad de terminar su año escolar en el establecimiento rindiendo
exámenes fuera de la jornada regular, o en su defecto, el desarrollo de
clases en otra dependencia;
o El Inspector General, profesor/a jefe y/o de asignaturas podrá solicitar
por escrito, mediante documento interno, la rendición de exámenes libres
por parte del estudiante, o el desarrollo de las clases en otra dependencia,
junto con la no renovación de la matrícula el próximo año escolar. Esto,
con la finalidad de prevenir nuevos incidentes que atenten de manera
gravísima a la Convivencia Escolar, disminuyendo los riesgos y
protegiendo el bienestar de los demás estudiantes;
o El Comité de la sana Convivencia revisará los antecedentes y Propondrá
la medida al Consejo de profesores;
o El Consejo de Profesores, mediante acta firmada, indicará si aprueba o
no la medida disciplinaria por unanimidad de los docentes presentes. Si no
la aprueba, deben corregir o proponer nuevas medidas;
o El Comité de Convivencia Escolar (al menos dos miembros), deberá
citar, nuevamente, al apoderado, para comunicarle la medida disciplinaria.
El apoderado debe firmar el leccionario para ratificar que toma
conocimiento de lo adoptado por el establecimiento;
o En caso de que la medida sea la rendición de exámenes libres, el
estudiante con su apoderado, debe recibir de parte del Profesor(a) Jefe, la
calendarización de las pruebas y trabajos, además de coordinar entrega de
material, guías de trabajo u otros, para que continúe sus estudios. Si el
estudiante no asiste en las fechas y horas estipuladas en la calendarización,
sin justificación previa, se le evaluará con nota mínima (1,0);
o Posteriormente el Comité de la sana convivencia debe informar de esta
situación al Encargado de Convivencia Escolar Comunal.
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XII.6.5.- Del Registro de las Observaciones y Sugerencias
Las observaciones y sugerencias realizadas al estudiante y/o al apoderado para mejorar
comportamiento del estudiante, debe ser registrada por el Profesor de Asignatura, Profesor
Jefe, Inspectoría General o Encargado del Comité de Convivencia Escolar, según
corresponda.
Cada observación negativa debe ir acompañada de medidas pedagógicas y/o disciplinarias
atingentes al caso. Esto será responsabilidad del profesional que registre la observación.
Si durante la medida pedagógica del diálogo correctivo y personal, se llegara a acuerdos,
compromisos y/o medidas reparatorias, éstas deben ser registradas en leccionario, o en su
defecto en pauta de registro de entrevista al alumno, siendo firmada por el estudiante y
guardada en carpeta correspondiente de cada curso, de manera tal que se puedan realizar
seguimientos y revisar antecedentes.
XII.6.6.- De las Citaciones a los Apoderados
Si el apoderado no asiste a las citaciones escritas y telefónicas realizadas (3 como máximo), o
en caso de que el estudiante no las entregue, se enviará a paradocente al domicilio notificando
de manera escrita la citación al establecimiento, con copia firmada de quien la recibe.
En caso de que, luego de este procedimiento, el apoderado no concurra al Liceo, se enviará al
estudiante al hogar con un paradocente, previo registro en el cuaderno de retiro y leccionario.
Finalmente, si el apoderado no concurre a ninguna de las citaciones, anteriores a través de
carta certificada por correos de Chile se debe enviar un oficio notificando la situación en
particular del/la menor.
Cabe mencionar que luego de cada citación al apoderado, se debe registrar en leccionario la
firma de éste y resumen de la entrevista, o en su defecto, llenar y firmar pauta de registro de
entrevista con el apoderado.
XII.6.7.- De la Apelación a las medidas disciplinarias
Si el estudiante junto a su apoderado, determinan excesivas y/o injustificadas las medidas
disciplinarias adoptadas por el Liceo, tienen el derecho a apelar a ellas. En un plazo no mayor
a 3 días hábiles a contar de la notificación de la medida disciplinaria, deben realizar sus
descargos por escrito, y dejando constancia del reclamo en el leccionario. Quien reciba el
reclamo debe notificar al Comité de convivencia escolar. Posteriormente, el Comité de
Convivencia Escolar debe dar respuesta a esta petición en un plazo máximo de 3 días a contar
de la fecha de la apelación. En caso de que el apoderado no quede conforme con la resolución,
puede dirigirse al Coordinación de Convivencia Escolar DAEM para que esta instancia revise
los antecedentes y resuelva junto a los actores del Liceo definitivamente el caso, teniendo en
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consideración que este último tomará su determinación conforme al mérito del proceso
investigativo, la apelación y las razones para su rechazo.
XII.7.- SITUACIONES QUE CONSTITUYEN DELITO
Los directores, inspectores y profesores deberán siempre denunciar cualquier acción u
omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad
educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abuso sexual, porte o tenencia ilegal
de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile,
la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o tribunales competentes,
dentro de un plazo de 24 horas desde que tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.
Cuando cualquier miembro del Establecimiento Educacional que tome conocimiento sobre
alguna situación que incurra en delito por parte de un estudiante, deberá informar a Inspector
(a) General del Establecimiento para que éste informe a la encargado de convivencia escolar y
se realice la denuncia respectiva a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones.
Luego, se notificará al Apoderado(a) del estudiante implicado en el delito.
Cuando cualquier miembro del Establecimiento Educacional tome conocimiento
particularmente sobre cualquier Vulneración de los Derechos de Niño(a), deberá informar al
Director del Establecimiento, inspectora general y encargado de convivencia escolar. Se
determinará, según los antecedentes, si sucedió al interior del Liceo, o fuera de ella. Desde
ahí, se tomarán los siguientes procedimientos:
a) Al Interior del Liceo: Si el victimario(a) se encuentra al interior del Establecimiento
educacional, el Director informará oportunamente al Departamento de Administración
Educacional Municipal, y solicitará instrucciones para realizar la denuncia si así
corresponde. Luego, informará por escrito mediante oficio al mismo Departamento y
se notificará al Apoderado(a) del estudiante.
b) Fuera del Liceo: Se denunciará el hecho directamente a Carabineros de Chile o a
Policía de Investigaciones. Además, se notificará al Apoderado(a) del estudiante. En
caso que el Apoderado(a) esté implicado(a) directamente como victimario(a) en la
Vulneración de Derechos, se dará aviso a otro adulto responsable que pueda proteger
al estudiante.

Ante cualquier duda, revisar Protocolo de Actuación frente a Maltrato Infantil o
Negligencia Parental (Anexo nº 4), Protocolo de Actuación en casos de Abuso Sexual
(Anexo nº7) y Protocolo de Actuación en caso de Porte de Arma y/o Drogas (Anexo nº8).
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XIII.-ANEXOS

Anexo XIII.1: Protocolo de Actuación frente a accidentes escolares y laborales;
Anexo XIII.2: Protocolo de Actuación frente a Fuga o Cimarra del Establecimiento;
Anexo XIII.3: Protocolo de Actuación en casos de Maltrato Infantil y/o Negligencia Parental;
Anexo XIII.4: Protocolo de Actuación en casos de Violencia Escolar y agresión escolar
dentro y fuera del EE;
Anexo XIII.5: Protocolo en casos de Bullying;
Anexo XIII.6: Protocolo de Actuación frente a casos de Abuso Sexual, y Acceso a Material
Pornográfico;
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Anexo XIII.7: Protocolo de actuación frente al consumo de alcohol y drogas licitas e ilícitas, y
frente al tráfico y microtráfico de drogas licitas e ilícitas;
Anexo XIII.8: Protocolo de actuación en caso de porte de armas y uso de armas en el centro
educativo LEY 20.813 del 2015;
Anexo XIII.9: Protocolo y Procedimiento en caso de Embarazo Escolar;
Anexo XIII.10: Protocolo de Cambio de Apoderado;
Anexo XIII.11: Protocolo de Cancelación de matrícula y expulsión;
Anexo XIII.12: Convenio con Redes;
Anexo XIII.13: Pauta visita domiciliaria;
Anexo XIII.14: Hoja de Registro de Entrevistas;
Anexo XIII.15: Ficha de Derivación a psicólogo;
Anexo XIII.16: Ficha para Solicitar Atención Social;
Anexo XIII.17: Protocolo ante agresión de un estudiante a personal del establecimiento;
Anexo XIII.18: Protocolo de atención frente a autoflagelación dentro del establecimiento
educacional.
Anexo XIII.19: Protocolo de deserción escolar
Anexo XIII.20: Protocolo de uso de celulares y aparatos tecnológicos por parte de los
estudiantes en la sala de clases
Anexo XIII.21: Protocolo de encuadre de la sala de clases
Anexo XIII.22: Protocolo de Compromiso Educativo
Anexo XIII.23: Protocolo de Condicionalidad de Matrícula
Anexo XIII.24: Protocolo de Equipo de profesionales multidisciplinarios del Liceo
(EMPROF)
Anexo XIII.25: Protocolo de casos de hurto y robo
Anexo XIII.26: Protocolo de actuación frente a riesgo de suicidio.
Anexo XIII.27: Protocolo de acción GROOMING
Anexo XIII.28: Protocolo de acción CYBERBULLYING
Anexo XIII.29: Protocolo de Aula Segura
Anexo XIII.30: Protocolo Accidentes Laborales
Anexo XIII.31: Protocolo Frente a una vulneración de derechos de los/las estudiantes

XIII.1.-ANEXO 1: Protocolo de Actuación frente a accidentes escolares
Con el propósito de dar cumplimiento a las normativas que se deben tener presente al
momento de un accidente escolar, tanto en la atención de nuestros alumnos como en el
resguardo del personal del Liceo, se establece el siguiente procedimiento, para que éste sea
cubierto por el Seguro Escolar.
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1.- Consideraciones
Existen tres tipos de accidentes que pueden tener los alumnos durante la jornada escolar,
todos los cuales deben ser evaluados por las siguientes personas:
- El Encargado o Encargada de Primeros Auxilios;
- El Inspector o Inspectora General;
- De no encontrarse ninguno de los anteriores, deberá evaluarlo quien haya sido designado
por el Director o Directora, para tal efecto;
2.- Tipos de Accidente
a) Accidente leve sin llamado al apoderado:
-

No existe herida o golpe que comprometa el buen estado general del alumno.
Normalmente se supera con unos minutos de descanso.
b) Accidente leve con llamado al apoderado:

-

Requiere atención, pero no existe herida o golpe que comprometa el buen estado
general del alumno;
Se considera adecuado que sea atendido por un médico;
Debe hacer reposo en casa, al cuidado de su apoderado o un familiar responsable;
Es preciso llamar al apoderado para que recurra al centro de Salud, donde un
funcionario del Establecimiento esperará la atención del estudiante, hasta que
concurra el Apoderado.

c) Accidente grave con llamado al apoderado y/o ambulancia:
-

Requiere atención inmediata de un centro asistencial;
Las personas que se encuentran cerca del accidentado, al momento del accidente, deben
llamar de inmediato al Encargado o Encargada de Primeros Auxilios o la Inspector o
Inspectora General, para su primera atención;
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-

-

-

-

En caso de golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras consideradas graves, el
accidentado no debe ser movido del lugar, a no ser que sea por un servicio de
ambulancias, para evitar movimientos inadecuados;
Durante la espera debe ser cubierto con una frazada y no debe utilizarse almohada;
Si el golpe o herida lo permite, el accidentado será trasladado en camilla a la oficina del
Encargado o Encargada de Primeros Auxilios;
Quien sea que tome el control del herido, informará de los datos esenciales del
accidente (hora, lugar, causa, síntomas), llenando el Formulario de Accidente
Escolar.
Se debe notificar al Apoderado de forma telefónica para que concurra al Hospital
de la Comuna;
El Establecimiento educacional se hará cargo de solicitar ambulancia para que el
estudiante sea trasladado al Centro Asistencial, donde un funcionario del liceo
acompañará al accidentado hasta que el Apoderado concurra.
Cabe señalar que la responsabilidad del liceo, en un caso de accidente, llega hasta el
momento en que el alumno es entregado a un Centro Asistencial o a sus familiares.
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FORMULARIO DE ACCIDENTE ESCOLAR
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XII.2.- ANEXO 2: Protocolo de actuación frente a fuga o cimarra del establecimiento
educacional

1.- Consideraciones:
a) Fuga: El estudiante se presenta al Establecimiento educacional, pero, antes de que
termine su jornada y sin ningún tipo de autorización, sale del establecimiento con rumbo
indeterminado.
a) Cimarra: El estudiante sale de su domicilio, haciendo creer a su grupo familiar que va con
rumbo al establecimiento educacional, pero no ingresa, por propia voluntad, para
quedarse deambulando con rumbo indeterminado.

2.- Actividades del Procedimiento:
a) El funcionario que observe la situación, se percate de ella o reciba el aviso de un
apoderado, deberá denunciarlo al Inspector General
b) Éste último, se lo comunica de manera telefónica al Apoderado o apoderada, para citarlo
de forma inmediata al establecimiento educacional, para entrevistarse con él y el
Encargado o Encargada de convivencia escolar;
c) El hecho debe ser denunciado a Carabineros de Chile, por parte del Director o Directora
del Liceo, Inspector o Inspectora General, Encargado o Encargada de convivencia escolar
o quien esté a cargo del establecimiento en ese momento;
d) Se citará a entrevista al alumno o alumna con su Apoderado o Apoderada, donde quedará
registrado la falta y el compromiso a adquirir;
e) Ante la reiteración de dicha falta, pasará a calificarse como gravísima, tomando en
consideración la resolución de ésta como estipula el presente Manual de Convivencia
(16.4.3. Faltas Gravísimas).
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XIII.3.- ANEXO 3: Protocolo de actuación frente a denuncias de maltrato y/o
negligencia parental
1.- Consideraciones
a) El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los
menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso
sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o
puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su
supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de
maltrato infantil.
b) La negligencia parental, es un tipo de maltrato infantil, ejercida por los padres y/o
adultos responsables, sostenida en el tiempo que priva a los niños y las niñas del
cuidado, protección y afecto que deben recibir de los adultos responsables que le
rodean para un óptimo desarrollo integral.
Estas conductas mencionadas suelen darse por diversos motivos personales, sociales,
familiares y /o comunitarios y en su mayoría pueden trabajarse con apoyo de especialistas y
con la integración y participación de los padres y madres u otros adultos referentes del niño y
la niña, en instituciones y organizaciones de la comunidad como el jardín infantil y /o sala
cuna.
2.- Actividades del Procedimiento:
a) El funcionario o funcionaria que observe algunos indicadores de la presencia de
maltrato infantil, abuso sexual y/o negligencia parental, deberá informar
inmediatamente al Director o Directora del establecimiento, o a quien esté a cargo en
ese momento, sin inmiscuirse en el proceso investigativo;
b) Se comunicará de la situación a Orientación o E.C.E y al Profesor Jefe del estudiante,
para recabar información del caso;
c) En casos de Negligencia Parental leves y de mediana complejidad, investigará el
Equipo de Convivencia Escolar o Orientación, Luego, éstos profesionales evaluarán la
derivación a instituciones correspondientes, como la OPD, PPF Maulén.
d) Los casos maltrato infantil y/o negligencia parental grave, El Director o Directora o
quien se encuentre a cargo en ese momento, debe realizar la denuncia a Carabineros de
Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público y/o Juzgado de Familia de Parral,
según corresponda. Se debe tener en cuenta que, para denunciar este tipo de hechos
constitutivos de delitos, se tiene un plazo máximo de 24 hrs.
e) Se debe notificar al Apoderado/a de manera telefónica y citarlo, para posteriormente
realizar entrevista y registrarla.
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f) Durante la recopilación de la de información, se deben coordinar las acciones
necesarias para proteger y apoyar al alumno o alumna. Estas acciones pueden ser de
diversa índole, y estar a cargo de docentes, paradocentes, psicóloga, trabajador social
y/o los apoderados, para evitar la replicación del hecho. Cabe señalar que, en el caso
de Maltrato Infantil, los cuidadores o padres son los que ejecutan el maltrato se tendrá
que informar a otro adulto sobre la situación, quien pueda proteger y/o hacerse
responsable del niño, niña o adolescente, mientras la Justicia resuelva el caso.
g) Se deberá informar por escrito de todas estas situaciones a la OPD de la Comuna de
Parral.
h) En casos graves, se oficiará al Encargado de Convivencia Escolar comunal, para
informar sobre la situación.
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XIII.4.- ANEXO 4: Protocolo de Actuación en casos de violencia escolar y agresión
escolar dentro y fuera del EE.
VIOLENCIA ESCOLAR
1.- Acción de los miembros de la unidad educativa.
a) El personal del Establecimiento educacional debe resguardar la completa integridad de
los estudiantes, observando el comportamiento de ellos e informando
(FORMULARIO DE DENUNCIA) al Director o Directora y al Encargado o
Encargada de Convivencia escolar, toda conducta extraña en la interacción diaria con
sus pares o funcionarios del Establecimiento Educacional;
b) El Director o Directora, o cualquier otro miembro del Equipo Directivo, profesional
especializado (psicosocial) o Encargado de Convivencia del establecimiento
educacional, procederá a dar contención a la víctima de violencia escolar, acogiéndola,
escuchándola y haciéndola que se sienta seguro;
c) Posteriormente, se iniciará investigación e indagación de los hechos, con la finalidad
de establecer gravedad de lo ocurrido y acciones a seguir; de forma grupal o individual
dejando registro de cada una de ellas.
d) Los miembros de la comunidad educativa deben cautelar la privacidad de la víctima de
violencia escolar grave, evitando la victimización;
e) El funcionario o miembro de la unidad educativa que observó la situación de violencia
o a quien se le confidenció el hecho grave, debe estampar la constancia en el registro
interno de Convivencia Escolar;
f) El apoderado debe ser informado del procedimiento adoptado, dejando registro de la
situación en la hoja de vida del estudiante o registro de Establecimiento Educacional;
asimismo una vez terminado el proceso de investigación se le deberá dar a conocer
esta conclusión.
g) El Director debe colaborar y prestar ayuda durante el proceso de investigación,
poniendo a disposición del Ministerio Público toda la información que posee;
h) El Director o Directora, debe solicitar ayuda al Encargado de Convivencia escolar
Comunal o Equipo Psicosocial DAEM, cuando no cuente con personal idóneo para el
proceso de contención;
i) Con el propósito de evitar futuras situaciones de violencia entre los actores y como
medida preventiva, se llevará a cabo seguimiento y monitoreo conductual de los
participantes del acontecimiento.
j) Dentro de las medidas preparatorias hacia la víctima, se deberá informar a los
profesores involucrados para que estén atentos a la situación y para que sigan las
indicaciones de orientación u/o Convivencia Escolar.
- Se realizarán intervenciones de grupo de curso en el caso que se estime conveniente.
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- Derivación a profesionales de apoyo (Orientador o equipo EMPROF) para realizar
las acciones de intervención cuando se estime conveniente.
- medidas formativas preparatorias que promuevan la reflexión.

k) Seguimiento
-A nivel de toda la comunidad educativa se generarán estrategias para prevenir la
violencia escolar y/o acoso escolar por medio de talleres y actividades formativas,
deportivas y recreativas.
l) Medidas y sanciones disciplinarias, dependiendo de su gradualidad estas son;
-Amonestación verbal
-Registro de faltas en la hoja de observaciones libro de clases.
-Derivación al equipo EMPROF
-Compromiso Educativo
-Condicionalidad de Matricula
-Trabajos colaborativos
-Suspensión de clases
-Condicionalidad
-No renovación de matrícula para el año siguiente
-Cancelación de matrícula.
-Otras que estipula en Manual de Convivencia Escolar.

2.- Acciones de comunicación a Instituciones.
a) Al Director o Directora del Establecimiento Educacional le asiste la responsabilidad
de comunicar al Jefe DAEM y al Encargado de Convivencia Escolar comunal, toda
situación grave de violencia escolar, en primer lugar, mediante llamado telefónico al
nº 975481764 y, posteriormente, mediante oficio adjuntando informe detallado del
caso de violencia grave.
b) En los casos de abuso sexual, el Director o Directora, es responsable de informar al
Ministerio Público Local, Policía de Investigaciones o Carabineros, dentro de 24
horas.
c) El Director o Directora, debe comunicar al sostenedor los casos de violencia, cuando
sean tipificados como graves, según el Manual de convivencia de la Unidad
Educativa, para que se le preste todo el apoyo que la Unidad Educativa requiera.
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3.- ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES ESCOLARES.

a) Procedimiento frente a una agresión entre estudiantes


Recepción de denuncia; el/la estudiante agredido en el EE por un compañero,
debe presentar la denuncia a cualquier funcionario del Liceo.



Funcionarios, Padres, apoderados o familiar del estudiante que conoce de un caso
de agresión hacia un estudiante, deberá comunicarlo al profesor jefe, Inspectoría o
Encargado de Convivencia Escolar.



El Encargado de Convivencia Escolar deberá informar a los apoderados u/o familia
del alumno. Si quien realiza la denuncia es la misma familia del estudiante, se le
acogerá debidamente brindando todo el apoyo necesario, recabando todos los
antecedentes necesarios.



El E.C.E recopilara toda la información necesaria para establecer la situación
presentada.



Luego se le informara a la familia de los presuntos agresores informando las
medidas u/o acciones ya sean formativas reparatorias y/o disciplinarias que se
contemplan en el reglamento



El Comité de sana convivencia escolar realizara seguimiento del caso entregando
informe al Encargado de Convivencia Escolar, para notificar a los apoderados,
profesores jefes y Directora de los avances.



Si los hechos constitutivos de agresión escolar constituyen delito penado por la ley,
o existiera reiteración de la misma agresión, se aplicará protocolo de violencia
escolar, realizando por parte del Director denuncia a las autoridades o Instituciones
correspondientes para el caso.

b) Agresión de un adulto (Directivo, Docente, Asistente de la Educación o
apoderado) hacia un estudiante.


Recepción de la denuncia: El alumno agredido por un adulto de la comunidad
escolar, efectúa denuncia de la agresión, al tutor, al inspector, al Orientador o
encargado de convivencia.
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Funcionario o asistente de la educación conoce de un caso de agresión hacia un
alumno, por parte de un adulto, deberá comunicarlo al profesor jefe, al Inspector,
al Director de sección correspondiente o al encargado de convivencia.



Informar a la familia de la víctima de agresión. Si quien realiza la denuncia es
la misma familia del alumno agredido, se le acogerá debidamente brindando todo
el apoyo necesario, recabando todos los antecedentes necesarios.



El E.C.E, recopilará la información necesaria para esclarecer la situación
presentada, realizando entrevistas con el alumno denunciante y los presuntos
agresores.



Si el agresor es un apoderado Se solicitará remediar formativamente el hecho por
medio de una disculpa dirigida al alumno(a) afectado(a), en presencia del padre,
madre o Apoderado de éste, por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe
al Director.



Si el denunciado fuere cualquier funcionario del Liceo: dar las disculpas
correspondientes, por vía formal escrita. El denunciado firmará documento de
toma de conciencia ante ECE según corresponda, quien informa a Dirección.



En caso de reiteración del hecho de agresión por parte del mismo adulto, hacia el
mismo alumno o a otro alumno: Denuncia ante los organismos y autoridades
competentes (fiscalía, policía, carabineros) Medida que contemple el reglamento
interno, llegando a la desvinculación si el caso lo amerita. (funcionarios)

c) Agresión de estudiantes a un adulto (funcionario/a de la comunidad educativa o
apoderado)


recepción de la denuncia: El Adulto agredido por un alumno(a) de la comunidad
escolar, efectúa denuncia de la agresión al ECE, usando el formulario de denuncia
para tal efecto. Entregar toda la información relevante, siempre por escrito.



Director conversa con alumno(a) y sus apoderados. Se exigirá remediar
formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al adulto agredido. Se
deja constancia en el libro de clases y hoja de entrevistas del alumno(a). Alumno(a)
Firma Compromiso Educativo o condicionalidad de matrícula según la situación dada.



En caso de reiterar la conducta del alumno(a), hacia el mismo adulto u otro, el Liceo
procederá a la cancelación de la matrícula del alumno(a) denunciado.
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En caso de agresión física por parte de un alumno(a) hacia un adulto de la comunidad
educativa. Se debe seguir el protocolo de verificación de lo sucedido, se pondrá en
conocimiento del Director y Consejo de profesores del Liceo.



Dirección y en base a la Ley de responsabilidad Penal Juvenil, definirá si corresponde
realizar denuncia a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones o a Carabineros o algún
otro organismo del Ministerio Público.



Indistintamente de o anterior, el Liceo procederá a la cancelación de la matrícula del
alumno(a) denunciado(a)

d) Agresión verbal del apoderado (a) hacia el profesor (a) u otro funcionario del
establecimiento:








Al producirse esta situación, y antes de sacar el caso del contexto del Liceo, se estima
conveniente plantear la situación por escrito a la dirección del establecimiento que,
después de recabar los antecedentes que estime procedentes, se citará al apoderado (a)
a entrevista. Dependiendo del resultado de la entrevista de la Dirección con el
Apoderado (a), se decidirá el nuevo camino a seguir, el cual puede ser:
i. Aceptar las explicaciones del apoderado (a) entregadas a la dirección, con el
compromiso de entregar personalmente sus excusas al docente ofendido;
ii. En caso de negativa del apoderado (a) a lo anterior, se comunicará la situación
producida a las autoridades superiores (departamento educación,
superintendencia de educación), en nota suscrita por el profesor (a) ofendido (a),
avalada por la firma del director (a).
Si la situación ha trascendido al Establecimiento Educacional, y si se estima
conveniente para guardar el principio de autoridad, podrá aplicarse algún tipo de
sanción al apoderado (a) sujeto del conflicto, incluso pudiendo ser motivo de cambio
de apoderado,
Si el apoderado (a) presentara una carta firmada por él (ella), en la que entrega sus
excusas al profesor (a) ofendido (a) y existiera una actitud positiva por parte del
apoderado (a), transcurrido un tiempo prudente (dos o tres meses), la dirección del
establecimiento podrá levantar la situación de cambio de apoderado.
De todo lo anterior deberá quedar constancia escrita en el respectivo libro de
entrevistas a apoderados, firmando dicha constancia el profesor (a) agredido (a)
verbalmente.

e) Agresión verbal del docente al apoderado (a):
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El Director extenderá carta de amonestación al docente o funcionario.
Se solicita los descargos por parte del Docente o funcionario acusado, en un plazo
no más de 3 días hábiles.
Se concretará una investigación interna, realizado por la Dirección.
Se llevará el caso al Comité de Convivencia escolar del Liceo.
Si el Docente o funcionario se hubiese excedido en su actuar, deberá entregar
disculpas verbales en entrevista con el apoderado (a) ofendido (a).
Si el (la) docente o funcionario se niega a entregar excusas al apoderado (a)
ofendido(a), será comunicado de inmediato al Comité de Convivencia Comunal
para que tome nuevas medidas. Las que serán comunicadas y ejecutadas por el
Director y Funcionario.

f) Agresión física por parte del docente al apoderado (a):




Se iniciará de inmediato un sumario interno realizado por la dirección.
Se considerará y evaluará la inmediata expulsión del (de la) docente involucrado (a).
En el caso de que el (la) apoderado (a) afectado (a) decida plantear una denuncia ante
la justicia, deberá realizarla personalmente, pudiendo a la vez dejar constancia de la
situación en el libro de entrevistas de inspectoría general.

4.- Agresiones Físicas a Miembros de la Comunidad Escolar.


En este tipo de caso de maltrato o agresión por parte de un tercero, apoderado,
estudiante u otro miembro de la comunidad educativa a, algún integrante de esta
última se procederá a realizar la denuncia a Carabineros de Chile, por el medio más
idóneo; teniendo en cuenta que lo descrito haya sido percibido por algún funcionario
del Liceo.
Se entenderá por maltrato o agresión física, cualquier tipo de comportamiento violento
que cause daño físico a una persona; sea este constitutivo o no de lesiones
medicamente comprobables.



De forma simultánea a lo descrito en el punto 1 inmediatamente precedente, se avisará
por el medio más idóneo al apoderado (de ser estudiantes) de los implicados.
frente al caso de un apoderado poco comprometido, el docente deberá informarle los
pasos a seguir según el Reglamento de Convivencia Escolar (Compromiso Educativo,
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Condicionalidad, cambio de apoderado) además deberá dejar registro en libro de
clases o bitácora personal del docente.


En conjunto con lo anterior, es deber de todo funcionario del dispositivo escolar hacer
un llamado a la calma siendo este su objeto principal, evitando caer en confrontación
con el agresor. Paralelamente se debe informar al equipo de convivencia escolar de la
situación, quienes deberán hacerse responsable de que se haya ejecutado el
procedimiento. Levantando acta indicando horas de toma de razón y cronología
aproximada de las etapas realizadas del procedimiento descrito.

5.- Agresiones Físicas por parte del apoderado a docente o funcionario del
establecimiento:








Se constatará la agresión en un servicio de Salud, a través de un certificado médico.
Se comunicará al Departamento de Educación.
Se iniciará de inmediato una investigación interna realizada por el comité de
convivencia escolar.
Se hará la denuncia a Carabineros.
Se exigirá el cambio de apoderado en forma inmediata, si es que lo fuera.
Si no es el apoderado en forma directa, se le exigirá que cambie al estudiante a otro
Establecimiento.
Se recurrirá a tribunales para seguir acciones pertinentes, como Liceo y en particular
como víctima.

6.- Agresiones Física o Psicológica fuera del EE










Ante el relato de un estudiante, funcionario u/o apoderado de hechos actuales de
agresión física o psicológica fuera del establecimiento:
Informar al Director del establecimiento y al Encargado de Convivencia Escolar
El Director denunciará los hechos (o delegará la responsabilidad de la denuncia en
otro funcionario) en la PDI, Fiscalía o Carabineros de Chile, en un plazo de 24 horas
desde que tomó conocimiento.
Si la agresión es física y reciente, se solicitará a la institución a cargo del
procedimiento, el traslado del alumno al servicio de salud más cercano para constatar
lesiones.
El Director informará al apoderado de la situación y de la denuncia efectuada.
El Director informará vía oficio al Director del DAEM
El establecimiento garantizará el apoyo profesional al alumno, mediante un plan de
intervención que contenga alternativas de apoyo profesional interno (Orientador y/o
EMPROF).
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En caso de intervenir, el Orientador y/o EMPROF monitorearán y registrarán los
avances del caso.
El Director brindará las condiciones necesarias para dar cumplimiento a las medidas
de protección informadas por Tribunales.
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales serán funciones
del Ministerio Público e instituciones pertinentes.
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XIII.5.- ANEXO 5: Protocolo de actuación en caso de bullying
1.- Acciones de los miembros de la comunidad educativa
a) Los integrantes de la comunidad educativa deben estar atentos a las interrelaciones
personales de los estudiantes, tratando de evitar todas las situaciones de violencia
escolar;
b) Cuando un integrante de la comunidad educativa descubre o es informado de una
situación de violencia con características de Bullying debe informar al Encargado de
Convivencia Escolar, Inspector General y Director;
c) Al encargado de Convivencia Escolar le asiste la responsabilidad de realizar el
proceso de investigación, mediación y reparación del caso. La Coordinación de
Convivencia Esc. DAEM debe ayuda en toda gestión que se le solicite;
d) Los miembros de la comunidad educativa deben cautelar la privacidad de los
involucrados, evitando la victimización de estos;
e) El profesional que lleva el caso de Bullying debe comunicar el suceso al profesor jefe
y a los apoderados involucrados, registrando la observación y firma de éstos en la
hoja de vida de los estudiantes respectivos;
f) Las medidas disciplinarias y remediales adoptadas por la unidad educativa deben ser
acorde a lo estipulado en el reglamento de convivencia en el apartado correspondiente
a faltas leves, graves y gravísimas;
g) Al establecimiento Educacional le asiste la responsabilidad de acoger a la víctima, al
agresor y sus respectivos apoderados, ofreciéndoles toda la ayuda necesaria durante el
proceso de investigación, reparación y mediación;
h) Al confirmarse el acoso escolar, el Director denunciará (o delegará la responsabilidad
de la denuncia en otro funcionario) en Carabineros de Chile, PDI o Fiscalía
(involucrados mayores de 14 años) o en el Tribunal de Familia u OPD (involucrados
menores de 14 años), dentro de 24 horas.
i) El Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento con apoyo de Coordinación
del DAEM deben redactar un informe de desarrollo y conclusión del caso, dejando
constancia de éste en el registro interno del Establecimiento Educacional;
j) El Establecimiento Educacional y Coordinación de Convivencia Escolar DAEM deben
implementar todas las medidas contempladas en el reglamento de convivencia escolar
para la judicialización de los casos de Bullying. Asimismo, el Director debe denunciar
ante Carabineros, Policía de Investigaciones o Tribunales cuando la situación persista.
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k)
l)

m)

n)

Sin embargo, a los apoderados no se les puede impedir que realicen gestiones legales
en forma particular;
La víctima y el agresor en caso de Bullying, deben recibir atención psicológica de
mutuo acuerdo y autorización de sus apoderados;
El Establecimiento Educacional debe procurar que, en los consejos de curso, se
desarrollen unidades de formación personal relacionadas con autoestima equilibrada,
técnicas de autocontrol, libertad responsable, empatía, entre otros;
Los estudiantes que azuzan o actúan como cómplices de Bullying también deben ser
tratados por personal idóneo, enfatizando la Práctica de la sana convivencia y la
construcción de una personalidad individual y solidaria con el bien común;
Entre las medidas reparatorias, el Establecimiento Educacional debe incluir acciones
de bien comunitario y designar a alguien que supervise el cumplimiento responsable
de ellas, adoptando medidas de prevención idóneas las que serán responsabilidad del
encargado de convivencia escolar.

2.- Procedimiento de comunicación
a) Al Director del Establecimiento Educacional, le asiste la responsabilidad de
comunicarle al Jefe del Departamento Administración de Educación Municipal y al
Encargado de Convivencia Escolar Comunal, toda situación grave de Bullying.
b) La forma de comunicarle es mediante llamado telefónico y, posteriormente, mediante
oficio, adjuntando informe detallado del caso.

99

XIII.6.- ANEXO 6: Protocolo de Actuación frente a casos de Abuso Sexual y Acceso a
Material Pornográfico

Se entiende por agresión sexual a todo acto o hecho de connotación sexual realizado por una
persona mediante amenazas o fuerza o utilizando la seducción, el engaño o el chantaje, que
atenta contra la libertad o seguridad sexual de otra persona, niño o adolescente. La agresión
sexual puede ser realizada por un adulto, niño o adolescente.
La ley de abuso sexual infantil contempla a todos los niveles educacionales (pre-básica,
básica, y media). La tipificación de las agresiones sexuales es la siguiente:


Abuso Sexual Propio: Es una acción que tiene sentido sexual, pero no es una relación
sexual, y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño o niña. Generalmente
consisten en tocaciones del agresor/a hacia el niño o niña, o de éstos al agresor,
inducidos por el mismo/a.



Abuso Sexual Impropio, que es la exposición de niños y niñas de hechos de
connotación sexual tales como:
o
o
o
o
o





Exhibición de genitales.
Realización del acto sexual.
Masturbación.
Sexualización verbal (hablar de temas de connotación verbal).
Exposición a pornografía.

Violación: Consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o
vagina de un niño o niña menor de 14 años. También es violación si la víctima es
mayor de 14 años y el agresor hace uso de la fuerza, intimidación, aprovechándose de
que se encuentra privada/o de sentido o es incapaz de oponer resistencia. Asimismo,
será violación si la introducción se realiza en una persona con trastorno o enajenación
mental.
Estupro: Es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina en
una persona mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene
discapacidad mental, aunque sea transitoria, y aun cuando esa discapacidad no sea
constitutiva de enajenación o trastorno mental. También existe estupro si dicha acción
se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el
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agresor, sea ésta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o si la engaña abusando
de su inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.

1.- Actuación en caso de abuso sexual infantil

a) Cualquier funcionario que observe conductas que hagan sospechar que un niño/a o
adolescente ha sufrido de un abuso sexual infantil o recibe un relato referido a ello,
debe informarlo al Inspectora general y encargado de convivencia escolar, quienes a
su vez informarán al director para seguir conductos y acciones regulares.
b) Cuando se presume que un niño o adolescente ha sido víctima de alguna agresión
sexual el encargado(a) de convivencia escolar debe denunciar el hecho a los
organismos competentes. Estos realizan el proceso de investigación (en orden de
preferencia: Policía de investigaciones, Carabineros o Ministerio Público Local). El
Director del Establecimiento Educacional o profesional reemplazante de éste, siempre
debe comunicar los hechos de agresión sexual dentro de un plazo de 24 hrs. junto con
quien recibió el relato del niño/a o adolescente.
c) Se notifica de inmediato al Apoderado y/o a los padres del niño/a o adolescente,
llamándolo telefónicamente para que concurra al establecimiento. Se debe dejar
registro de entrevista escrito de que se realizó la notificación del hecho.
d) Si el victimario es otro estudiante del mismo establecimiento, se debe proceder a
informarle a su Apoderado posterior a la denuncia a PDI, Carabineros o Ministerio
Público. Cuando el agresor es un funcionario del Establecimiento Educacional, el
Director entrega antecedentes al Jefe DAEM, quien procede a comunicar el hecho al
sostenedor, adoptando las medidas pertinentes.
e) Cuando un estudiante sufre una agresión sexual grave (Violación o Estupro), teniendo
secuelas o dolencias que atenten contra su salud, se derivará a Servicio de Salud
(Hospital de Parral). En caso contrario, se esperará el Peritaje Sexológico Forense en
Servicio Médico Legal (SML) ordenado por el Fiscal de turno ante la denuncia, todo
esto para evitar victimización secundaria. Sólo ante la imposibilidad de que este
Peritaje sea realizado dentro del día, se consultará en la Institución donde se realizó la
denuncia, si es pertinente llevar al niño/a o adolescente a Servicio de Salud en primer
lugar.
f) El Director y/o Encargado de Convivencia Escolar debe monitorear el caso de
violencia sexual manteniendo contacto con el centro especializado hasta que el daño
sea reparado.
101

g) Cuando el agresor es una persona ajena a la familia y al Establecimiento educacional
se debe comunicar al apoderado para coordinar la protección más adecuada para el
estudiante.
h) Cuando el agresor es un familiar de la víctima se debe buscar en conjunto con el
apoderado otro familiar cercano o una persona confiable mientras los organismos
pertinentes actúen. Se debe evitar que el estudiante sea internado.
i) El encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento Educacional debe trabajar
en conjunto con coordinación DAEM para brindar ayuda a las víctimas y su familia en
todo lo posible.

2.- Actuación en caso de acceso a material pornográfico
a) El funcionario que sorprenda al estudiante observando material pornográfico ya sea en
teléfono celular, computador, u otro equipo electrónico, deberá requisar el aparato y
comunicarle a la Directora del Establecimiento.
b) La directora/or deberá comunicarle a la encargada/do de convivencia escolar, para que
tenga una entrevista con el estudiante y recopile información.
c) Se revisará el material, y si ha de ser constitutivo de delito, se denunciará a
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio Público para que realice
la investigación correspondiente.
d) Se debe comunicar al apoderado a través de una citación telefónica o a través de
citación escrita que será entregada al Apoderado/a por un auxiliar o asistente de la
educación.
e) Se cita a entrevista al alumno/a con su Apoderado/a, donde quedará registrado la falta
y el compromiso a adquirir.
f) Ante la reiteración de dicha falta, pasará a calificarse como gravísima, tomando en
consideración la resolución de ésta como estipula este reglamento.

102

XIII.7.- ANEXO 7: Protocolo de actuación frente al consumo y porte de alcohol y drogas
licitas e ilícitas y frente al tráfico y microtráfico de drogas licitas e ilícitas.
El marco normativo y legal vigente en nuestro país (ley 20.000), en orden a cumplir con la
responsabilidad que tiene el Estado de Chile de Proteger a los niños, niñas y jóvenes contra el
uso indebido de drogas, asegurando su protección y cuidado para su bienestar y salud, así
como también velar por el deber que tienen los padres y madres de educar a sus hijos y de la
comunidad por contribuir a su desarrollo, y que para asegurar el derecho de los niños y
jóvenes de nuestro país a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas, debemos asumir que
como Comunidad Educativa, tenemos un importante rol preventivo institucional que cumplir.
Asimismo, obliga a denunciar cuando existe sospecha o consumo en EE. La normativa
procesal penal obliga a directores, profesores o cualquier funcionario del Liceo a denunciar
los delitos que afectaren a estudiantes o que hubieran tenido lugar en el establecimiento. El
incumplimiento de esta obligación de denunciar acarrea una sanción penal que consiste en el
pago de una multa.
Para estos efectos se ha acordado el siguiente Protocolo de actuación para abordar casos de
consumo, porte y situaciones de posible tráfico de drogas licitas e ilícitas.

1.- Consideraciones
a) Para los efectos de este manual, se entiende por alcohol, a las bebidas alcohólicas
fermentadas, como la cerveza y el vino; y a las bebidas destiladas, como los licores.
Aunque se clasifica como depresivo, la cantidad de alcohol que se consume determina
el tipo de efecto que tiene. Una sobredosis de alcohol provoca efectos depresivos
severos (incapacidad para sentir dolor, intoxicación que obliga al organismo a vomitar
el veneno, y finalmente inconsciencia o peor aún, coma o muerte provocada por una
grave sobredosis tóxica).
b) Se entiende por droga a toda sustancia lícita o ilícita que una vez introducida en el
organismo produce una alteración en el funcionamiento natural y que puede crear
dependencia.
2.- Implementación de medidas de prevención del consumo y tráfico de drogas.
a) De responsabilidad directa del Director
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Cada Proyecto Educativo Institucional declarará explícitamente su oposición al
consumo y tráfico de drogas, señalando su compromiso con la implementación
sistemática de una política de prevención.



Cada Establecimiento contará con un encargado de prevención o equipo
responsable de prevención, que permita la implementación, el seguimiento y la
evaluación de acciones preventivas.



Se establecerá una coordinación permanente con el equipo SENDA Previene,
que permita contar con la información y eventualmente nuestra participación
en los espacios de la red de prevención de drogas a nivel local.

b) De responsabilidad delegada en el encargado de prevención o equipo preventivo del
establecimiento



Se informará a la comunidad educativa, acerca de las consecuencias asociadas
al consumo y al tráfico o microtráfico de drogas, especialmente aquellas
relacionadas con el impacto en el bienestar personal y social, así como aquellas
asociadas a la normativa legal vigente (Ley 20.000).



Se deben realizar gestiones para capacitar a los distintos estamentos de la
comunidad educativa, especialmente a los profesores jefes, docentes y
asistentes de la educación interesados, con el propósito de propiciar el
desarrollo de competencias para la aplicación de programas de prevención y
medidas de actuación frente al consumo y tráfico o microtráfico de drogas.



Hay que informar a la comunidad educativa acerca de los recursos
profesionales, programas, proyectos y actividades dirigidas a la prevención del
consumo y tráfico o microtráfico de drogas, que realicen instituciones y
organizaciones en la comuna, así como de la forma de acceder a ellos.



Hay que dar a conocer a la comunidad educativa, los procedimientos y
mecanismo que ha definido el establecimiento para abordar los casos de
estudiantes que han iniciado el consumo de drogas, así como de aquellos para
abordar situaciones de posible tráfico o microtráfico de drogas.



Es importante el participar en instancias de capacitación de prevención del
consumo y tráfico o microtráfico de drogas, realizadas en el contexto de la
coordinación a la comunidad educativa.
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Ante la sospecha de consumo de parte de algún miembro de la comunidad escolar se
dispondrán una serie de acciones que permitan orientar de manera efectiva al estudiante y su
familia.
3.- Procedimiento para abordar los casos de sospecha de consumo u/o porte de drogas,
alcohol en inmediaciones del Liceo y/o actividades fuera del liceo, pero en el marco de
una actividad formativa (campeonatos, viajes de estudios, salidas a terreno, servicios,
convivencia, barras u otra que sea organizada por el establecimiento). Se incluye toda
situación en donde los/as estudiantes vistan uniforme del Liceo.
En situaciones en las cuales se sorprenda o sospeche a un alumno/a consumiendo, portando
cualquier tipo de sustancias; alcohol (en estado de ebriedad o con halito alcohólico) y/o
drogas dentro o fuera del Liceo, en las inmediaciones cercanas de este, y/o actividades
representando al Liceo Federico Heise Marti, se procederá de la siguiente forma.
a) El director o quien este designe para tal efecto, deberá comunicarse de inmediato con
el apoderado u tutor responsable del estudiante, dejando registro escrito de dicha
entrevista.
b) El alumno involucrado debe permanecer en el Liceo hasta ser retirado por el
apoderado personalmente, reflexionando sobre la falta mediante preguntas
facilitadoras que buscan lograr toma de conciencia.
c) En el caso de que se tratare de algún delito sancionado por la ley 20.000 se debe hacer
la denuncia a la policía de investigaciones o carabineros de Chile, en un plazo máximo
a las 24Hrs. Desde la ocurrencia del hecho. Nadie puede manipular, esconder, guardar
o transportar droga si se encontrase presente, debiendo esperar la llegada de la policía.
d) Realizar entrevistas de acogida inicial al involucrado(a)


Cualquier persona que detecte (haya visto o escuchado) algún caso de posible
consumo u porte de drogas deberá dirigirse al encargado de prevención o equipo
preventivo y propiciar información respectiva, resguardando los antecedentes
entregado en menos de 24 horas, el encargado deberá emitir un informe a la
directora para continuar con el procedimiento correspondiente.



El encargado de prevención o equipo preventivo deberá citar al apoderado y a la
persona involucrada en el supuesto consumo, sospecha, porte de drogas y realizar
entrevista, de modo tal, de recopilar la mayor cantidad de información al respecto,
aplicando algún instrumento (DEP-ADO y PAUTA DE ATENCIÓN
TEMPRANA) para determinar grados de consumos Asimismo, deberá entrevistar
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a todas aquellas personas que tengan información del caso, una vez obtenido todos
los antecedentes, deberá informar y presentarlos al Director del establecimiento,
para así en conjunto, determinar si existe consumo o no.
e) Realizar referencia asistida a redes de apoyo y atención local cuando sea necesario


En el caso que determinen que no existe consumo, el encargado de prevención o
equipo preventivo, deberá brindar las orientaciones correspondientes al
involucrado.



En el caso que determinen que existe consumo o el o la estudiante reconoce ser
consumidor, el Director inmediatamente, informará y citará al adulto responsable
del estudiante involucrado. Del mismo modo, Director y encargado de prevención
o equipo preventivo deberán determinar si el consumo es problemático o no.



Si el consumo es problemático, el encargado de prevención o equipo preventivo
deberá derivar el caso a atención primaria (consultorio). Donde será el adulto
responsable quien lleve al estudiante para que sea atendido y quien
posteriormente, informe al encargado de prevención o equipo preventivo, cada
una de las atenciones brindadas por el o los profesionales del consultorio, esto
hasta que finalice el tratamiento.

f) Si el consumo no es problemático, el encargado de prevención o equipo preventivo,
deberá de igual forma derivar el caso a la dupla SEP u orientador(a) del
establecimiento, quien brindará la intervención correspondiente al estudiante y familia.
En caso de no contar con los profesionales antes mencionados, el caso deberá ser
derivado a la dupla SEP del Departamento de Educación Municipal (DAEM).
g) Proceso de actuación para el consumo de tabaco:
No esta permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el Liceo, bajo ninguna
condición y ninguna actividad, según lo establecido por la ley n° 19.419.
La consecuencia de esta falta va desde la amonestación por escrita hasta la advertencia
de condicionalidad, evaluándose cada caso particular y acorde a la conducta anterior
del afectado, como edad, reincidencia. Todo este procedimiento será informado por el
Encargado de Convivencia al apoderado y al Director del EE.
h) Esquema de Referencia Asistida
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4.- Para abordar los casos de sospecha de tráfico o microtráfico de drogas, se debe
aplicar el siguiente procedimiento

a) Realizar entrevistas de acogida inicial al involucrado(a)


Cualquier persona que sospeche o sorprenda, a un estudiante portando,
vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, o permutando drogas, deberá
dirigirse al encargado de prevención o equipo preventivo y propiciar información
respectiva, resguardando los antecedentes entregados.
107



El encargado de prevención o equipo preventivo, deberá citar a la persona
involucrada en el supuesto tráfico o microtráfico de drogas y realizar consultas o
entrevista pertinente, de modo tal, de recopilar la mayor cantidad de información
al respecto. Asimismo, deberá entrevistar a todas aquellas personas que tengan
información del caso, una vez obtenido todos los antecedentes, deberá informar y
presentarlos al Director del establecimiento, para así en conjunto, determinar si
existe o no, tráfico o microtráfico.



Se debe realizar dentro de las 24 horas siguientes, la denuncia correspondiente a
Carabineros o PDI (o delegará la responsabilidad de la denuncia en otro
funcionario).



Si el alumno reconoce problemas de consumo, el Inspector General o el
Encargado ofrecerá la asistencia del estudiante a una red de ayuda externa
colaboradora del establecimiento, mediante la derivación gestionada por el
Trabajador Social



El Inspector General aplicará las medidas pedagógicas y disciplinarias señaladas
en el Reglamento de Convivencia Escolar.



La Trabajadora Social monitoreará y registrará los avances del caso.



El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales serán
funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.

b) Realizar referencia asistida a redes de apoyo y atención local cuando sea necesario


En el caso que determinen que no existe tráfico o microtráfico, el encargado de
prevención o equipo preventivo, deberá brindar las orientaciones correspondientes
al involucrado.



En el caso que determinen que existe tráfico o microtráfico o el estudiante
reconoce estar involucrado(a), el Director inmediatamente, informará y citará al
adulto responsable del estudiante. Del mismo modo, deberá llamar a la Unidad
Policial más cercana, para denunciar el delito que se está cometiendo.



Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas, es decir al
sorprender a una persona realizando esta actividad, el encargado de prevención o
equipo preventivo, deberá inmediatamente citar al involucrado e informar al
Director del establecimiento lo sucedido, quien deberá avisar y citar al adulto
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responsable, a su y de forma inmediata deberá llamar a la Unidad Policial más
cercana, para denunciar el delito que se está cometiendo.


El encargado de prevención o equipo preventivo deberá realizar seguimiento a los
casos, estar en contacto con la Unidad Policial, hasta que termine el proceso.

5.- Implementar medidas, posterior a la detección del consumo, tráfico o microtráfico de
drogas.
a) De responsabilidad directa del Director


El Director del establecimiento deberá asegurar el derecho que tienen los niños,
niñas y jóvenes a dar continuidad a sus estudios.



El Director del establecimiento deberá resguardar el principio de inocencia del
involucrado(a), a fin de evitar la discriminación que se pueda presentar al interior
de establecimiento.



El Director del establecimiento deberá asegurar que los casos sean abordados de
forma reservada y oportuna, a fin de evitar la estigmatización del involucrado(a).

b) De responsabilidad delegada en el encargado de prevención o equipo preventivo del
establecimiento.


El encargado de prevención o equipo preventivo deberá llevar un registro de todos
los casos.



El encargado de prevención o equipo preventivo deberá realizar seguimiento a
todos los casos que sean derivados interna y externamente y mantener informado
al Director del establecimiento.

c) Esquema de Referencia Asistida
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XIII.8.- ANEXO 8: Protocolo de actuación en caso de porte de armas y uso de armas en
el Centro Educativo.
Ley 20.813 del 2015
El Liceo Federico Heise Marti, vela por la integridad física de sus alumnos/as y el resto de la
comunidad educativa determinando las medidas a seguir según normativa que corresponda a
cada momento y situación de la convivencia escolar.
Según la Ley 20.813 del 2015, que trata sobre el uso y porte de armas, se entiende por tal:
El ingreso en el Liceo con armas cortopunzantes, incendiarias y/o explosivas e
instrumentos que sirvan para agredirse a si mismo o a terceros.
Señala las siguientes medidas y procedimientos sustentados en los valores que definen la vida,
el respeto por el otro, el cuidado del ambiente, una sana convivencia, pacifica, segura y libre.
Texto legal:
La Ley 17.798 “Ninguna persona podrá poseer, tener o portar artefactos fabricados sobre
la base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias corrosivas o de metal,
que por la exposición producen esquirlas, ni los implementos destinados a su lanzamiento o
activación, ni poseer, tener o portar bombas o artefactos explosivos o incendiario.”
Todo el personal se encuentra implicado en la aplicación de esta ley.
1.- Acciones de los miembros de la comunidad educativa
a) Los integrantes de la comunidad educativa deben estar atentos a las interrelaciones
personales de los estudiantes, tratando de evitar todas las situaciones de violencia
escolar;
b) Cuando un integrante de la comunidad educativa descubre o es informado de una
situación de violencia donde colectivamente o individualmente esta relacionado con
sospecha razonable, de uso, portación y utilización de armas, de acuerdo a la ley N°
17.798 debe informar de inmediato al Inspector general, Director y al encargado de
Convivencia Escolar; estos últimos deben comunicar a las autoridades policiales y a
los padres o apoderados
c) El Director solicitará la presencia de Carabineros de Chile o PDI, realizando la
denuncia respectiva (o delegará la responsabilidad de la denuncia en otro funcionario).
d) El Inspector General separará al alumno o miembro de la comunidad involucrado para
mantenerlo en un espacio privado.
e) Al Encargado de Convivencia Escolar o profesional idóneo nombrado por el Director,
le asiste la responsabilidad de realizar el proceso de investigación, mediación y
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f)
g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

p)

reparación del caso. El Encargado de Convivencia escolar Comunal debe ayudar en
toda la gestión que se le solicite;
Los miembros de la comunidad educativa deben cautelar la privacidad de los
involucrados, evitando la victimización de éstos;
El profesional que lleva el caso de violencia por amenaza o porte de armas debe
comunicar el suceso a los apoderados involucrados, registrando la observación precisa
y objetiva del hecho en la hoja de vida de los estudiantes y/o registro interno del
Establecimiento Educacional. Asimismo, se debe consignar la firma de la toma de
conocimiento por parte de ellos;
Las medidas disciplinarias y remediales adoptadas por la Unidad Educativa deben ser
acorde a lo estipulado en el presente Manual de Convivencia, en el apartado
correspondiente a faltas leves, graves y gravísimas. También se deben incluir las
medidas remediales pertinentes;
Al Establecimiento Educacional, le asiste la responsabilidad de acoger a la víctima, al
agresor y a sus respectivos apoderados, ofreciéndoles toda la ayuda necesaria durante
el proceso de investigación, reparación y mediación;
Al Encargado de Convivencia Escolar le asiste la responsabilidad de monitorear el
caso, comunicándose con los profesionales a cargo del caso;
El encargado de convivencia escolar del Establecimiento Educacional, con apoyo del
Encargado de Convivencia Comunal, deben redactar un informe del desarrollo y
conclusión del caso, dejando constancia de éste en el registro del Liceo y enviando
copia al Encargado de convivencia Comunal;
El Establecimiento Educacional y el Encargado de Convivencia Escolar Comunal,
deben implementar todos los medios y medidas disponibles en el Reglamento Interno.
Sin embargo, cuando los casos son extremadamente graves, el Director debe efectuar
la denuncia respectiva ante Carabineros, Policía de Investigaciones o Tribunales.
Asimismo, el Director debe evitar la Judicialización de los casos, tratando de mediar
con los apoderados, pero a éstos no se les puede impedir que realicen gestiones legales
en forma particular;
En el proceso investigativo que realiza el Director, Encargado de Convivencia Escolar
o profesional idóneo designado para llevar el caso, por ningún motivo debe examinar
las pertenencias de los estudiantes, este procedimiento le corresponde a la Policía;
La víctima y agresor por porte de armas deben recibir atención psicológica o ser
derivado a las redes de apoyo de salud, de mutuo acuerdo y autorización de sus
apoderados;
El Establecimiento Educacional debe procurar que en los consejos de curso se
desarrollen unidades de formación personal relacionadas con la autoestima
equilibrada, técnicas de autocontrol, libertad responsable, la empatía y otros;
Los estudiantes que azuzan o actúan como cómplices en casos de violencia con porte
de armas, también deben ser tratados por personal idóneo, enfatizando la enseñanza de
112

la sana convivencia y la construcción de una personalidad individual y solidaria con el
bien común;
q) Entre las medidas reparatorias, el Establecimiento Educacional. Debe incluir acciones
de bien comunitario y designar a alguien que supervise el cumplimiento responsable
de ellas, siendo el responsable el encargado de convivencia escolar.
r) El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones
del Ministerio Público e instituciones pertinentes.

2.- Procedimiento de Comunicación
a) Al Director del Establecimiento Educacional, le asiste la responsabilidad de comunicar
al Jefe del Departamento de Educación Municipal y al Encargado de Convivencia
Escolar Comunal, toda situación grave de porte de armas o drogas, mediante llamado
telefónico y posteriormente, mediante oficio adjuntando informe detallado del caso.
b) El Director debe comunicar periódicamente el monitoreo del o los casos.

XIII.9.- ANEXO 9: Protocolo y procedimiento en caso de embarazo escolar
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El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la
situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan y aseguren la permanencia
de estos estudiantes en nuestro Liceo.

1.- Derechos de los alumnos/as en caso de embarazo durante su etapa escolar:
a) Los/as alumnos/as tienen derecho a ser escuchados, acogidos, orientados y tratados
con respeto frente a su situación de embarazo y paternidad;
b) Los/as alumnos/as tendrán derecho a contar con un profesor jefe quien supervisará: las
inasistencias, el apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento
y controles de salud y la elaboración e implementación del calendario de evaluación,
resguardando el derecho a la educación de los alumnos;
c) La estudiante embarazada adolescente y el padre adolescente, tendrán permiso para
concurrir a las actividades que demanden el control pre y postnatal y el cuidado del
embarazo, como asistir a emergencias de salud de sus hijos, siempre que ellas se
encuentren documentadas con el carnet de salud o certificado emitido por el médico
tratante o matrona; o bien justificar su inasistencia por medio de licencia médica
emitida por el médico tratante o profesional de la salud, que haya intervenido al hijo
de estos en caso de emergencias.
Podrá retirar a los/las estudiantes en estas condiciones, su apoderado, como también
aquellos terceros que se hayan mandatado, por medio de poder simple con copia
autorizada del carnet de identidad del apoderado responsable.
d) La alumna tiene derecho adaptar su uniforme escolar del establecimiento a su
condición de embarazo;
e) La alumna embarazada tendrá derecho a salir de la sala a ingerir alimentos, de
acuerdo a lo que su estado requiera;
f) La alumna tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto puede
salir del Liceo en los recreos, o en los horarios que ella estime conveniente. Esto
corresponderá como máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin considerar
el tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado formalmente por el
apoderado a la dirección del Liceo durante la primera semana de ingreso posterior al
parto.
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g) Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su
cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el
Liceo dará, a la madre adolescente, las facilidades pertinentes.
2.- Deberes de los alumnos/as en caso de embarazo durante su etapa escolar:
a) En su calidad de alumna embarazada adolescente y del padre adolescente, deben tener
claro que serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a
las exigencias académicas, conductuales y normativas.
b) La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida
en caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice un periodo
de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el médico tratante,
podrá eximirse de la actividad física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos
alternativos designados.

3.- Deberes del Profesor Jefe:
a) Ser un intermediario y nexo entre alumna/o y profesores de asignatura para organizar
la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar e informar a Dirección y
Unidad Técnica el cumplimiento de los docentes en todos los sectores.
b) Supervisar las inasistencias; revisar que se registren los certificados en el libro cuando
corresponda.
c) Entregar apoyo pedagógico especial, supervisar entrega de materiales de estudio,
supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario y la
entrega de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que los alumnos se
ausenten por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño
sano y enfermedades del hijo menor de un año, ésta situación deberá ser acreditado
por certificado médico.

4.- Derechos del apoderado:
a) Cuando el apoderado informe de la situación de su hijo o hija, el director/a informará
sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del
Liceo. El apoderado firmará la recepción de la información.
b) El Liceo deberá entregar al apoderado todas las facilidades para que se comunique con
su hija embarazada mientras se encuentra en el Liceo.
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5.- Deberes del apoderado:
a) El apoderado/a deberá informar a la Dirección del liceo la condición de embarazo,
maternidad o paternidad del estudiante. El apoderado de la alumna embarazada tiene
el deber de informar al profesor jefe los datos del médico tratante, hospital o clínica
que la atiende, tipo de previsión, números de emergencia, y apoderado suplente.
b) El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que
señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes
médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y
del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la
jornada de clase.
c) El apoderado tiene el deber de informar al establecimiento sobre cualquier tratamiento
medicamentoso asociado al embarazo de la alumna, siendo ellos responsables de la
administración de dicho medicamento.
d) Cada vez que el/la alumno/a se ausente, el apoderado deberá entregar al
establecimiento el certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con el
profesor jefe, para la entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El
apoderado deberá mantener su vínculo con el Liceo cumpliendo con su rol de
apoderado/a.
e) El apoderado/a deberá notificar al Liceo de situaciones como cambio de domicilio o si
el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o
responsabilidad de otra persona.
f) Respetar y cumplir todas las instancias explícitas en este protocolo, incluyendo el
respeto a la comunidad, y hacia sus propios hijos, establecido en el Manual de
Convivencia Escolar.

6.- De los procedimientos y registro de la evaluación y asistencia del alumno/a:
a) Si el/la estudiante se ausenta por más de un día, debido a alguna razón derivada de su
situación de maternidad o paternidad, es el apoderado/a del alumno, quien debe avisar
de la inasistencia y hacerse responsable del retiro de materiales de estudio de cada día.
b) Respecto a los horarios de ingreso y salida, se flexibilizarán, siempre y cuando éstas
sean debidamente justificadas por el apoderado, en forma personal.
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c) Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante.
Para esto, el profesor que corresponda deberá registrar en el libro de clases y también
se deberá registrar en el Libro de Salida.
d) El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que
falte a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y/o paternidad. El
profesor jefe deberá verificar que en forma regular las inasistencias se especifiquen
que se presentó el carné de salud o certificado médico.
e) Los certificados médicos serán recepcionados por el profesor jefe, quien los deberá
entregar a Inspectoría para ingresarlos al Sistema.
f) El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación flexible, en tanto
la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al
establecimiento. Este sistema de evaluación flexible será ejecutado por jefa de UTP y
se ajustará al reglamento oficial del Ministerio de Educación garantizando el logro de
aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio.
g) El sistema de evaluación flexible con el que se evalúa al alumno/a considera aplicar
trabajos de Investigación, cuestionarios, guías de trabajo, presentaciones, etc.
h) Cada vez que la alumna/o se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto,
post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año,
presentando certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación
de evaluaciones, con la exigencia de 60%.
i) El/la estudiante tiene derecho a ser promovido/a de curso con un porcentaje de
asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido
debidamente justificadas por: los médicos tratantes, carné de control de salud y
cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de evaluación.
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XIII.10.- ANEXO 10: Protocolo de Cambio de Apoderado

La Dirección de la Escuela solicitará cambio de Apoderado titular en las siguientes
circunstancias y con este orden:
Agresiones verbales (garabatos, amenazas) o agresiones físicas (golpes) o
psicológicas, a cualquier miembro de la comunidad educativa: Dirección, Profesores,
Inspectores, Personal en General, Apoderados, Alumnos, etc; como también un
comportamiento desapegado a lo establecido en el reglamento de convivencia escolar.
Inasistencias reiteradas a reuniones, entrevistas, citaciones, charlas y actividades
debidamente programadas y avisadas. Entiéndase por inasistencia reiteradas más de tres veces
seguidas, sin justificación alguna.
En caso que el apoderado persista con esta conducta, el docente deberá informar de la
situación mediante derivación al comité de convivencia.
El comité de convivencia citara al apoderado para informar sobre la situación y
entregar condicionalidad del apoderado.
Si el apoderado continúa sin mostrar interés por el proceso educativo del alumno, se
estudiará una posible derivación a la red de apoyo y/o cambio de apoderado, según
corresponda.
En el caso que el apoderado no cumpla con lo solicitado por el comité de convivencia,
se informara de esta situación al Departamento de Educación, considerando que al momento
de matricularse cada apoderado firma la aceptación del reglamento de convivencia del
establecimiento educativo.
.Para solicitar cambio de apoderado se debe considerar lo siguiente:
El registro del tercero de importancia para el alumno, de acuerdo a la información del
apoderado titular, debe realizarse al momento de la matrícula, y deberá contemplar toda la
información necesaria para el contacto de dicho tercero.
Por información necesaria se entenderá:
Nombre completo del tercero de importancia, relación de parentesco, teléfono de contacto,
correo electrónico de contacto, dirección del domicilio del tercero de importancia, número de
cédula de identidad del tercero de importancia.
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XIII.11.- ANEXO 11: Protocolo de Cancelación de Matrícula y expulsión

1.- Acciones de los miembros de la comunidad educativa
Cuando se tenga conocimiento de conductas o hechos que constituyan o pudieran constituir o
configurar una infracción que tenga como consecuencia la cancelación de la Matrícula o
Expulsión, según el Reglamento de Convivencia Escolar. Se deberá seguir el siguiente
Protocolo, a saber:

a) PASO 1: “REUNIÓN PREVIA”. El Director o Directora junto al encargado de
convivencia escolar, el Profesor Jefe e Inspectoría General siempre deberán reunirse
con el alumno afectado y sus padres o apoderados, con excepción del caso de
educación de Adultos, para informarles acerca de la naturaleza, gravedad y entidad de
las conductas o hechos de que tuviera conocimiento, advirtiéndoles la posibilidad de
aplicación de sanciones y las medidas de apoyo o preventivas que se hubieran
implementado a favor del alumno conforme al mismo Reglamento, levantándose acta
de todo lo obrado y suscrita por todos los participantes de la reunión, incluido el
alumno.
Esta Reunión debe efectuarse siempre y es imprescindible que se haga ante cualquier
hecho o conducta que constituyan o pudieran constituir o configurar una infracción
que tenga como consecuencia la cancelación de la Matrícula o Expulsión, según el
Reglamento de Convivencia Escolar. Esta reunión quedará registrada en un acta que
levantará el mismo Encargado de Convivencia Escolar, suscrita por todos los
involucrados.
En la reunión se informará al apoderado y alumno, la realización de la una
investigación de los hechos ocurridos y dependiendo la gravedad del caso se podrá
suspender al alumno durante los días que dura esta investigación.

b) PASO 2: “INVESTIGACIÓN BREVE DE 3 DÍAS HÁBILES”. Habiéndose efectuado
la reunión o aplicándose lo dicho en el párrafo anterior, el Encargado de Convivencia
Escolar deberá comenzar una breve investigación de los hechos o conductas que
constituyan o pudieran constituir o configurar una infracción que tenga como
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consecuencia la cancelación de la Matrícula o Expulsión, según el Reglamento de
Convivencia Escolar, la que no podrá durar más que 3 días hábiles. Pudiendo solicitar
antecedentes, entrevistar a testigos, pedir informes, entre otros; no existiendo
limitación en cuanto a los medios que pudiera tener para un mejor esclarecimiento de
los hechos y siempre que no se transgreda norma legal alguna en su obtención.
Del mismo modo, El Encargado de Convivencia Escolar deberá informar al Consejo
Escolar de la realización de esta Reunión y de la circunstancia de que se iniciará un
proceso breve de investigación, pudiendo citar a un Consejo Escolar Extraordinario
para estos efectos. Debiendo también informar de esta circunstancia al Jefe del
Departamento Administrativo de Educación Municipal de Parral.

c) PASO 3: “NOTIFICACIÓN CARGOS, 2 DÍAS HÁBILES PARA DEFENSA
ESCRITA”. Luego, si el Encargado de Convivencia Escolar pudo concluir que los
hechos efectivamente ocurrieron y que el alumno investigado fue participe de los
hechos, El Encargado de Convivencia deberá notificar personalmente esta
circunstancia al alumno afectado y a sus padres o apoderados, es decir, que hubo una
denuncia que es cierta y que el alumno tuvo participación responsable en los hechos.
Todo para que, en el plazo de 2 días hábiles, el alumno afectado y sus padres o
apoderados tengan la oportunidad de defenderse por escrito, pudiendo incorporar
todos los medios de prueba que estimen útiles. Este documento deberá ser entregado
personalmente al Encargado de Convivencia Escolar antes que venza el plazo de 2
días hábiles ya descrito para defenderse.

d) PASO 4: “INFORME DE INVESTIGACIÓN”. Recibido o no el documento de
defensa del alumno y de sus padres o apoderados, el Encargado de Convivencia
Escolar emitirá un Informe al Director/a en no más de un día hábil desde que se
hubiese recibido el escrito de defensa o que hubiese vencido el plazo para ello sin
haberse presentado.
Dicho Informe contendrá:


El hecho de que se llevó a efecto la reunión informativa previa,



Acta de primera reunión,



Las medidas preventivas y/o reparatorias que el Establecimiento aplicó
conforme al Reglamento de Convivencia Escolar, para el caso particular.
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Un análisis minucioso de todos los elementos recabados en el marco de la
investigación,



La circunstancia de haberse logrado convicción de la efectividad de los hechos
y participación responsable del alumno afectado,



Las razones que se tuvo para rechazar o acoger la defensa escrita del alumno y
de sus padres o apoderados,



El hecho de no haberse presentado la defensa escrita del alumno afectado y de
sus padres o apoderados, si es que fuera procedente,



La sugerencia de sanción que, conforme al Reglamento de Convivencia
Escolar, sea procedente aplicar para el caso en concreto, o bien la sugerencia
de sobreseer al alumno afectado, y finalmente



Todo aquello que el Encargado de Convivencia Escolar estime útil y pertinente
para que sea conocido por el Director/a, sin caer en juicios de valor y
personales en dicho informe.

e) PASO 5: “DECISIÓN DEL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN”. Con el
Informe, el Director/a en el plazo de un día hábil deberá decidir si acoge o no la
sugerencia del Encargado de Convivencia Escolar. Debiendo El Director/a notificar
personalmente al alumno afectado y a sus padres o apoderados de la decisión de
sancionar al alumno o bien sobreseerlo, en documento escrito suscrito por el
Director/a, el alumno afectado y sus padres o apoderados.
f) PASO 6: “RECONSIDERACIÓN”. El alumno y sus Padres o Apoderados tendrán el
plazo de 15 días corridos para solicitar por escrito al Director/a que reconsidere su
decisión, pudiendo acompañar todos antecedentes que estimen necesarios para ello.
Debe tenerse en cuenta que, si el vencimiento del plazo es un día sábado, domingo,
feriado o de aquellos en los que Establecimiento Educacional no preste servicios, el
vencimiento para entregar la reconsideración será el día hábil inmediatamente
siguiente.
g) PASO 7: “DECISIÓN DE LA RECONSIDERACIÓN”. El Director o Directora tendrá
un plazo de dos días hábiles para decidir si acoge o rechaza la reconsideración
presentada por el alumno o sus Padres o Apoderados, debiendo consultarlo
previamente al Consejo de Profesores, citando a un Consejo Extraordinario para
analizar la situación con todos los antecedentes necesarios y levantando acta de todo lo
obrado en él, la que será suscrita por todos los participantes.
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La respuesta a la Reconsideración deberá ser entregada personalmente a quien la
hubiese presentado por el propio Director o Directora.
h) PASO 8: “INFORME A SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN”. Finalmente, el
Director que hubiese tomado la decisión de Cancelación de Matrícula o Expulsión, en
el plazo de cinco días hábiles deberá informar de esta situación a la Dirección
Regional de la Superintendencia de Educación respectiva, adjuntando toda la
documentación que estime útil y enviado copia al Departamento Administrativo de
Educación Municipal (DAEM) de Parral.

2.- Consideraciones finales
Se debe dejar en claro que la decisión de cancelación de matrícula o expulsión se hará
efectiva cuando hubiese transcurrido el plazo de 15 días corridos para presentar
Reconsideración, o bien, habiéndose presentado ésta fue rechazada.
Todo el proceso de Cancelación de Matrícula o Expulsión deberá incorporarse a una carpeta
que será llevada por el Encargado de Convivencia Escolar, la que tendrá el carácter de secreta
para todos los efectos legales, pudiendo sólo pedir el acceso a ella el alumno involucrado y
sus padres o apoderados una vez que hubiese sido notificado de los cargos que se imputen
para efectos de preparar su debida defensa escrita, pudiendo pedir copia si lo estimaren
pertinente.
Excepcionalmente y cuando exista riesgo o peligro evidente a la integridad física o psíquica
de quienes prestaron declaración en el marco de la investigación, el Encargado de
Convivencia Escolar podrá omitir relacionar sus identidades en el Informe respectivo,
haciendo referencia solo a sus iniciales.
De igual manera, cuando los hechos investigados sean de tal entidad y gravedad que se
pudiera prever razonablemente peligro en la integridad física o psíquica de los intervinientes y
sean una ingente transgresión a la Convivencia Escolar, lo que será certificado por el
Encargado de Convivencia Escolar y por el Director o Directora, se podrá decretar como
medida preventiva la suspensión del alumno responsable desde que se inicie la investigación y
hasta que sea resuelta la reconsideración.
Esta medida de cancelación de matrícula o expulsión, no deberá adoptarse nunca por otras
razones que no sean proporcionales y no arbitrarias y que estén determinadas en el mismo
Reglamento de Convivencia Escolar, de ahí que no podría adoptarse, por ejemplo, por razones
políticas, socioeconómicas, rendimiento académico, entre otras.
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No puede aplicarse la medida de Cancelación de Matrícula o Expulsión en la época del año en
el que se haga imposible que el alumno afectado pudiera encontrar matrícula en otro
Establecimiento Educacional.

XIII.12.- ANEXO 12: Convenios de Redes Sociales

1.- Concepto
Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre
personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en
construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas
necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos.
Una red social es una forma de representar una estructura social, asignándole un nombre, si
dos elementos del conjunto de actores (tales como individuos u organizaciones) están
relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.)
entonces se construye una línea que conecta los nodos que representan a dichos elementos.

2.- Redes sociales presentes en la comuna de Parral
a) OPD, OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA.
Directora: Mariela Gaete Ortiz.
Opd.parral.2014@gmail.com
73-2461376.
Relación con educación:
La OPD se relaciona con Educación, a través, de la atención de casos sociales y de la
prevención de la vulneración de derechos. Realizando charlas, talleres en los
Establecimientos Educacionales e Intervención Psicosocial directa con alumnos y sus
familias. Ya sea, a través de demanda espontánea, por derivación de la red o por
Tribunales.

b) PPF MAULÉN, PROGRAMA DE PREVENCIÓN FOCALIZADA.
Directora Beatriz Espinoza López.
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ppfmaulen@gmail.com
Fono: 73-2-463178.

Relación con Educación
Su finalidad es INTERVENIR EN LAS VULNERACIONES DE MEDIANA
COMPLEJIDAD que afectan a niños/as y adolescentes, que habitan en las comunas de
Parral y Retiro, tanto en sectores urbanos como rurales.

c) TRIBUNAL DE FAMILIA
Administrador: Julio Córdoba Rossón.
Fono: 73-2-464735.
Es de competencia de los Juzgados de Familia: la regulación de los derechos-deberes
de los padres respecto de sus hijos; las acciones de filiación y constitución o
modificación del estado civil de las personas; las medidas de protección aplicables a
niños o adolescentes vulnerados o amenazados en sus derechos; las declaraciones de
interdicción; las guardas; los procedimientos relativos a la adopción; las acciones de
separación, divorcio y nulidad del matrimonio; algunos asuntos entre los cónyuges,
relativos al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares; los
procedimientos por actos de violencia intrafamiliar y, en general, toda cuestión
personal derivada de las relaciones de familia.

d) PRM, PROGRAMA REPARATORIA DE MALTRATO, Y ABUSO SEXUAL
INFANTIL, LLEGUEN.
Coordinadora: Elizabeth Umansor.
Prmparral@gmail.com
Fono: 73-2463913.

Programa orientado al diagnóstico e interrupción de las vulneraciones que afectan a
niños, niñas y adolescentes, así como desarrolla acciones que potencien la integración
social y comunitaria de los/as adolescentes que han infringido la ley penal así como de
su entorno familiar, el cual es el principal agente socializador de la población infanto
adolescente, trabajando en lograr mejorar su calidad de vida y superar las
problemáticas sociales que les afectan con la finalidad de lograr una adecuada
inserción social y comunitaria.
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e) PAS, PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOBRE EL ABUSO SEXUAL.
Coordinadora: Silvana Insulsa
Pasmaule@opcion.cl
Fono: 71- 2231815.

Este es un Programa de Intervención especializado en niñas, niños y adolescentes
(NNA), que presentan conductas abusivas de carácter sexual. Además, los
adolescentes entre 14 y 18 años, que sean formalizados por un delito sexual y reciban
una sanción o medida en el medio libre, pueden integrarse en paralelo a la atención
especializada en agresión sexual que realiza este programa.

f) CENTROS RESIDENCIALES EN PARRAL.
Son aquellos destinados a la atención de los NNA privados o separados de su medio
familiar por resolución judicial. No existen otras vías de ingresos.
Residencia de Vida Familiar Masculino, Carlos Camus, Parral.
Este centro recibe niños de los 3 a los 17 años, 11 meses y 29 días.
Director: Hugo Aguilar Buxton.
Rvfcamus@caritaslinares.org
073-2465380.
Residencia de vida Familiar Femenino, Teresita de Jesús Parral.
Este centro recibe niñas de 0 a 17 años.
Directora: Olivia Flores Oñate.
Rvftdejesus@caritaslinares.cl
Fono: 73 2464034
Celular: 9 66292896.

g) DAM, PROGRAMAS DE DIAGNÓSTICO AMBULATORIO
Los abordan situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años, efectuando Informes Periciales Proteccionales e Informes
Periciales Penales, tanto de carácter psicológico como socio-ambiental, derivados del
Sistema de Justicia (Tribunal de Familia, Fiscalía, Tribunal de Garantía).
Realizándolas de manera ambulatoria, especializadas y oportunas, a NNA, que se
encuentran en situación de grave vulneración de derechos o suposición fundada de
grave vulneración, asociado a algún nivel de daño y/o victimización, siendo la
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negligencia en los cuidados parentales y/o adulto responsable y agresiones sexuales el
principal foco de atención.
Los ingresos son, a través de instancias judiciales, donde el equipo Psicosocial. Debe
asesorar y proponer sugerencias a los Tribunales de Familia, Garantía y Fiscalía, para
la adopción de medidas que contribuyan efectivamente a la restitución y/o reparación
de los derechos vulnerados.
Desde esta instancia Los tribunales deciden la medida de protección atingente a la
situación periciada, ya sea de baja, mediana o alta complejidad.

h) CARABINEROS DE CHILE
Delegado Cuadrante 1: Cabo 1ro. Manuel Royer González,
manuel.royer@carabineros.cl
Fono: 73-2673101,
Delegado Cuadrante 2: Sargento 1ro. Cristian Ojeda Vivar,
cristian.ojeda@carabineros.cl
Fono: 73 2673101
Delegado Cuadrante 3: Sargento 1ro. Ruperto Días ortega,
ruperto.diaz@carabineros.cl
Fono: 73 2673127

Relación con educación
Acercarse a los niños y ser considerados como alguien confiable para pedir ayuda en
caso de riesgo. También se puede mencionar de participar en Ferias vocacionales.
Unas de las labores más importantes relacionadas con la Educación Chilena son, hacer
efectivo el cumplimiento de la Ley Nº3654 de Instrucción Primaria Obligatoria, que
asegura la gratuidad de la Educación Fiscal para toda la población e introduce la
obligatoriedad de la misma.

i) PDI, POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.
Comisario: Eric Martínez Vergara.
Bicrim.pal@investigaciones.cl
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Fono: 73-2462443
Relación con educación
Enfocada principalmente en la intervención educacional, dirigida a los
Establecimientos; profesores, padres y apoderados, entre otros. El objetivo es
sensibilizar a este grupo comunitario mediante exposiciones, en la cual se da a
conocer la realidad del problema de la delincuencia y sus consecuencias sociales,
familiares y legales, realzando la importancia que cada uno cumple en su medio y
cómo podemos colaborar para conseguir una mejor relación dentro de la familia y
comunidad, de manera que éstos agentes multipliquen los factores protectores y
conductuales que impidan el inicio temprano de niños y jóvenes en el mundo de la
delincuencia. Teniendo también como finalidad la interacción con la comunidad y el
uso positivo del tiempo libre.

j) SENDA, Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación de Drogas Y alcohol
Coordinador Comunal: Juan Salazar Cordero
previeneparral@gmail.com
Fono: 73-2637794

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol (SENDA) es la entidad del Chile responsable de elaborar las políticas de
prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación y
reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias.

k) CHILE PREVIENE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Sistema que, por una parte, gestiona, implementa y evalúa las iniciativas
programáticas existentes; y, a la vez, diseña, coordina, y monitorea programas e
intervenciones más específicos y acordes a las necesidades de las poblaciones más
vulnerables y complejas.
Relación con educación
Se relaciona a través del Departamento de Educación Municipal (DAEM), por los
establecimientos educacionales de la comuna con quienes se trabaja durante todo el
año con varias temáticas de prevención orientadas a Profesores, Paradocentes y
alumnado en general.
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l) SERNAM, SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
Centromujersernamparral@gmail.com.
Fono: 73-2637781.
Contribuir en el ámbito local a reducir la violencia contra la mujer, especialmente en
sus relaciones de pareja, mediante prevención comunitaria y atención a mujeres que
son víctimas de Violencia.
El Centro ofrece atención psicosocial y jurídica a mujeres de 18 o más años, que
residan, estudien o trabajen en alguna de las comunas comprendidas en el territorio
donde focaliza su intervención. La atención Psico-social-jurídica que realiza el Centro
es gratuita.
Relación con educación
 Atención Psicosociojuridica a través de derivaciones
 Sensibilización, Capacitación y Prevención: A través de Charlas, talleres,
jornadas de capacitación, participación en ferias preventivas entre otros.
 Trabajo en red: A través de la participación en distintas redes comunales
(mesas de trabajo), coordinando con cada departamento o unidad la manera de
resolver los nudos críticos específicos.

128

3.- Esquema de Derivaciones
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4.- Esquema de Redes DAEM Parral
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5.- ANEXO 13: Pauta visita domiciliaria

●

OBJETIVOS DE LA VISITA: _______________________________________

●

FECHA VISITA: ________________________________________________

I.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PERSONA
Nombre
: ....................................................................................
Fecha de Nacimiento : ....................................................................................
Rut
:
…………………………………………………………………………………………………
.
Domicilio
: ....................................................................................
Teléfono
: ....................................................................................
Estado Civil
: ....................................................................................
Escolaridad
: ....................................................................................
Profesión u Oficio : ....................................................................................
Previsión Social
: ....................................................................................
Sistema de Salud
: ....................................................................................
Actividad
: ....................................................................................
Ingreso económico : ....................................................................................

II.- GRUPO FAMILIAR.
Nombre

Parentes
co

Rut

Estado Ingreso actividad Nivel
P.
civil
$
educ. social
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P.
enfermedades
salud

Observaciones:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________

III.- ANTECEDENTES DE LA VIVIENDA
TIPO DE VIVIENDA
TENENCIA
_ Casa
_ Propietarios
_ Departamento
_ Arrendatarios
_ Pieza
_ Allegados
_ Mediagua
_ Usufructuarios
_ Otro.................... _ Otro........................
ESTADO DEL PISO
_ Bueno
_ Regular
_ Malo

MATERIAL DEL PISO
_ Radier cubierto
_ Radier no cubierto
_ Madera
_ Plástico
_ Tierra

MATERIAL DEL TECHO CIELO RASO
_ Pizarreño o zinc
_ Sí
_ Tejas
_ No
_ Fonolitas
_ Otro........................

ESTADO DEL TECHO NÚMERO DE PIEZAS
HACINAMIENTO.
_ Bueno
__ Dormitorios
Nº de camas
__
_ Regular
Living SI __ No__
personas por camas__
_ Malo
Comedor SI __ No__

COCINA
_ Separada de otras piezas
Lavaplatos SI __ NO __
Cocina __ Gas
__ Parafina
__ Carbón

BAÑO
_ Uso privado
_ Uso comunitario
_ Tina y/o ducha caliente
_ Tina y/o ducha fría
_ No tiene ducha o tina

Percepción de la familia sobre el estado de la vivienda
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................
__ Refrigerador __ Enceradora __ Aspiradora __ T.V.
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________ Otros

__ T.V. Cable

__ Lavadora

Vehículo propio __ Teléfono
SI__ NO__
Uso laboral __
Uso privado__

Percepción de la familia frente al equipamiento doméstico con que cuenta (Si lo consideran
suficiente o insuficiente, necesario o no, en buen – regular o mal estado,
otros):_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________
Condiciones sanitarias y servicios básicos

__ Suficiente iluminación y ventilación
Agua potable SI __ NO __
__ Dentro de la vivienda
__ Fuera de la vivienda
Medidor particular SI __ NO __
__ Dentro de la vivienda
__ Fuera de la vivienda

__ Basuras entorno inmediato
Conexión alcantarillado SI__ NO __

Alumbrado público SI __ NO __

Mencione los suministros que están desactivados y las razones
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.............
Condiciones de Aseo

__ Buenas
__ Regulares
__ Malas

¿Por qué?
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....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Percepción de la familia frente a sus condiciones sanitarias y de servicios básicos.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................

IV.- CONDICIONES DE RIESGO PARA LA SALUD DETECTADAS.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..........................................................................................................
V.- PRESUPUESTO FAMILIAR
Ingresos totales (indicar si es diario, semanal o mensual) $....................................
Gastos promedio (diario, semanal o mensual) Especificar:
Servicios Básicos $__________ Pan diario $__________ Vestuario $__________ Arriendo
$__________ Estudios $__________ Colaciones $__________
Comida $__________ Locomoción $__________ Deudas $__________
Otros $__________
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Percepción del entrevistado frente a sus ingresos
Ingresos:
__ Suficientes

__ Insuficientes

Fundamento:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................

VI.- RELACIONES FAMILIARES

6.1.- Estructura Familiar (roles, subsistemas)
6.2.- Tipo de familia (Uniparental, nuclear, extensa, compuesta, otros)
6.3.- Clima y/o atmósfera de las relaciones familiares
6.4.- Principales fortalezas de la familia
6.5.- Principales obstáculos que dificultan la solución de la situación problemática

VII.- RELACIÓN FAMILIA Y ENTORNO
7.1.- Caracterización del medio ambiente físico y social en el que vive el sujeto y su familia
7.2.- Relación de la familia con el entorno inmediato (vecinos, iglesia, junta de vecinos,
clubes deportivos, etc.), con las instituciones (municipio, consultorio, hospitales, liceos u
otros). Especificar si existen o no relaciones y si éstas son cercanas o distantes, si son
recursos o redes de apoyo, etc.
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VIII.- HISTORIA FAMILIAR
8.1.- Formación de la familia (año, lugar, tipo de vínculo u otros)
8.2.- Eventos relevantes en la historia familiar (cambios de domicilio, pérdida de algún
integrante, crisis y/o problemas que han enfrentado)

IX.- PROBLEMAS DETECTADOS POR EL SUJETO DE ATENCIÓN
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................
X.- PROBLEMAS DETECTADOS POR EL PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................
XI.- CONCLUSIONES DE LA VISITA

A.

Problema:

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................

B.

Vivienda

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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C.

Entorno

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

D.

Relaciones familiares

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................
E.

Otros

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.............

- ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE LA VISITA:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................

- ACUERDOS:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......................................

XII.- IDENTIFICACIÓN DEL ASISTENTE SOCIAL QUE VISITÓ EL DOMICILIO
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.........................................................................................................................

FECHA: ....................................................
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6.- ANEXO 14: Hoja de registro de entrevistas
Nombre Del Alumno/A: _______________________________________________
Curso: ______________

Fecha: ___________________________

Nombre del apoderado: ______________________________________________

Motivo de la entrevista y quién la solicita:

Resumen de los temas tratados:

Conclusiones y/o compromisos acordados:
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Si se estima seguimiento de estos compromisos, fecha de revisión o de la próxima
entrevista:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________

7.- ANEXO 15: Ficha de derivación a Psicólogo

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre Alumno:
Curso:
Fecha de Nacimiento:
Edad:
Rut:
Nombre Apoderado:
Dirección:
Teléfono:
Establecimiento Educacional:
Profesor Jefe:
Fecha Derivación:

2. MOTIVO DE DERIVACIÓN (Breve descripción del motivo de consulta y el estado
del proceso realizado)
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3. ANTECEDENTES RELEVANTES (Historia clínica e intervenciones anteriores,
pruebas aplicadas y sus resultados)

4. ACCIONES REALIZADAS POR EL ESTABLECIMIENTO
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5. ANTECEDENTES DE QUIEN DERIVA
Nombre:
Cargo:
Teléfono:
Correo Electrónico

_________________________
Firma y timbre Director(a)

8.- ANEXO 16: Ficha para Solicitar Atención Social
Parral _____ de _______ de 2016
1. Datos generales:
Establecimiento Educacional : __________________________________
Nombre Director(a)

: ______________________________________

Nombre Profesor (a) Jefe(a) : ______________________________________

II.

Individualización del alumno:

Nombre: _____________________________________________________________
Rut:_______________ Fecha Nacimiento: ________________ Edad: _____________
Curso: ______________
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Dirección______________________________________________________________
(Datos claros para sector rural)
Nombre del Apoderado

:_______________________________________

N° teléfono

:____________________

Relación con el niño

:____________________

III.

Motivo de la derivación:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________

IV.

Síntesis de la situación actual

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________

__________________________
Nombre y firma
Director (a) solicitante
XIII.17.- ANEXO 17: Protocolo ante agresión de un estudiante a personal del
establecimiento
INTRODUCCIÓN
El personal del establecimiento, sean docentes, Equipo Directivos o asistentes de la
Educación, tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a que se
respete su integridad física, psicológica y moral, y a no ser objeto de violencia física y
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psicológica en cualquiera de sus tipos por cualquier miembro de la comunidad educativa,
entre ellos los estudiantes del establecimiento.
Siendo las agresiones hacia el personal del establecimiento, una realidad que es necesaria
afrontar e ir erradicando del escenario, es que a través de este protocolo actuación, se fija
para toda la comunidad educativa, este procedimiento que se activará cuando un funcionario
o personal del Liceo, sea perturbado en su integridad física o psíquica por un estudiante de la
comunidad educacional (maltrato de adulto a estudiante).
DEFINICIÓN:
Se entenderá por maltrato de alumno hacia funcionario del establecimiento “cualquier
acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o
a través de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un alumno en contra
de un funcionario del Liceo, la cual pueda provocar al funcionario en cuestión el temor
razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida
privada, su propiedad o en otros derechos, fundamentales, dificultando o impidiendo, de
cualquier manera, su desarrollo o desempeño profesional, afectivo, moral, intelectual,
espiritual o físico”.

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO:
a) Identificación y comunicación de la situación de conflicto
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de
maltrato hacia un funcionario debe informarlo dentro de las 24 hrs. de conocido el hecho,
por escrito al encargado de convivencia.
b) Constatación de lesiones
En caso de que la agresión hacia un funcionario del establecimiento produzca lesiones
físicas, el afectado deberá concurrir al servicio de salud mas cercano a constatar lesiones,
además de asistir al centro de salud de su preferencia para efectos de recibir tratamiento
correspondiente y de ser pertinente obtener licencia médica.
c) Indagación de Información
El encargado guiará proceso en base al Principio de Inocencia; buscará profundizar la
descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o
culpabilidad a ninguno de los sujetos involucrados mientras dure esta fase del proceso.
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El receptor deberá acoger al reclamante y registrar, la descripción de los hechos que motivan
el reclamo, los participantes de éste y el rol que les cabe a cada uno de ellos (participantes
directos, indirectos, testigos, otros), las circunstancias en que esto se hubiera producido
(lugar, fechas, etc.) y, en general todos los datos que permitan entender de mejor manera lo
ocurrido. Si existiera más de un reclamante, el receptor debe consignar por separado los
reclamos, con objeto de tener claridad acerca de las distintas versiones.
d) Obligación de Denuncia
El Director del establecimiento deberá denunciar los hechos que revistan delito (agresiones
físicas, amenazas) dentro de 48 horas siguientes a conocer de los hechos. La denuncia la
realizará ante Fiscalía. Si el alumno denunciado es menor de 14 años, deberá también
efectuarla ante el Tribunal de Familia correspondiente, indicando expresamente la
individualización de sus padres y apoderados.
e) Comunicación Comité de la Buena Convivencia
Se reunirá el equipo para analizar la situación de conflicto y establecer las medidas
formativas y disciplinarias que corresponden aplicar en este caso, además de las
orientaciones de especialistas para estrategias de mediación en la resolución de conflicto
(entrevistas afectados, apoderado del agresor, visita domiciliaria, informes psicológicos,
etc.).
f)

Recurso de Apelación

El encargado de convivencia, deberá informar a las partes su derecho a apelar a la (s)
resolución(es) comunicadas y de las condiciones para ejercer tal derecho. La apelación debe
ser presentada por escrito, en un plazo máximo de 2 días hábiles, contados desde la fecha en
que se les haya notificado la resolución que la motiva.
La apelación será presentada ante el Director, quién resolverá la decisión definitiva. La
decisión será informada al estudiante y apoderado.
Si el agredido es el Director, se seguirá este protocolo y se informará además al JEFE
DAEM.
g) Seguimiento del caso
El encargado de convivencia, realizará monitoreo de las acciones implementadas y
evaluación para ver levantamiento de las medidas especiales que hayan sido aplicadas.
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XIII.18.- ANEXO 18: Protocolo de atención alumnos (as) frente a autoflagelación
dentro del establecimiento educacional

INTRODUCCIÓN
El Establecimiento educacional debe velar por la integridad física y salud de los estudiantes
al interior del establecimiento, lo que implica que cuando ocurran situaciones de
autoflagelación de estudiantes en el liceo, se deberá adoptar el procedimiento previsto en
este instrumento, con el objeto de actuar de forma eficiente y eficaz, procurando garantizar
de la mejor forma posible la salud e integridad física de los alumnos, cuando estas
contingencias se presente.
Descripción
Frente a situación de autoflagelación (cortes en antebrazos, piernas y estómago visibles) o
sospecha de éstas en sala de clases y/o recreos, o bien llega desde su hogar, se procederá a
informar a los actores específicos que a continuación se detallan:
a) Sospecha de que el alumno(a) pueda estar cortándose (autoflagelación): Quien
observe la situación (ya sea profesor, inspector, asistente social, psicólogo u otro
profesional) realizará la acogida empática de lo vivenciado por el alumno
(entrevista). Si del relato se recoge que efectivamente hay cortes, se le informará al
alumno(a) que el establecimiento educacional está obligado a informar al adulto
responsable, ya que es menor de edad y su integridad se ve en riesgo.
Por el contrario, si luego de entrevistarse con el alumno(a) no se recaba información
respecto de que efectivamente haya autoflagelación, se realizará una consejería breve
y se ofrecerá eventual apoyo desde el establecimiento educacional.
b) Evidencia de cortes (verlos de manera superficial sin sangrado): se realizará la
derivación interna a psicóloga o encargado de convivencia y derivación externa al
apoderado(a) del alumno(a). Una vez notificado el apoderado(a) se pedirá la firma
que avale que fue informado(a) y que solicitará o no la hora correspondiente a
especialista en institución de salud correspondiente (psicólogo, psiquiatra,
consultorio, CESFAM, etc.).
c) Cortes con herida expuesta: Quien reconoce el hecho se hace cargo y se preocupa de
acompañar al alumno(a), donde se encuentre ya sea, el inspector, asistente social o
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psicólogo, brindar primeros auxilios, dar aviso a ambulancia para ser trasladado al
Hospital, así como también a familiares correspondientes.
En caso de que los familiares no puedan acompañar al alumno(a), un representante
del establecimiento educacional se encargará de escoltarlo(a) a la institución de
salud, hasta que se presente un familiar.
d) Es de suma importancia que posterior a las acciones emprendidas, se solicite por vía
formal desde la dirección, la retroalimentación respectiva del caso del alumno
(derivaciones pertinentes, horas de atención médicas, farmacoterapia), en las
situaciones que se detallan en el segundo y tercer punto, con el objeto de coordinar
las medidas sugeridas por el profesional médico y/o de salud mental, con el equipo
psicosocial del establecimiento.
e) De igual manera, se informará, al Tribunal de Familia u/o OPD aquellas situaciones
graves que ocurran para prevenir riesgos mayores que atenten contra la integridad
del estudiante.
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XIII.19.- ANEXO 19: Protocolo de deserción escolar
Atrasos a la jornada escolar.

I.- FUNDAMENTACION
El respeto por nuestro Proyecto Educativo Institucional y su Manual de Convivencia
Escolar, nos imponen la necesidad de ser rigurosos en el cumplimiento de todas sus normas,
de esta manera nuestros estudiantes, como principales autores de su proceso de aprendizaje,
logren la responsabilidad en todas las áreas en las cuales se desenvuelvan.
Una de estas áreas es la puntualidad, que además de ser una virtud, representa el respeto
hacia uno mismo, y hacia los demás, relevante para enriquecer nuestra personalidad de;
carácter, orden, y eficacia.
Como agentes formadores de adolescentes y/o estudiantes, debemos preocuparnos de que
cumplan con este requisito básico, que además se enmarca en uno de los deberes que
consideramos indispensables para nuestro Liceo.
La práctica de esta virtud de la puntualidad está relacionada con otros valores incluidos en
nuestro PEI Institucional, como; el compromiso, la responsabilidad y la disciplina.
Todo lo anterior, sumado a las observaciones del Consejo de Profesores, en cuanto a la
inconveniencia de interrumpir el normal desarrollo de las clases y concentración de los
alumnos/as, hace necesario la aplicación del siguiente Protocolo de Atrasos o Faltas a la
Puntualidad a contar de marzo de cada año.
II.- CONSIDERACIONES GENERALES
a) Desde las 07:30 AM se encuentran funcionarios Asistentes de la Educación, en el Liceo
para recibir a los/las estudiantes.
b) La hora de inicio de clases del Liceo Federico Heise Marti será a las 08:15 AM,
debiendo el/la estudiante ingresar a su sala de clases desde que ingrese al liceo hasta las
08:15 AM.
c) Los estudiantes pueden ingresar libremente al Liceo, antes del toque de timbre, en
cualquier minuto que estimen conveniente.
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d) En el momento cuando se toca el timbre indica el comienzo a cada una de las actividades
regulares de clases, tanto los/las estudiantes como los/las docentes, por tanto los
indicados deben estar al interior de sus respectivas aulas.
e) A partir del toque de timbre de las 08:15 AM, Inspectoría General en conjunto con los
Asistentes Educacionales controlara los atrasos, procediendo a aplicar el protocolo de
atrasos.
f) El ingreso de los/as estudiantes después de tocar el timbre de las 08:15 AM de la
mañana, se interpretará como atraso, por tanto los alumnos no podrán ingresar a la clase
correspondiente, por lo que deberán esperar en el aula destinada a los casos especiales
hasta el cambio de hora siguiente.
g) Para todos/as aquellos/as estudiantes que ingresan al EE después de las 08:30 AM hasta
las 08:45 AM, después del cuarto atraso deberán recuperar sus horas pedagógicas
pérdidas durante la jornada de la tarde; desde las 16:30 a 17:30 horas, reforzando las
asignaturas que estuviesen pendiente con énfasis en Lenguaje y Matemáticas, con apoyo
de un Docente.
h) Para todos aquellos alumnos/as que ingresen después de las 08:45 AM, solo se le
autorizara el ingreso siempre y cuando el apoderado lo acompaña al Establecimiento
para su respectiva justificación de dicho atraso.
i) Todos los alumnos/as que lleguen atrasados, tanto al inicio como durante la jornada, a la
sala de clases, deberán presentar un pase obligatoriamente, el cual será entregado por
Inspectoría General o Asistente Educacional autorizado por Inspectoría General.
j) Se entenderá atraso justificado para fines de este protocolo de atrasos, a todas aquellas
situaciones en la cual los/as estudiantes presenten Certificados Médicos y/o Apoderados.
k) Para los/las estudiantes con residencia fuera del rango urbano de Parral, deberá respetar
el horario de llegada y salida estipulado al inicio del año escolar, corroborado por el
asistente social de turno, de nuestro Liceo.

III.- PROCEDIMIENTO. a) A partir del toque de timbre, cuando se indica el inicio de las actividades regulares de
clases, comienza a regir este protocolo de atrasos. Para todos/as aquellos estudiantes que
no cumplan con los horarios estipulados por nuestro Liceo.
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b) Todo Estudiante que llegue atrasado deberá pasar por Inspectoría donde se le anotara el
atraso en su agenda escolar; SOLO CON ESTE REQUISITO PODRÁ INGRESAR A LA
SALA DE CLASES.
c) NO SE ADMITIRÁN ESTUDIANTES ATRASADOS EN LA SALA DE CLASES SIN
LA AUTORIZACIÓN Y DEBIDO REGISTRO DE INSPECTORIA.
d) 1 – 3 atrasos el profesor jefe deberá hacer una corrección pedagógica a través de
entrevistas al alumno y/o al apoderado, con la finalidad de que no vuelva a incurrir en
este tipo de faltas, de carácter LEVE. Asimismo, se realizará por parte del profesor jefe
una inducción, explicando el sentido de la puntualidad. (anexo1)
4 – 7 atrasos el profesor jefe debe derivar el caso a Inspectoría General, con la finalidad
de citar al apoderado, para que tome conocimiento de la situación que el/la estudiante
está incurriendo. Asimismo, se le aplicara un trabajo formativo y anotación negativa en
su registro personal del libro de clases, para que no mantenga la conducta de atrasos
durante la jornada escolar.
Inspectoría General puede aplicar sanción de suspensión de clases por 1-3 días por
incurrir en falta CATEGORIA GRAVE. Se deja registro en la hoja de vida del
estudiante

8 – 9 atrasos el Director, Inspector General, Encargado de Convivencia Escolar y/u
Orientador se entrevistará con el apoderado en conjunto con el alumno, con la finalidad
de que este firme compromiso de responsabilidad en su quehacer pedagógico y de esta
manera se comprometa a mejorar su puntualidad. Asimismo, se evaluará la posibilidad
de derivar a los equipos de profesionales multidisciplinarios del Liceo, para conocer que
situaciones están implicadas en el atraso del estudiante y como resolverlo.
Inspectoría General puede suspender al alumno por 1-5 días y evaluar nuevamente
trabajos formativos u/o sanciones pedagógicas formativas indicadas en nuestro Manual
de Convivencia Escolar de acuerdo a la CATEGORIA DE FALTA GRAVISIMA. Y
dejar registro en la hoja de vida del estudiante.

9 – más atrasos corresponderá a una falta GRAVISIMA REITERADA, por tanto, se
continúa con el protocolo correspondiente a esta falta, indicada en el Manual de
Convivencia Escolar de Nuestra Unidad Educativa, firma de compromiso educativo.
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Por el incumplimiento de las acciones reparatorias señaladas anteriormente, el caso será
derivado a la OPD u/o Tribunales de Familia por el Asistente Social de turno.

Inasistencia a clases.

I.- FUNDAMENTACION
La LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 20.370, establece en su 2° párrafo dentro de los
derechos y deberes en su Art. 4 lo siguiente:
“La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los
padres el derecho y el deber de educar a sus hijos…en general, a la comunidad, el deber de
contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.”
Como Comunidad Educativa, colocamos especial énfasis en que todos/as nuestros
estudiantes; participen, promuevan, organicen, etc. actividades en pro de su proceso de
Enseñanza-Aprendizaje. Asistiendo regularmente a sus respectivas clases, durante todo el
año escolar.
II.- CONSIDERACIONES GENERALES
a) Toda inasistencia a clases debe ser justificada por el apoderado de forma presencial,
durante un periodo no mayor a 24 horas, desde que ocurre la inasistencia.
b) Si el punto A no se cumple, Inspectoría General se comunicará telefónicamente con el
apoderado, con la única finalidad de darle un nuevo plazo de 24 horas para que asista a
realizar la justificación pertinente de su pupilo.
c) El estudiante debe cumplir con el 85% de asistencia para ser promovido.
d) Ninguna inasistencia a clases libera al estudiante de sus responsabilidades académicas
y/o extraescolares.
e) En caso de que la inasistencia sea superior a 3 días, el apoderado deberá, además de
justificar presencialmente, presentar documento médico que acredite la ausencia del
estudiante.
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f) Solo en los casos en las cuales la inasistencia a clases no tenga un precedente médico,
será exclusiva responsabilidad del alumno y/o apoderado solicitar la recuperación de
evaluaciones pendientes durante el tiempo que se mantuvo ausente.
g) Los Asistentes Educacionales, Paradocentes de cada nivel tendrán a su disposición el
listado de los estudiantes que figuran en condición de Pro-Retención de sus respectivos
niveles. Será tarea del respectivo asistente de la educación monitorear la asistencia de
estos estudiantes.

III.- PROCEDIMIENTO
a) El docente u/o Asistente Educacional que haya detectado una ausencia injustificada a
clases, considerando tres días consecutivos de inasistencia a clases, deberá informar al
profesor jefe para que este se comunique personalmente con el apoderado/a, solicitando
que se reincorpore el alumno a la brevedad al liceo. (anexo1 ficha de citación)
b) Si el apoderado no concurre al establecimiento y el alumno sigue ausente, el/la
profesor/a jefe lo derivara al coordinador para que este luego lo analice con el Asistente
Social activando las siguientes medidas:
1.- El equipo psicosocial se contactará a través de visitas domiciliarias, entrevistas,
entre otras con el apoderado, para conocer situación del estudiante.
2.- Al evaluar la problemática, se desplegarán medidas que tengan por objeto facilitar
la asistencia del estudiante al establecimiento. Se consideran entre otros:
 Horario de ingreso diferido
 Vinculación a beneficios internos de locomoción, su estuviesen disponibles
 Recalendarización flexible de evaluaciones pendientes.
 Coordinación con redes de apoyo psicosociales de la comuna.
3.- En el caso de no obtener respuesta a ninguna de las consideraciones anteriores, se
procederá a derivar el caso a la OPD u/o Tribunales de Familia por vulneración de
derechos al estudiante.
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ANEXO 1.- CITACIÓN AL APODERADO
Señor
Apoderado:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………
La
Dirección
del
Liceo
le
comunica
que
pupilo/a…………………………………………………………………………

su

Del curso ……………………………, ha llegado atrasado/a a clases durante el mes de
………………………un
total
de……………………..días.
De
estos
sólo…………………han sido debidamente justificados y de…………no hemos recibido la
justificación correspondiente.
Le recuerdo la obligación que tienen los Padres o Apoderados de asegurar la puntualidad de
su pupilo/a al Liceo y la obligación de justificar personalmente en el Liceo todas las faltas de
puntualidad, con independencia de las causas de estas.
Por tal motivo cito a usted a entrevista el día …..…a las……………horas a fin de
normalizar la puntualidad de su pupilo/a a clases, tan importante para su desarrollo, no solo
educativo, sino también personal y emocional.
En caso de tener dificultad en acudir el dia que le he indicado puede llamar al
teléfono…………………………………………para establecer nueva cita.
Quedando a la espera de su visita le saluda atentamente
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Equipo Directivo

Parral…………. De……………………………….de…………….

XIII.20.- ANEXO 20: Protocolo de uso de celulares y aparatos tecnológicos por parte
de los alumnos en la sala de clases.

I.- FUNDAMENTACIÓN
Mantener un ambiente de estudio que favorezca el aprendizaje y el mejor aprovechamiento
del tiempo, tanto dentro como fuera de la sala de clases, priorizando el bien común de
nuestra Unidad Educativa
II.- PROCEDIMIENTO

Hablar, Jugar, escribir, enviar correos o
archivos multimedia u/o cargar el
celular, etc.

Si el estudiante usa el celular o
aparatos tecnológicos en
clase, ya sea:

Suena en clases.

El profesor retiene el celular, deja
constancia en el libro de clases y lo
entrega en Insp. Gral. Donde se le
colocara una cinta adhesiva con nombre
y curso del estudiante.

Se procederá de la siguiente
manera:

Insp. Gral. Guarda el celular, y el apoderado lo
retira solo los días viernes de cada semana
registrando firma y R.U.T. en hoja de vida del
estudiante.

III.- CONSIDERACIONES GENERALES
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a) El/la profesor/a y/o Inspector General deberá pedir al alumno/a que apague el celular
o aparato tecnológico antes de ser entrega a la autoridad.
b) El teléfono y/o aparato tecnológico quedará guardado con llave hasta ser retirado por
el apoderado.
c) Respecto a los directivos, docentes y asistentes de la educación, podrán usar sus
celulares fuera del tiempo de clases, manteniéndolo en modo de silencio el teléfono
celular, durante, reuniones, clases y actos. Solo se podrá tener en vibración en caso
de requerir contestar fuera de la sala, alguna situación particular y familiar que lo
amerite.
Importante
Sera de exclusiva responsabilidad del profesor/a que solicite el uso de aparatos tecnológicos para fines pedagógicos.

XIII.21.- ANEXO 21: Protocolo de encuadre de la sala de clases.

I.- FUNDAMENTACIÓN
Conscientes de la preparación adecuada, para comenzar una jornada escolar, es importante
en el quehacer pedagógico, asimismo siendo una de las variables que inciden en el
aprendizaje de los/las estudiantes. Como miembros de la comunidad escolar del Liceo
Federico Heise Marti, nos debemos comprometer en mantener acciones curriculares cada
vez más efectivas, rompiendo esquemas tradicionales y proponiendo estilos esquematizados
de enseñanza-aprendizaje.
El presente protocolo es un anexo de los Acuerdos de Convivencia que socializa y norma los
procedimientos acordados para la normalización de clases.
La estandarización de clases por definición es el cumplimiento de los pasos señalados en
este protocolo.
II.- CONSIDERACIONES GENERALES
a) El docente no puede permitir iniciar la clase con la sala sucia y desordenada.
b) Los/as profesores jefes deberán nombrar semaneros/as y dejar registro en el libro de
clases y el diario mural.
c) Llegar puntualmente a clases.
d) Respetar los puestos asignados por el profesor jefe.
e) Respetar turnos y levantar la mano para poder opinar.
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f) Traer diariamente sus materiales pedagógicos obligatorios y complementarios a la clase
(libros, cuadernos, apuntes, material solicitado, etc.)
g) No se permite dentro de la clase, uso de aparatos tecnológicos, solo en los casos que el
docente lo solicite (ver protocolo de uso de aparatos tecnológicos)
h) EL profesor JEFE debe procurar que cada estudiante mantenga su escritorio limpio y sin
rayas.
i) Cada curso junto con su profesor/a jefe se hace responsable de mantener en buen estado
el mobiliario de su sala, cuidar paredes, permaneciendo limpias durante todo el año.
j) El profesor jefe debe resguardar que la sala de clases tenga los siguientes elementos:





Diario mural (actualizado con noticias e información relevante)
Reloj mural
Implementos de aseo (pala, escobillón, jabón gel, basureros, etc.)
Organigrama, Visión, Misión y sellos educativos Institucionales (ver
introducción del Manual de Convivencia Escolar)

III.- PROCEDIMIENTOS
a) Los docentes de cada asignatura se harán cargo, puntualmente del curso, esperándolo
fuera o al interior de la sala de clases para comenzar sus actividades.
b) Ingresados a la sala de clases, esperarán de pie al docente, quien les saludará y entregará
las indicaciones para los ejercicios motor-postural y/o sentarse.
c) El docente de cada asignatura se asegurará que los alumnos/as hayan bajado TODAS las
sillas de las mesas para dar inicio a su clase, solicitando la colaboración de los
estudiantes presentes.
d) Pasará la lista de curso nombrando a los estudiantes por su nombre y apellido. Los/as
estudiantes responderán “presente profesor/a”, para luego el docente firme la hora de
clases que inicia, registrando los contenidos en el libro de clases. Y en aquellos cursos
en los cuales un alto porcentaje son ALUMNOS VIAJEROS, se continúa con las clases
normales y se aplica el protocolo normal que rige el MINEDUC con respecto a la
asistencia, a medida que se van incorporando al aula.
e) Acto seguido cada docente podría realizar, al inicio de la actividad o cuando lo estime
conveniente, un control emocional oral preguntando, por ejemplo: ¿Cómo están? ¿alguna
emoción que pudiesen verbalizar? (regularmente no más de 05 minutos, salvo
situaciones especiales)
f) Terminada la actividad anterior el docente escribirá o proyectará en la pizarra “El
objetivo de aprendizaje” y señalará significancia referente al contexto cultural de cada
curso o escenario presente, dando paso a la motivación correspondiente.
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g) Será responsabilidad del docente mantener el control de los estudiantes presentes en su
clase. Tendrán que registrar cualquier atraso, retiro y salida de la sala, cualquiera sea el
motivo. En el caso de los rurales se continuará con el procedimiento instaurado por el
MINEDUC.
h) Cada docente llevará, oportunamente, todo el material didáctico que necesite para
desarrollar la clase, consciente de que solo él dentro de la sala de clases, puede
manipular equipos que se conecten a la red eléctrica. En el caso de que el peso de los
materiales sea excesivo, debe solicitar ayuda a través de la Unidad Técnica Pedagógica.
i) Los alumnos/as solo pueden ser retirados de la sala de clases por docentes u/o asistentes
educacionales autorizados por INSPECTORIA GENERAL, aprobados en el consejo de
Profesores/as.
j) Es de exclusiva responsabilidad del docente de asignatura, de todos aquellos permisos
para salir de la sala de clase en las cuales no son retirados por docente o asistente
educacional autorizado. (salir al baño, buscar algún material para la clase, etc.)
k) Mantener y dejar la sala limpia, pizarra borrada, una vez concluida la clase. y los/as
asistentes educacionales paradocentes tendrán que asegurarse de que todos los/as
estudiantes hayan desalojado el lugar de trabajo, cerrando la puerta.
l) Desocupar el basurero de la sala al término de cada clase.
m) Subir sillas sobre el banco al término de la última clase de la jornada.
n) Si hubiese cualquier dificultad que sobrepase la disciplina necesaria para desarrollar la
clase, el docente a cargo debe informar a Inspectoría para que aplique los procedimientos
señalados en los “Acuerdos de Convivencia.”
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XIII.22.- ANEXO 22: Protocolo de Compromiso Educativo.

I.- FUNDAMENTACIÓN
Con la finalidad de asegurar y mantener una coexistencia pacífica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima que propicia el desarrollo
de una vida escolar sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad
educativa, se instaura el compromiso educativo como una medida disciplinaria, previo a la
condicionalidad de matrícula. Se aplicará esta medida a todos aquellos/as alumnos/as que
hubieran incurrido en faltas leves y graves reiteradas de acuerdo a nuestro MANUAL DE
CONVIVENCIA ESCOLAR, y que además requiera de un proceso de intervención
formativa de los diferentes equipos multidisciplinarios, para lograr los acuerdos y cambios
de conductas positivos.
II.- CONSIDERACIONES GENERALES
a) El Encargado de Convivencia Escolar, tendrá; el registro, la estadística, fechas de
evaluación de cada una de los compromisos educativos de los/las diferentes
estudiantes en nuestra Unidad Educativa.
b) Inspectoría en conjunto con representantes del Comité de Sana Convivencia Escolar o
equipo especializado evaluaran a los estudiantes que se le aplicara el compromiso
educativo.
c) Esta medida es de tipo formativa, para desarrollar competencias en nuestros
estudiantes para no incurrir en nuevas faltas que atenten contra la integridad física y
Psicológica de otros estudiantes. Es una intania anterior a la aplicación de cancelación
de matrícula acompañado de una derivación a las redes intersectoriales de la comuna
que acompañen en este proceso.
III.- PROCEDIMIENTO
a)

El Inspector General, profesor jefe, serán quien derive el caso al encargado de
convivencia escolar, para evaluar la aplicación del compromiso educativo, adjuntando
todas las medidas anteriores, que fueron aplicadas al estudiante.
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b) El encargado de convivencia escolar citara con un plazo no mayor a 3 días hábiles a
representantes del comité de convivencia escolar o equipo técnico para presentar
todos los antecedentes y evaluar la aplicación de esta medida.
c)

El equipo una vez reunido deberá estipular; las condiciones y el tiempo de evaluación
de la medida para cada uno de los alumnos asignados.

d) A través de un acta firmada redactado luego de la sesión, se le informa al apoderado
para que tome conocimiento de las condiciones y el compromiso que deberán asumir
con su pupilo/a dentro de la unidad educativa
e)

El apoderado una vez que se le entrega el informe tendrá 2 días hábiles para apelar de
forma escrita, adjuntando algún tipo de evidencia, para revertir la sanción aplicada.
Por el contrario, se asumirá como aprobada la sanción, en el caso de que el apoderado
no entregue ninguna apelación por escrita al Encargado de Convivencia Escolar.

f)

Se realizará seguimiento del compromiso educativo por parte de los profesores jefes,
Inspectoría General y Encargado de Convivencia Escolar u/o Profesionales del equipo
EMPROF a cargo.

g) Una vez cumplido el tiempo estipulado del compromiso educativo, se evaluará por el
equipo técnico la situación de cada estudiante, en relación a sus conductas
observadas.
h) Se redacta un informe final que será enviado a Dirección, Apoderado y profesor jefe
de la condición de los diferentes casos, que quedaron luego de la última reunión una
vez concluida la media.
i)

Si el caso amerita se levanta el compromiso educativo u/o se continua con lo que rige
nuestro Manual de Convivencia Escolar.
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XIII.23.- ANEXO 23: Protocolo de condicionalidad de matrícula.

I.- FUNDAMENTACIÓN
Con la finalidad de asegurar y resguardar los derechos y la integridad física y psicológica de
todos nuestros/as estudiantes y trabajadores, se instaura la condicionalidad de matrícula
como una medida disciplinaria, previo a la cancelación u/o expulsión del Establecimiento.
Se aplicará esta medida a todos aquellos/as alumnos/as que hubieran incurrido en faltas
gravísimas reiteradas de acuerdo a nuestro MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR,
desatendiendo todos los procesos de intervención formativa anteriores a esta instancia, de
los diferentes equipos multidisciplinarios.
II.- CONSIDERACIONES GENERALES
d) El Encargado de Convivencia Escolar, tendrá; el registro, la estadística, fechas de
evaluación de cada una de las condicionalidades de los/las diferentes estudiantes en
nuestra Unidad Educativa.
e) Un equipo técnico designado por la Dirección del Establecimiento será el encargado
de proceder con la evaluación y aplicación de la condicionalidad de matrícula.
f) Esta medida es la última instancia de intervención formativa y evaluación previa a la
expulsión u/o cancelación de las prestaciones educacionales del/la estudiante,
acompañado de una derivación a las redes intersectoriales de la comuna que
acompañen en este último proceso del estudiante que tiene para lograr
III.- PROCEDIMIENTO
j)

El profesor jefe será quien derive el caso al encargado de convivencia escolar, para
evaluar la aplicación de la condicionalidad acompañado del equipo técnico,
adjuntando todas las medidas disciplinarias, formativas y pedagógicas anteriores, que
fueron aplicadas al estudiante.

k) El encargado de convivencia escolar citara con un plazo no mayor a 3 días hábiles al
equipo técnico evaluador designado por Dirección, para presentar todos los
antecedentes y evaluar la aplicación de esta medida extrema disciplinaria.
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l)

El equipo técnico una vez reunido deberá estipular; las condiciones y el tiempo de
evaluación de la medida para cada uno de los alumnos asignados.

m) A través de un informe redactado luego de la sesión, se le informa al apoderado para
que tome conocimiento de las condiciones y el compromiso que deberán asumir con
su pupilo/a para mantenerse dentro de la unidad educativa

n) El apoderado una vez que se le entrega el informe tendrá 2 días hábiles para apelar de
forma escrita, adjuntando algún tipo de evidencia, para revertir la sanción aplicada.
Por el contrario, se asumirá como aprobada la sanción, en el caso de que el apoderado
no entregue ninguna apelación por escrita al Encargado de Convivencia Escolar.
o) Se realizará seguimiento de la condicionalidad por parte de los profesores jefes,
Inspectoría General y Encargado de Convivencia Escolar.
p) Una vez cumplido el tiempo estipulado de condicionalidad, se evaluará por el equipo
técnico la situación de cada estudiante, en relación a sus conductas observadas
q) Se redacta un informe final que será enviado a Dirección, Apoderado y Consejo de
profesores en cada uno de los casos de los alumnos condicionales.
r)

Si el caso amerita se levanta la condicionalidad u/o se continua con lo que rige
nuestro Manual de Convivencia Escolar para el año.
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XIII.24.- ANEXO 24: Protocolo de Equipo de Profesionales Multidisciplinarios del
Liceo Federico Heise Marti
I.- FUNDAMENTACIÓN
Para enfrentar los nuevos retos de la educación es de gran importancia que los liceos cuenten
con equipos multidisciplinarios de apoyo que realicen investigación, intervención,
colaboración y trabajo en equipo para elevar la calidad de la educación, para ello se forma
este grupo de trabajo coordinado por Orientación, sumado de los Psicólogos y Asistente
Social del Federico Heise Marti. Estas figuras son de real importancia para que el liceo sea
capaz de enfrentar las diferentes problemáticas actuales muy ligada a las aulas. De esta
forma fomentamos en los alumnos/as, padres/madres u/o Apoderados y sociedad en general
la gran importancia que tiene la educación integral en el desarrollo de un país.
II.- Objetivos General
Comprender e intervenir problemáticas psicosociales de los/las estudiantes favoreciendo los
aprendizajes y las relaciones interpersonales entre los integrantes de la comunidad educativa.
III.- Objetivos Específicos
-orientar a las autoridades del Liceo hacía una gestión inclusiva de toda la comunidad
estudiantil potenciando un liderazgo democrático
- contribuir a la instauración de normas que favorezcan la motivación y la sana convivencia
escolar
- promover los derechos de niños y niñas
- apoyar de manera psicológica y de asistencia social a los alumnos y a sus familias
- instaurar estrategias de mediación de conflictos, resolución de problemas
- acercar las redes intersectoriales a la comunidad educativa.

IV.- PROCEDIMIENTO PARA LA DERIVACIÓN DE CASOS.

1.- el profesor jefe deberá derivar los casos al coordinador del equipo para poder diseñar un
plan de trabajo con el/la adolescente
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2.- El coordinador será quien derive el caso al profesional competente de acuerdo a las
necesidades presentadas.
3.- el profesional a cargo una vez recibido el caso será el responsable de realizar un despeje
y si su necesidad es mayor, deberá confeccionar un PLAN DE INTERVENCIÓN
INDIVIDUAL identificando las áreas a intervenir de acuerdo al objetivo de intervención
4.- el profesional deberá coordinar su trabajo con diferentes actores para obtener mejores
logros en la intervención.
5.- el profesional deberá entregar mínimo un reporte al profesor/a jefe para conocer avances
del caso
6.- el profesional deberá dejar registro en su acta de reuniones cada entrevista e intervención
con el/las estudiantes.
XIII.25.- ANEXO 25: Protocolo ante robo o hurto en dependencias del Establecimiento
Educacional

El siguiente protocolo regula el procedimiento a seguir, en casos en que se produjere un
robo o hurto, en las dependencias de algún establecimiento educacional dependiente del
DAEM Parral, en un contexto ajeno a las actividades educacionales desarrolladas en dichos
establecimientos.
I.- Consideraciones:
A. Se entiende por hurto, el delito consistente en la apropiación no violenta de una cosa
mueble ajeno, efectuada sin la voluntad de su dueño, y con ánimo de lucro, en virtud del
artículo 432 del código penal.
B. Se entiende por robo, al delito en el cual alguien se apropia de algo de otro usando la
violencia o la intimidación en las personas o la fuerza en las cosas, en virtud del artículo
432 del código penal.
C. Así las cosas, el tipo de delito varía según si hubo o no violencia o intimidación en la
forma de apropiación de la cosa.
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D. La calificación de robo o hurto depende de los tribunales de justicia, por lo que no es
labor del personal determinar una u otra.
E. El deber de resguardar el patrimonio municipal que opere en servicio de la comunidad.
F. La necesidad de contar con un protocolo que regula el actuar del personal que presencie
o tome conocimiento de alguno de los delitos antes descritos, en los establecimientos
educacionales dependientes del DAEM Parral.
G. Con motivo de hacer una lectura más cómoda, se dejan en claro los siguientes aspectos
semánticos. Cuando el presente protocolo se refiera a el director o la directora, se
señalará como “el director”; y al referirse de el encargado o la encargada, lo hará en lo
sucesivo como “el encargado”.
II.- Protocolo:
1. Ante un robo o hurto ocurrido en dependencias del establecimiento, en ausencia o
ignorancia del personal, se debe dar aviso a Carabineros o Policía de investigaciones tan
pronto se tome conocimiento de dichos delitos y de la forma más expedita posible, para
que concurran al lugar, y efectuar la denuncia correspondiente. Con posterioridad, se
debe dar aviso al director del establecimiento, si el suceso o el conocimiento de él
ocurriera en horario nocturno, la comunicación se efectuará a las 08:00 A.M. de la
jornada laboral siguiente, dejando constancia de todo lo sucedido y poniendo a
resguardo los comprobantes correspondientes. De no ser posible la comunicación con el
director del establecimiento por cualquier motivo y durante el periodo de feriado que le
corresponda al director, la comunicación debe realizarse con el encargado de bodega del
DAEM Parral o quien lo subrogue, y, en caso de no encontrarse este último, la
comunicación deberá ser dirigida al encargado de inventarios DAEM Parral o quien lo
subrogue, respetando en dicho aviso los aspectos formales previamente indicados. Los
datos de contacto de los encargados se encuentran en el anexo de este protocolo.
2. Ante cualquier duda referente a quien tomó conocimiento de los hechos en primer
término, se presumirá que fue el encargado de seguridad del establecimiento, al momento
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de perpetrar el hecho delictual. Lo mismo ocurrirá en el caso de que una pluralidad de
personas tome conocimiento en el mismo momento. En caso de no contar con un encargado
de seguridad, el director de cada establecimiento deberá designar para tales efectos a un
funcionario de su dependencia, y dos en calidades de subrogantes con un orden de prelación
(en caso de ser escuela unidocente, será el director el encargado por defecto de seguridad,
del mismo modo será el director el encargado de seguridad en caso de ausencia de todos
quienes hayan sido designados), todo ello a más tardar al día 10 de Diciembre de 2020, y
comunicar dicha circunstancia al jefe del DAEM Parral.
3. Una nómina con el encargado de seguridad, y quienes lo subroguen, deberán ser enviados
al DAEM al inicio de cada semestre, dentro de la primera semana del mismo, según el
calendario escolar. En caso de modificarse la persona designada como encargado de
seguridad, o alguno de los subrogantes, se deberá actualizar la nómina antes indicada, y
enviarla a más tardar dentro de una semana de la modificación al jefe DAEM Parral.
4. En el caso de que el robo o hurto sea cometido en presencia de uno o más funcionarios
del establecimiento, deberán en todo momento tomar resguardo y proteger su seguridad
personal, sin intentar repeler el delito, obedecer las instrucciones de los asaltantes sin
oponer resistencia, evitando poner en peligro su vida e integridad, como la de terceros.
Tan pronto como los delincuentes se retiren del lugar y sea seguro, se debe dar aviso a
carabineros o policía de investigaciones para que concurran al lugar, y realizar la denuncia
correspondiente. Una vez hecho lo anterior, quien presenció el delito, comunicará a las
personas señaladas en el numeral 1 de este protocolo, según la prelación y formas ahí
establecidas.
5. En caso de que por un tercero ajeno a la comunidad educativa del establecimiento o ajeno
al DAEM Parral, de noticia a algún funcionario del DAEM Parral, de los hechos descritos
en este protocolo, así como cualquier información que en el mismo sentido se reciba por
parte de la Oficina de Partes del DAEM Parral, se deberá seguir el mismo orden de
prelación y formas establecidos en el No 1 de este protocolo.
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6. En las situaciones señaladas en los numerales anteriores, quien haya presenciado o
tomado conocimiento del hecho, debe poner a disposición de la autoridad policial
correspondiente todos los antecedentes que posea, así como también, informar al director
del establecimiento y al jefe DAEM u otro que él designe, que requieran tomar
conocimiento de dicha información, y resguardar en el Colegio todos los comprobantes o
antecedentes que obtuviera en el intertanto, específicamente el comprobante de denuncia
ante la policía.
7. Todo elemento probatorio que pueda aportar por parte de la institución, ya sean videos de
cámaras de seguridad u otros, serán puestos a disposición, sólo por parte del director del
establecimiento o quien lo subrogue, a la policía que realice la investigación de los hechos.
En caso de evidencia audiovisual contenida en cámaras de seguridad u otros dispositivos
análogos, dicho material sólo será entregado a la autoridad o ente investigativo
correspondiente, previo visto bueno y autorización por parte de la Oficina Jurídica del
DAEM Parral, otorgado de forma escrita.
8. Para la recuperación de los bienes sustraídos o el ejercicio de las acciones civiles o
penales correspondientes, será el jefe DAEM en conjunto con el equipo jurídico quienes
deberán determinar si estas proceden y su conveniencia, que en todo caso estarán sujetos a
la normativa procesal que corresponda según el caso.
9. Ante la pérdida o destrucción de bienes muebles, producida a causa de los delitos
señalados en este protocolo, se procederá por parte del director del establecimiento a
efectuar todas las diligencias a fin de dar de baja dichos bienes, contactándose para este
efecto con el encargado de inventario del establecimiento, previa investigación sumaria o
sumario administrativo.
10. En aquellos establecimientos que cuenten con personal de vigilancia nocturna, será
dicho personal el encargado de dar cumplimiento al presente protocolo, y será
responsabilidad del director de cada establecimiento difundir a dicho personal el
conocimiento y aplicación de este instrumento, debiendo dejar constancia de ello.
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11. Ante un incumplimiento de las instrucciones contenidas en este protocolo, será el jefe
DAEM el que califique la gravedad de dicho incumplimiento, y tomará las medidas
sancionatorias que conforme a la normativa vigente correspondan. En todo caso, no hacer la
denuncia a Carabineros o PDI en forma oportuna se considerará una falta grave a sus
obligaciones.
12. Ante cualquier duda referente a los numerales anteriores o a la aplicación del presente
protocolo, el personal podrá hacer sus consultas a cualquiera de los abogados Daem,
dirigidas a la dirección de correo electrónico mariajesus.ruiz@daemparral.cl, los cuales
serán respondidos a la brevedad.
XIII.26.- ANEXO 26: Protocolo de actuación frente a riesgo de suicidio.

Primeramente, debemos entender que el término de riesgo suicidio, es aquel acto por el que
una persona de forma deliberada quiere atentar contra su vida, y puede generar perjuicio
grave a sí mismo.
Teniendo en cuenta que se considera por el término suicidio, se deben considerar las
siguientes conductas extraídas de las “RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN
DE LA CONDUCTA SUICIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
(Programa Nacional de Prevención del Suicidio, 2019)
A) Señales de Alerta Directa:
-

Busca modos para matarse:

-

Búsqueda en internet (páginas web, redes
sociales, blogs).

-

Intenta acceder a armas de fuego,
pastillas u otro medio letal.

-

Planifica o prepara el suicidio (lugar,
medio, etc.).

-

Realiza actos de despedida:
Envía cartas o mensajes por redes
sociales.
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-

Deja regalos o habla como si ya no fuera a
estar más presente.

-

Presenta conductas autolesivas:
Cortes, quemaduras o rasguños en partes
del cuerpo como muñecas, muslos u otras.

-

Habla o escribe sobre:

-

Deseo de morir, herirse o matarse (o
amenaza con herirse o matarse).

-

Sentimientos de desesperación o de no
existir razones para vivir.

-

Sensación de sentirse atrapado,
bloqueado o sufrir un dolor que no puede
soportar.

-

Ser una carga para otros (amigos, familia,

-

etc.) o el responsable de todo lo malo que

-

sucede.

B) Señales de Alerta Indirecta:
-

Alejamiento de la familia, amigos y red
social o sentimientos de soledad. Se aísla
y deja de participar.

-

Disminución del rendimiento académico
y de sus habilidades para interactuar con
los demás. Incremento en el consumo de alcohol o
drogas.

-

Cambios de carácter, ánimo o conducta,
pudiendo mostrarse inestable
emocionalmente, muy inquieto o nervioso.

-

Deterioro de la autoimagen, importante
baja en la autoestima, o abandono/
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descuido de sí mismo.
-

• Cambios en los hábitos de sueño o

-

alimentación.

-

• Muestra ira, angustia incontrolada, o

-

habla sobre la necesidad de vengarse.

C) Ante la detección de al menos una de las conductas antes descritas, el integrante
de la comunidad educativa, deberá:

1.-Evaluación de riesgo de suicidio: Se debe considerar que el suicidio es multidimensional,
es decir, convergen múltiples factores de riesgo, y resulta indispensable identificar a los
estudiantes que los presentan. Para lo anterior, el presente Protocolo ha incorporado una
Guía Práctica para detectar riesgo suicida en la niñez (Anexo N°1) y en la adolescencia
(Anexo N°2). Estas guías pueden ser utilizadas por distintos profesionales o técnicos del
establecimiento educacional, ya que tiene la ventaja de evaluar riesgo suicida sin necesidad
de realizar un diagnóstico psiquiátrico y se puede aplicar tanto al estudiante como a un
familiar.
2.- Reporte de la situación a la persona encargada En caso de identificarse un estudiante con
riesgo de suicidio, el reporte debe ser presentado lo antes posible a la persona encargada. El
establecimiento educacional debe dar a conocer a los adultos del establecimiento
educacional los conductos regulares para reportar situaciones de estudiantes con riesgo de
suicidio. Se presenta una pauta de recepción de caso para la persona encargada (Anexo
N°3).
3.- Citación a los padres y/o apoderados Para los casos en que se considere la existencia de
riesgo de suicidio, es un deber del establecimiento educacional comunicarlo a los padres y/o
apoderados del estudiante, lo antes posible. Se debe aprovechar esta instancia para
recomendarles recibir ayuda profesional, y ofrecer dentro del contexto familiar escucha y
apoyo emocional al estudiante. Además, se debe recomendar a los familiares retirar los
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medios para el suicidio de la proximidad del niño/a o joven (por ejemplo, mantener
medicamentos, cuchillos, y/o pesticidas bajo llave).
4.- Derivación a profesional área salud mental En caso de recibir un reporte de un estudiante
con riesgo suicida, la persona encargada debe derivar el caso al Programa Salud Mental del
Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente para evaluar si se encuentra en una
posible crisis suicida. Para este fin, los establecimientos educacionales cuentan con una ficha
de derivación única (Anexo N°4). Existe también la posibilidad de que la familia haga la
derivación a salud directamente, siempre y cuando ésta se realice de manera inmediata.
5.- Acompañamiento psicosocial
Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales del área de la
salud mental, es el acompañamiento psicosocial, el cual consiste en un espacio de escucha
dentro del establecimiento educacional, el cual puede ser brindado por un profesional con
formación, capacitación y/o manejo de situaciones de crisis: Encargado de Convivencia
Escolar, Orientador, psicólogo, trabajador social, u otro. Para esto, se presenta el Anexo
N°5: “Recomendaciones para el acompañamiento psicosocial”
4 Fundación Universitaria Luis Amigo – Universidad de San Buenaventura.
¿Qué hacer en el caso de un estudiante con ideaciones suicidas?
D) Intento de suicidio
Los pasos para seguir en el caso de intento de suicidio pueden diferir si el intento de suicidio
ocurrió dentro o fuera del establecimiento educacional.
Resumen pasos a seguir:
Intento dentro del establecimiento educacional:
1.- Intervención en crisis
En el caso de encontrarse en una situación en que un estudiante intente suicidarse debe
realizarse una intervención en crisis. Se sugiere que esta intervención sea realizada por un
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profesional del área psicosocial, o bien un profesional cercano al estudiante y que cuente con
las habilidades necesarias para intervenir.
En el presente Protocolo, se presenta una pauta de intervención en crisis en casos de
amenaza de suicidio (Anexo N°6).
2.- Traslado al centro asistencial
Frente a un riesgo inminente de suicidio, la persona encargada debe solicitar ayuda en forma
inmediata. Llamar en primera instancia al Sistema de Atención Médica de Urgencia
(SAMU) para solicitar el traslado del estudiante y seguir sus orientaciones telefónicas. Sin
embargo, una ambulancia puede tardar en llegar al establecimiento y la familia estar
inubicable o no tener posibilidad de presentarse de inmediato para hacerse cargo de llevar a
su hijo/a al centro asistencial, lo cual no debiera ser obstáculo para que éste/a reciba atención
médica oportuna.
Por lo anterior, es importante tener presente que siempre se debe privilegiar el derecho a la
vida del estudiante, debiendo hacerse responsable de su traslado al Hospital Clínico, el
director o quien éste designe. (Es importante acordar asuntos tales como con qué recursos se
realizará el traslado al centro asistencial) Para estos efectos, es necesario solicitar apoyo al
133 de Carabineros de Chile, (si se encuentra disponible, en relación a la urgencia) para ser
escoltado desde el establecimiento al servicio de salud, informando de manera paralela a la
familia.
Si es estudiante no presenta pulso, y se observa compromiso total de conciencia, no debe ser
movilizado, debiendo esperar para su traslado al SAMU.
Considerar las siguientes recomendaciones:
• No dejar al estudiante solo. Debe permanecer junto al estudiante mientras llega el
apoderado.
• No hacerle sentir culpable.
• No desestimar sus sentimientos.
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• Expresarle apoyo y comprensión.
• Permitirle la expresión de sentimientos.
Intento fuera del establecimiento educacional:
E) Reporte del intento de suicidio al establecimiento educacional
El establecimiento educacional debe dar a conocer a la comunidad educativa los conductos
regulares para reportar situaciones de intento de suicidio ocurridos fuera del establecimiento
educacional. El reporte debe ser presentado de manera inmediata por cualquier miembro de
la comunidad educativa que haya presenciado o esté en conocimiento de un intento de
suicidio por parte de un estudiante a la persona encargada.
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Se presenta una pauta de recepción de casos de violencia escolar para ser completada por la
persona encargada (Anexo N°3).
F) Reunión o visita domiciliaria a la familia del estudiante
En aquellos casos en que las condiciones del establecimiento educacional lo permitan, y la
familia esté de acuerdo, el contacto directo puede ser de utilidad para prevenir futuras
repeticiones del intento suicida. La visita debe ser realizada por la persona encargada, el
profesor jefe u otro profesional de la institución educativa cercano a la familia del
estudiante, y se debe centrar en prestar apoyo tanto al estudiante como a su familia, mostrar
disponibilidad, e indagar si se requiere alguna ayuda adicional por parte del establecimiento
educacional.
Esta intervención tiene un efecto preventivo y representa para el estudiante un gesto de
apoyo importante.
G) Derivación a profesional área salud mental
La derivación debe realizarse en casos de intento de suicidio dentro o fuera del
establecimiento educacional.
Ante un intento de suicidio, el equipo directivo del establecimiento educacional debe
conseguir que el estudiante sea atendido por un profesional de la salud, preferiblemente un
psiquiatra o psicólogo. Por lo anterior, una vez realizada la intervención en crisis, la persona
encargada debe comunicarse con las siguientes entidades:
- Centro de Salud Mental (COSAM), si el evento ocurrió recientemente o hace menos de tres
meses.
- Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente, si el
evento ocurrió hace tres meses o más.
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Para estos fines, los establecimientos educacionales cuentan con una ficha de derivación
(Anexo N°4). Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud
directamente, siempre y cuando ésta se realice de manera inmediata.
En el Anexo N°10 se presenta un cuadro con los datos de contacto de las instituciones.
H) Informar a las instituciones de Educación Municipal y Salud
La persona encargada debe informar tanto al sostenedor del establecimiento educacional
como a la Seremi de Salud, y Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad de
recibir apoyo y orientación respecto a los pasos a seguir por parte de la institución.
En el Anexo N°10 se presenta un cuadro con los datos de contacto de las instituciones.
I) Acompañamiento psicosocial
Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales es el
acompañamiento psicosocial, el cual consiste en un espacio de escucha dentro del
establecimiento educacional (Ver Anexo N°5).
J) Información a la comunidad educativa
El tema del intento de suicidio debe ser abordado con los docentes, compañeros, padres
y/o apoderados del curso del estudiante que haya intentado suicidarse, con la finalidad de
prevenir suicidios en cadena. El efecto contagioso proviene de la tendencia de los niños/as y
jóvenes suicidas a identificarse con las soluciones destructivas adoptadas por personas que
intentaron o cometieron suicidio (OMS, 2001). Dependiendo del impacto del suceso en la
comunidad educativa, se sugiere informar adicionalmente a los docentes, estudiantes y
padres y/o apoderados de todo el establecimiento educacional. Para lo anterior, se
recomienda utilizar el espacio que brindan los consejos de profesores, consejos de curso,
reuniones de apoderados, etc.
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K) Intervención grupal de carácter preventivo en el aula
Se recomienda que la persona encargada, o el profesor jefe del curso al cual pertenece el
niño/a o joven que intentó suicidarse, realice un taller sencillo, el cual puede contener estos
tres momentos clave:
Los estudiantes reflexionan y hacen un inventario en pequeños grupos sobre las distintas
prácticas autodestructivas (cortarse la piel en las muñecas u otras zonas del cuerpo, ingerir
medicamentos o drogas ilegales de manera abusiva, exponer la integridad física en juegos
peligrosos o prácticas sexuales inseguras, etc.). Los estudiantes evalúan quienes corren un
mayor riesgo: si aquellos “expertos” que realizan estas prácticas de manera cotidiana, o los
principiantes que las practican en un momento determinado con el fin de provocar culpa, o
como un llamado de atención.
El docente hace una conclusión orientada a advertir que en las prácticas autodestructivas
que cierto grupo de jóvenes realizan, el mayor riesgo lo corren siempre los inexpertos y
principiantes.
También se pueden realizar otros talleres sencillos, sobre los siguientes temas:
Las implicaciones de los rituales en los que se juega con el tema de la muerte (por
ejemplo, cartas o pactos con sangre, etc.)
Las distintas formas de agresión física, verbal, exclusión, etiquetamiento, bullying y, en
general, los conflictos no verbalizados y no resueltos entre los estudiantes.
Ejercicios artísticos que incentiven a los estudiantes a expresar sus emociones.
La importancia de estos talleres reside en que el grupo es el que construye una reflexión
grupal en torno al tema y desarrolla una conciencia colectiva que sirve de protección. De
manera paralela, estos talleres pueden servir para que el docente detecte estudiantes en
riesgo.
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Anexos
Anexo N°1: Guía práctica para la detección del riesgo suicida en la niñez
Padres demasiado jóvenes o demasiado maduros

1

Dificultades en la captación y control prenatal

1

Enfermedad psiquiátrica de los padres

2

Niño/a poco cooperador en la consulta

1

Niño/a que manifiesta cambios en su comportamiento

3

Violencia en el hogar y sobre el niño/a

3

Antecedentes familiares de conducta suicida (padres, hermanos, abuelos) 2
o amigos con dicha conducta
Antecedentes personales de auto-destrucción
2
Manifestaciones desagradables de los progenitores en relación con el 3
niño/a
Situación conflictiva actual (hogar roto recientemente, pérdidas, fracasos 2
escolares, etc.)
Con un puntaje menor a 10 puntos, el niño/a debe ser evaluado por equipo de salud
mental. Si el puntaje es mayor a 12 puntos, el niño/a debe ser hospitalizado en el
servicio de psiquiatría infanto-adolescente.
Si la hospitalización no es posible, debe ser evaluado inmediatamente por psiquiatra
infanto-adolescente.
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Anexo N°2: Pauta para la evaluación y manejo del riesgo suicida en la adolescencia
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Anexo n° 3: Toma de Decisiones para el facilitador comunitario/entrevistador
Si el estudiante responde que NO a todas las preguntas de la pauta, recuerde que igualmente
presenta señales de alerta y que por lo tanto, debe dar cuenta de éstas a sus padres y sugerir
una evaluación de salud mental.
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Anexo N°4: Recepción y descripción del caso
Nombre estudiante:
Edad:
Curso:
Fecha de recepción:
Quién recepción del caso:
¿Quién reporta el hecho?

____ Padre o Apoderado
____ Estudiante
____ Profesor o Asistente de la Educación
____ Otros

Nombre de quien reporta (Indicar si se
solicitó que sea anónimo):
Nombre Profesor Jefe del estudiante:
Antecedentes previos al hecho:
Descripción breve del caso: (detección de
riesgo, intento, o antecedentes de suicidio
consumado)
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Anexo N°4: Ficha de derivación
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Anexo N°5: “Recomendaciones para el acompañamiento psicosocial”
• Encuentro voluntario: proponer espacios de encuentro con personas cercanas, con las que
el niño/a o joven se sienta tranquilo, sin más pretensión que escucharlo y brindar alternativas
diferentes al intento de suicidio.
• Condiciones físicas, espaciales y temporales: el encuentro debe realizarse en un espacio
cómodo, tranquilo y que permita la confidencialidad. Debe contarse con tiempo suficiente
para terminar la reunión sin apuros.
• Confidencialidad en la citación: la persona que realice el acompañamiento debe ser
prudente al momento de citar al niño/a o joven. Es preferible realizar un contacto individual
en el que, de manera discreta, se convenga el lugar y hora de la cita.
• Confidencialidad en el manejo de la información: La persona encargada del
acompañamiento debe aclarar que si bien la información que surja en la reunión no será
pública, si se produce una situación de riesgo esto no podrá mantenerse en secreto.
• Continuidad: brindar posibilidades para continuar con el apoyo y acompañamiento en caso
de que el niño/a o joven así lo desee. Para esto, es indispensable la disponibilidad y actitud
positiva hacia la posible demanda de atención.
• Actitud: disposición para la escucha atenta. Esperar que el niño/a o joven diga lo que tenga
que decir sin interrupciones y sin juzgar. Realizar comentarios centrados en las posibilidades
futuras que pueden resultar de la solución de los problemas presentes.
• Estar atento cuando el niño/a o joven siente que no tiene salidas para la situación que vive
o que la única que encuentra es la del suicidio para presentar otras alternativas.
• Control de la actitud de la persona frente al tema: abordar la conversación desde la
perspectiva del niño/a o joven y no desde la propia. En tal sentido, es imprescindible estar
atento a los prejuicios que puedan tenerse frente al suicidio. Así, se podrá establecer una
relación directa con el niño/a o joven y sus problemas.
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E) Protocolo de actuación tras el suicidio de un o una estudiante.

Paso 1: Activación del protocolo
• El Director (o quien éste designe) del establecimiento educacional debe coordinar la
activación del protocolo de forma inmediata y convocar una primera reunión con los actores
relevantes, asegurándose incluir al mismo director, los profesores de el o la estudiante, el
encargado de convivencia y su equipo, y el personal administrativo.

Paso 2: Informarse de lo sucedido y contactar a los padres
• El director del establecimiento educacional o quien este designe debe primero verificar los
hechos y estar seguros de la causa de la muerte, a través de la información oficial de los
padres.
• La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la comunidad estudiantil
hasta que la familia haya sido consultada sobre la información oficial. Si aún no existe
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claridad de lo sucedido, la Dirección o encargado designado debe informar que la situación
está siendo evaluada y que será comunicado tan pronto como haya más información.
Transmitir a los estudiantes y sus familias que los rumores que puedan circular pueden ser
profundamente hirientes e injusto para la persona fallecida, su familia y amigos, y que
incluso pueden ser información errónea o imprecisa.
• Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, se
debe designar a un miembro del equipo escolar que tenga mejor relación con la familia para
ponerse en contacto con ellos con el objetivo de informarles que, dada la información que
probablemente ya circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, el establecimiento
educacional dispondrá de miembros del equipo formados en el tema para que traten el tema
con la comunidad escolar, específicamente sobre el suicidio y sus causas. Se debe enfatizar a
la familia que esto es sumamente necesario para ayudar a mantener al resto de estudiantes a
salvo de posibles conductas imitativas. Igualmente, se debe ofrecer a la familia ayuda de
parte del establecimiento educacional.

A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el establecimiento educacional y la familia del/la estudiante de manera de asegurarse que la familia no
vuelva
a ser contactada por el establecimiento salvo en casos estrictamente necesarios. Ejemplo de
esto es la entrega de sus materiales y pertenencias presentes en el establecimiento, detener
las cobranzas de mensualidad, o notificaciones por correo electrónico de reuniones y/o informativos, por nombrar algunos.

Paso 3: Atender al equipo escolar: comunicación y apoyo
• Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con los docentes y asistentes de la
educación del establecimiento educacional, en la que se comuniquen los hechos con claridad y los
pasos a seguir.
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• También es importante informar al equipo escolar acerca de dónde pueden conseguir
apoyo
psicológico, si lo necesitan. También se puede gestionar apoyo para el equipo escolar a
través
de la red de apoyo con la que cuente la escuela. Se debe tener en cuenta que situaciones tan
complejas como estas pueden impactar seriamente tanto a docentes, asistentes de la
educación como al equipo directivo del establecimiento.

Paso 4: Atender a los estudiantes: comunicación y apoyo
• Los establecimientos educacionales deben cuidar a sus estudiantes, aspecto fundamental
para
la postvención, favoreciendo el proceso de duelo y reduciendo los riesgos de conductas imitativas.
• Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad para expresar sus emociones y entregarles
información sobre estrategias saludables para manejarlas.
• Informar a los y las estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el establecimiento educacional como fuera de éste.
• Lo más pronto posible y una vez realizada la reunión con el equipo escolar, los profesores
deben preparar una charla en clase (ver anexo “¿Cómo informar en clases sobre el intento o
suicidio de un o una estudiante?”)
• Promover entre los docentes y los asistentes de educación la disposición para identificar
estudiantes que puedan estar imitando la conducta del estudiante fallecido y quienes pueden

tener riesgo incrementado de cometer un intento de suicidio (de acuerdo a sección Señales
de Alerta).
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• Especialmente tener en cuenta a estudiantes más vulnerables, como por ejemplo los amigos
cercanos, pero también a otros compañeros con quienes el o la estudiante pudiera haber tenido conflictos.
• Los padres y apoderados de la comunidad escolar son figuras fundamentales dentro de la
prevención. Enviarles una nota informativa que dé cuenta del incidente (sin detalles de
método o lugar) y por sobre todo informe sobre los posibles riesgos y las opciones de apoyo
disponibles para sus hijos e hijas.

Paso 5: Información a los medios de comunicación
• El suicidio de un o una estudiante puede atraer atención y cobertura de los medios de
comunicación locales. Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen contacto con el
establecimiento educacional o con algunos de los actores de la comunidad educativa, se
debe preparar un comunicado dirigido a los medios y designar a un portavoz de la
institución.
• El establecimiento educacional no debe iniciar el contacto con los medios de
comunicación.
• Se debe advertir a todo el equipo escolar del establecimiento que sólo el portavoz está
autorizado para hablar con los medios.
• Aconsejar a los y las estudiantes que eviten entrevistas con los medios de comunicación.
• El portavoz debe ser consciente tanto de los efectos dañinos que la información sobre el
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cidio puede tener, la importancia de no dramatizar el hecho, de no mencionar el método o el
lugar del acto suicida, así como también de transmitir esperanza y derivar a líneas de ayuda.

Paso 6: Funeral y conmemoración
• Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la información sobre el
funeral a estudiantes, padres y apoderados, y equipo escolar, así como también autorizar la
asistencia de estudiantes a los ritos que ocurran en horario escolar (velorio, funeral).
• En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al funeral, es conveniente
preparar con el equipo de convivencia escolar cómo se apoyará a los estudiantes mientras
dure esto, al mismo tiempo que recomendar a los padres acompañen a sus hijos e hijas al
mismo.
• Cuando la comunidad educativa sienta la necesidad de realizar acciones de
conmemoración,
es fundamental hacerlo de un modo tal que no genere riesgo de contagiar el suicidio entre
aquellos estudiantes que puedan presentar riesgo.
• Los establecimientos educacionales deben realizar un esfuerzo de tratar todas las muertes
de
la misma forma, esto es, lamentar la pérdida de un miembro de la comunidad educativa sin
discriminar en la causa de muerte.
• Considerar que se pueden realizar acciones conmemorativas a largo plazo, las que tienen
un
efecto positivo y menos riesgos de contagio asociadas. Por ejemplo, un acto conmemorativo
al año o pequeños gestos hacia la familia, como enviar una carta a los padres un año después
del incidente.
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• Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como una figura
heroica o como un modelo a seguir.
• Las redes sociales tales como WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter, son el principal
medio de comunicación en todas las edades, más aún en estudiantes. Estos pueden ser una
herramienta estratégica como parte de la respuesta del establecimiento educacional tras el
suicidio ocurrido. Con este fin, se puede aprovechar la colaboración de algunos estudiantes que
ejercen liderazgo en los medios y así monitorear la influencia de los mensajes circulantes en
los estudiantes, al mismo tiempo que favorecer que éstos sean seguros, ofrezcan apoyo a estudiantes que se han visto muy afectados, y se pueda identificar y responder oportunamente
a
quienes pudieran estar en riesgo.
• Es importante entregar a los estudiantes recomendaciones generales sobre el uso de las
redes
sociales en estas situaciones, específicamente sobre qué información es recomendable publicar y cuales es preferible evitar.

Paso 7: Seguimiento y evaluación
• El equipo a cargo de la implementación del protocolo, debe realizar seguimiento y
evaluación de las acciones realizadas, aprender de los obstáculos y adaptar los
procedimientos.

XIII.27.- ANEXO 27: Protocolo de acción GROOMING

GROOMING cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y
psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Si
bien esta actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave en los
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casos en los que una persona realiza estas prácticas contra un niño o niña, con el objetivo de
obtener algún tipo de contacto sexual. Suele producirse a través de servicios de chat y
mensajería instantánea, para obtener imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultando
que la víctima pueda salir o protegerse en esa relación. Se trata, básicamente, de abuso
sexual virtual.




Si se presenta fuera de la institución y se evidencia dentro de ella.


Si un alumno(a) del Liceo muestra el material donde se evidencia grooming a un
miembro de la comunidad escolar, este adulto deberá guardar evidencia del material
rescatando fotografías, la dirección del sitio web, mensajes, etc.



Deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar.



Se informará a los apoderados de la situación que está ocurriendo.



Se realizará la denuncia a Policía de Investigación de Chile (PDI).

Si se presenta dentro de la institución.


Detectado el caso, se procederá a actuar como mediador entre las partes sólo si el
hecho fuera realizado desde un computador del Liceo. En esta instancia
corresponderá aplicar sanción, pero de acuerdo al propio Reglamento de
Convivencia del Liceo.



Se citará a apoderados por separado para informar de la situación



Se aconsejará a las partes afectadas para que recurran a las instancias judiciales
pertinentes, y a la parte agresora se le aconsejará a los apoderados de las (os)
alumnas (os) aceptar apoyo profesional (de la institución o externo) para remediar
toda conducta anti social o agresiva del alumno o alumna.



Se debe recordar al apoderado del alumno/a agresor que, aunque las conductas
fuesen fuera del Liceo, no constituyen parte del perfil que se desea para un alumno o
alumna del Establecimiento, por lo que estas acciones pueden afectar la permanencia
de su pupila (o) en la Unidad Educativa.



El alumno o alumna deberá firmar un compromiso que permita mejorar la
convivencia escolar



Suspensión.
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Se evalúa condicionalidad de matrícula de acuerdo a la gravedad que reviste dicha
acción

XIII.28.- ANEXO 28: Protocolo de acción CYBERBULLYING
CIBERBULLYING: Consiste cuando una o un estudiante atormenta, amenaza, hostiga,
humilla o molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras
tecnologías Se define como acoso entre iguales e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones
e insultos de niños a otros niños.
A. estudiante agresor por medio de cyberbullying:


Se acogerá la denuncia por parte del Profesor jefe, Inspectoría, Convivencia escolar.
La denuncia puede ser realizada por apoderados o alumno/a del Liceo, entregando
evidencia de lo sucedido. En caso de que un profesor reciba la denuncia deberá
derivar el caso a Inspectoría y/o Convivencia Escolar.



Se entrevistará por separado a las partes involucradas, dejando registro escrito y
firmado de ellas.
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Se cita a los apoderados por separado de ambas partes, para informar del tema.



De ser necesario y según lo estipula la Ley, al ser un acto constitutivo de delito, se
iniciarán acciones para la denuncia correspondiente en compañía y presencia de la
Dirección del establecimiento.

B. A quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias serán:


Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará
presente el alumno/a agresor/a.



El alumno o alumna deberá firmar un compromiso que permita mejorar la
convivencia escolar.



Se solicitará evaluación psicológica al agresor/a y apoyo psicosocial por parte del
equipo EMPROF del Liceo, donde se propondrán estrategias de acción para enfrentar
este tipo de conflictos.

C. si el alumno(a) incurre nuevamente en un hecho de cyberbullying las
consecuencias serán las siguientes:


De no dar los resultados esperados con las medidas aplicadas, se informará a la
familia del agredido sobre los hechos y los pasos a seguir a través de una entrevista
personal donde estará presente el alumno



Se condicionará la matrícula del agresor/a.



Para retomar la acción Judicial que corresponda y dependiendo de la gravedad se
dará aviso a la PDI, para que quede un registro de la situación ocurrida.

D. Estudiante víctima de cyberbullying:


Se coordinará entrevista con los Apoderados de o los victimarios, con la finalidad de
informar sobre situación en la que se ve envuelto su hijo.



Se realizará una entrevista con el apoderado del alumno afectado para guiar el modo
en que puede ayudar y apoyar a su hijo.



Se orientará al apoderado, acerca del modo de proceder con la asistencia del equipo
EMPROF



Se abordará la temática de buenos tratos y valores durante la semana en que ocurren
los hechos dentro del curso de los involucrados. Además, el profesor(a) jefe
abordarán el tema en la misma línea en las horas disponibles a orientación.
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XIII.29.- ANEXO 29: Protocolo Ley Aula Segura 21.128

"Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos
por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y
apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento
educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros
de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los
establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan
lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como
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también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del
servicio educativo por parte del establecimiento."
Procedimientos:
1.- Inicio del Procedimiento
"El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún
miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima
establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte
gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.
2.- Medida Cautelar
El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el
procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un
establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas
establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que
conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten
gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.
3.- Notificación de la medida
El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por
escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los
procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión,
habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de
la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido
proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas,
entre otros.
4.- Reconsideración y apelación de la medida.
Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se
podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la
respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo
de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida
reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación.
La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción
cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como
son la expulsión o la cancelación de la matrícula.
5.- Responsable de buscar matrícula para el alumno una vez que ha sido desvinculado
del establecimiento educacional.
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"El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva,
velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con
profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada
inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio
que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de
menores
de
edad."

6.- Informe de la medida al Departamento de educación.
Una vez aplicado el protocolo y determinada la medida de cancelación o expulsión el
establecimiento deberá evacuar informe por escrito a al JEFE DAEM , el cual será
responsable de informar a la superintendencia de educación de la medida adoptada por el
establecimiento con la respectiva evidencia que este se llevó de acuerdo a lo estipulado en
Ley aula segura 21128.

XIII.30.- ANEXO 30: Protocolo de Accidentes Laborales

Al tenerse conocimiento de un trabajador accidentado del establecimiento, se adoptará el
siguiente procedimiento;
Existen dos tipos de accidentes laborales el de trayecto y el que ocurre durante el trabajo;
a) Los accidentes de trayecto son aquellos que corresponden a los incidentes ocurridos
en el traslado directo (tanto de ida como de regreso) entre la residencia del trabajador
y su lugar de trabajo. Este/a debe acudir a la ACHS en donde deberá explicar que
sufrió un accidente de trayecto e informar al Director apenas sea posible
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La Directora comunicara del accidente al Prevencionista de Riesgos de la Ilustre
Municipalidad de Parral, quien completara el formulario de accidentes laborales.
Si el accidente ocurre dentro del establecimiento;
a) Se llamara a la ambulancia, si el caso lo requiere.
b) Si el accidente es menor, se le trasladara a la ACHS. Si es grave, se concurrirá al

Hospital de Parral.
Cabe señalar que los accidentes laborales, se rigen por las normas de la ACHS, a la
cual pertenecemos los trabajadores de DAEM Parral.

XIII.31.- ANEXO 31: Protocolo frente a vulneración de derechos

Vulneración de Derechos: se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que
por acción u omisión de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y
niñas.
Estas conductas mencionadas suelen darse por diversos motivos personales, sociales,
familiares y/o comunitarios y en su mayoría pueden trabajarse con apoyo de especialistas,
con la integración, participación de los padres, madres u otros adultos referentes del niño y
la niña, en diferentes instituciones.
Procedimientos:
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1) El funcionario/a que observe algunos indicadores de la presencia de maltrato infantil
y/o negligencia parental deberá informar inmediatamente a la Directora del
establecimiento, o a quien esté a cargo en ese momento, sin inmiscuirse en el proceso
investigativo.
2) Se comunicara de la situación al equipo psicosocial del establecimiento y al profesor
jefe del/la estudiante, para recabar más información.
3) En el caso de negligencia parental, casos leves u/o mediana complejidad el
profesional a cargo deberá evaluar para ser derivado a las Instituciones
Correspondientes (OPD)
4) Los casos graves de maltrato infantil u/o negligencia parental, la Directora o quien se
encuentre a cargo en ese momento, debe realizar la denuncia a las policías,
Ministerio Publico y Juzgado de Familia según corresponda. Se debe tener en cuenta
que, para denunciar este tipo de hechos constitutivos de delitos, se tiene un plazo
máximo de 24 Hrs.
5) Se debe notificar al apoderado/a de manera telefónica y citarlo, para posteriormente
realizar entrevista presencial y registrarla.
Constituyen antecedentes fundados de vulneración de niñas, niños y adolescentes, las
siguientes:
 Enfermedades reiteradas sin tratamiento
 Escasa higiene y/o aseo
 Atrasos reiterados
 Intoxicación por ingesta de productos tóxicos
 Ausencia de controles “niño sano”
 Ropa sucia o inadecuada para el clima
 Niño/a permanece sin presencia de adultos en el hogar
 Niño/a circula solo por la calle
 Falta de estimulación, deprivación sociocultural significativa
 Relación ambivalente/desapego
Toda otra expresión que indique descuido por parte de los padres, madres o tutores
responsables de los niños/as o adolescentes de sus obligaciones de cuidado y protección para
con ellos
Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tiene
el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de
los niños, niñas y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades físicas básicas
como la alimentación, vestuario, vivienda o bien cunado no se proporciona atención médica
básica o no se brinda protección y/o se les expone ante situaciones de peligro.
195

Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa),
expresiones emocionales y/o conductas de los niños/as y adolescentes que buscan
proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto por
parte de una figura adulta estable. También este abandono dice relación con la falta de
atención respecto a las necesidades psicológicas o emocionales; cuando existe abandono y/o
cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.
Constituye vulneración de derechos como descuido o trato negligente las situaciones o
acciones que los padres y/o adultos responsables.
-

No atiende las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.
No proporciona atención medica básica
No brinda protección al niño o niña y se expone ante hechos de peligro
No responde a las necesidades psicológicas o emocionales
Se expone al niño/a a hechos de violencia o uso de drogas
Toda otra acción u omisión que importe el descuido de sus obligaciones de cuidado y
protección para con los niños/as a su cargo.
El establecimiento deberá actuar de manera diferente dependiendo de si se trata de una
situación de sospecha o vulneración de niño/a o si se trata de una situación que se basa en
antecedentes fundados.
Indicadores de sospecha son los siguientes:
- Descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna según la enfermedad o
accidente que presenta
- Descuido en la higiene y/o presentación personal
- Retiro tardío o no retiro del niño o la niña del establecimiento
- Niño/a ingiere productos tóxicos (medicamentos, cloro, etc.)
- Niño/a se muestra triste o angustiado
- Autoagresiones
- Poca estimulación en su desarrollo integral
- Toda otra expresión que indique descuido por parte de los padres, madres o
apoderados de los niños/as de sus obligaciones de cuidado o protección de ellos.
Indicadores de antecedentes fundados:
- Enfermedades reiteradas sin tratamiento
- Escasa higiene y/o aseo personal
- Atrasos reiterados del estudiante al establecimiento
- Intoxicación por ingesta de productos tóxicos
- Ropa sucia e inadecuada para el clima
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-

Niño/a permanece sin presencia de adulto en el hogar
Relación ambivalente/desapego
Toda otra expresión que indique descuido por parte de los padres, madres o
apoderados de los niños/as de sus obligaciones de cuidado o protección de ellos.

El equipo a cargo del niño/a o adolescente que potencialmente ha sufrido vulneración de
derechos, debe de forma preliminar tener presente las siguientes consideraciones;
- Evitar comentarios asociados a estereotipos ante situaciones de vulnerabilidad social,
por ejemplo; pobreza, tipo de actividad laboral de los cuidadores, acceso a servicios
básicos, entre otros. Es necesario diferenciar entre la pobreza de la negligencia y el
abandono, puesto que, si un niño/a carece de los cuidados básicos porque su familia
no dispone de las condiciones materiales para proporcionárselos, ellos no supone que
necesariamente se trate de un caso de abandono o maltrato.
- Mantener una actitud de empatía con el niño o niña.
- No realizar frente a los niños, niñas o adolescentes comentarios que descalifican a su
familia.
- Abordar las situaciones desde las fortalezas con que cuentan las familias o no desde
las debilidades.
XIII.32.- ANEXO 32: Protocolo de emergencia en caso de sismo o terremoto.
DEFINICIÓN:
Un sismo o terremoto: “Es una sacudida brusca y pasajera de la tierra que según su
magnitud, podría dificultar mantenerse en pie mientras dure el movimiento y ocasionar
destrucción de la propiedad y daños a las personas.
IMPORTANCIA:
Actualmente estos movimientos no se pueden predecir, pero si contamos con personal
instruido en el modo más correcto de cómo actuar en caso de este tipo de eventos,
minimizando el daño a las personas.
Para lograr esto, es fundamental y de suma importancia, realizar cada pasó del
modo que se indica en este protocolo, con tal de lograr una rápida y eficaz actuación por
parte del personal, llevando esto a la protección tanto de alumnos, funcionarios, padres y
apoderados.
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OBJETIVO:
Lograr que en una eventual ocurrencia de un sismo fuerte, el personal, alumnos y todo
aquel que tenga relación con la comunidad educativa, sean guiados para protegerse y
llevados a la zona de seguridad preestablecida.
DESCRIPCIÓN:
1.

Al iniciar un movimiento, independientemente de la intensidad que este, los

docentes, asistentes y personal administrativo que estén con alumnos, deben estar atentos
para ser los primeros en dar la alerta y guiarlos.
2.

La persona encargada en hacer sonar la campana o alarma, será un Asistente de la

Educación (se debe especificar el nombre del funcionario y un reemplazante)
3.

Durante el sismo, personal designado deberá abrir inmediatamente todas puertas

que dirigen hacia la zona de seguridad (especificar el lugar designado) para que sea más
expedito, evitar aglomeraciones y accidentes.
4.

Los docentes deberán mantener la calma en todo momento, guiando a sus alumnos

con firmeza e instrucciones claras.
5.

En un primer piso. Cada profesor deberá solicitar los alumnos que se ubique en la

zona de seguridad dentro de la sala. De no contar con esta, se deberán dirigir de manera
tranquila y ordenada, a la zona de seguridad designada evitando correr y llevando el libro
de clases.
6.

En un segundo piso. Los cursos deberán permanecer en sus salas, en la zona de

seguridad de esta, mientras dure el sismo, (protección) una vez que se detenga, el profesor
debe salir con el curso hacia la zona de seguridad, en forma ordenada, llevando el libro de
clases.
7.

Al llegar a la zona de seguridad (patio), el profesor debe verificar la presencia de

todos los estudiantes (pasar lista con el libro).
8.

Los alumnos deben permanecer en orden y en silencio para escuchar las

instrucciones que son entregadas a través de megáfonos.
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9.

El encargado de la red eléctrica debe acudir a realizar el corte manual del

suministro, para evitar posibles siniestros (solo si es posible).
10.

Los encargados de seguridad (una vez finalizado el sismo) deben realizar una

inspección, verificando que no quede ningún estudiante o funcionario al interior de las
instalaciones.
11.

La encargada de Enfermería debe tomar el botiquín de emergencia, acudiendo a la

zona de seguridad, en donde será la responsable de verificar el estado de los estudiantes,
entregando los primeros auxilios a quienes lo requieran.
12.

Los docentes deben mantenerse en todo momento con el grupo asignado en la zona

de seguridad.
13.

En caso de que se genere el movimiento telúrico en periodo de recreo o periodo de

alimentación, los docentes y asistentes de la educación deben dirigir y movilizar
inmediatamente a los estudiantes hacia la zona de seguridad
14.

Una vez en la zona de seguridad, se deberá ayudar a calmar a las personas afectadas

psicológicamente. (tener designados)
15.

Los encargados de seguridad, una vez terminado el movimiento, deben revisar que

las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones para retomar actividades.
16.

Al momento de retornar a la sala de clases, éste debe ser en forma ordenada, para

evitar la congestión en los pasillos, una vez en las aulas, las clases deben realizarse con las
puertas abiertas (solo si están pueden quedar fijas en dicha posición), por si ocurriese
alguna replica de gran intensidad.
17.

En caso de encontrarse padres, apoderados o visitas en la escuela, deberán seguir

las instrucciones y dirigirse a las zonas de seguridad. Una vez terminado el sismo se
habilitarán inmediatamente vías de salidas para ellos (consignar la salida). Un asistente de
la educación deberá estar a cargo de este grupo (tener designado)
18.

Los apoderados que quieran retirar a sus estudiantes después del sismo, podrán

realizarlo, ingresando por la puerta principal para firmar libro de retiro en secretaría, los
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encargados de registrar a los alumnos retirados en el libro son: el inspector (a), secretaria y
encargado de portería.
19.

En el caso de los alumnos del parvulario, su educadora y asistente de la educación,

deberán seguir las mismas instrucciones, no obstante, la zona de seguridad de ellos puede
ser distinta (consignar si hubiere una distinta a la del resto del establecimiento)

XIII.33.- ANEXO 33: Protocolo de emergencia en caso de incendio.
DEFINICIÓN:
•

Fuego: Es un proceso de combustión suficientemente intenso como para emitir

calor y luz.
•

Amago: Es un fuego recién iniciado, descubierto y extinguido oportunamente.

•

Incendio: Es un fuego fuera de control.

IMPORTANCIA:
La actuación de acuerdo a este procedimiento es fundamental para evitar la ocurrencia de
lesiones a personas, como también evitar el daño a la infraestructura del establecimiento y
así también a terceros.
OBJETIVO:
Lograr, que, en una eventual ocurrencia de un incendio, nuestros estudiantes, personal y
todo aquel que se encuentre en las dependencias del establecimiento, sean evacuados
rápida y eficazmente del lugar, con tal de evitar lesiones y daños.
DESCRIPCIÓN:
1.

Al producirse un incendio se debe llamar a 132 Bomberos de Chile, para que

concurra al establecimiento. Se debe proceder de inmediato a evacuar la zona que presenta
el siniestro y si se considera oportuno la evacuación general se dará la alarma interna, de
modo tal que se deberá evacuar hacia la zona de seguridad establecida por el
establecimiento (previa instrucción de Bomberos).
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2.

Si el fuego es percibido por un alumno, este deberá dar aviso de inmediato al

docente o asistente de la educación más cercano.
3.

Evacuación rápida de la(s) zona(s) comprometida(s) por el fuego de acuerdo a

instrucciones específicas sobre evacuación de salas y teniendo siempre presente que se
debe actuar en perfecto orden manteniendo la serenidad y calma.
4.

En caso de tener que evacuar por una zona donde exista gran presencia de humo, la

evacuación se realizará de forma que el humo afecte lo menos posible las vías respiratorias
(gateando o agachados)
5.

Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro.

6.

Llamar al Servicio de Salud si fuere necesario.

7.

Si es posible y seguro, atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y

decisión. Es necesario estar siempre atento para detectar cualquier tipo de incendio
(investigar humos, olores extraños, etc.)
8.

Para lo anterior, deben estar designados los encargados del uso de Extintores, los

que deben saber utilizarlos. Los extintores deben estar ubicados de acuerdo a las
recomendaciones técnicas y en lugares visibles y señalados. Los encargados de manipular
los extintores y red húmeda contarán con el apoyo de los encarados de seguridad. (todos
deben estar consignados y se pueden agregar en este párrafo)
9.

La energía eléctrica debe ser interrumpida por el encargado solo si es posible.

(agregar aquí)
10.

Ubicado el lugar afectado es necesario, en lo posible trabajar para apagarlo sin abrir

puertas, ni ventanas para evitar así que la entrada violenta del aire avive el fuego.
11.

En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo, se debe aislar hacia la

zona de seguridad exterior y así poder abandonar el inmueble. Preparar y asegurar el libre
acceso a la zona a los Bomberos.
12.

En caso de controlar el fuego, el encargado de seguridad, debe revisar que las

instalaciones se encuentren en óptimas condiciones para retomar actividades, previa
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aprobación de Bomberos.
13.

Las docentes deben mantenerse en todo momento con el grupo asignado en la zona

de seguridad ya sea interna o externa del establecimiento.
14.

Al momento de retornar a la sala de clases, el docente debe guiar en forma

ordenada a su grupo, para evitar la congestión en los pasillos.
15.

Los apoderados que quieran retirar a sus estudiantes después del siniestro, podrán

realizarlo, ingresando por la puerta principal para firmar libro de retiro en secretaría.
16.

Las zonas de seguridad exteriores deberán estar designadas (agregar aquí)

XIII.34. ANEXO 34-: Protocolo de emergencia en caso de explosivos y/o atentados.
En caso de llegar al establecimiento educacional una notificación mediante
comunicación escrita o de alguna llamada directa, de que hay un artefacto explosivo dentro
del establecimiento, se procederá de la siguiente manera:
1.

En caso de amenaza por escrito, ya sea, mensaje de texto, whatsapp, correo

electrónico o cualquier otro medio escrito se debe copiar el texto exacto.
2.

Anotar la hora y el número de teléfono por el cual se recibe la llamada, si lo fuese,

de lo contrario registrar la dirección de correo electrónico.
3.

Si fuese vía telefónica, se debe tratar de mantener en la línea a la persona que llama

para obtener la mayor información posible sobre el artefacto: ¿Dónde está?, ¿Cómo es?,
¿Por qué?, para identificar también los siguientes detalles sobre la persona que hace la
llamada (Sexo, edad, tono de voz, acento, animosidad y ruidos de fondo).
4.

Se debe informar inmediatamente al Director (a) del establecimiento, quien

ordenará un desalojo de la escuela y notificará a carabineros.
5.

La evacuación de los estudiantes al exterior del recinto será guiado por cada

docente en forma ordenada y deberá permanecer con el grupo.
6.

Cuando se encuentre algún artefacto sospechoso dentro del establecimiento, se
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tomarán las siguientes medidas:
7.

Identificar la ubicación y mantener el artefacto en el mismo lugar.

8.

Se desalojará la escuela en caso de que sea necesario.

9.

El Director (a) o quien subrogue será el encargado de notificar a los Carabineros

sobre la descripción y la localización del artefacto.
10.

Cuando el Director (a) de la escuela haya recibido la orden de los peritos en

explosivos, de que está todo bajo control, puede proceder a retomar las clases con
normalidad.
11.

Los apoderados que quieran retirar a sus estudiantes después del siniestro, podrán

realizarlo, ingresando por la puerta principal para firmar libro de retiro.

XIII.34. Anexo.35: Protocolo en caso de fuga de gas.
IMPORTANCIA: Las fugas de gas son sumamente peligrosas si o se detectan a tiempo y
pueden tener consecuencias fatales que van desde un incendio, hasta muertes por
intoxicación. Por eso es importante seguir las siguientes indicaciones.

1.

En el caso de que ocurra fuga de algunas de las estufas o conexiones de la cocina

del establecimiento, se debe cerrar de inmediato el paso de gas, abrir ventanas para que
entre aire fresco y limpio y evacuar la sala para dar tiempo a su ventilación.
2.

No se deben accionar interruptores eléctricos, utilizar celulares, ni encender

fósforos.
3.

Se debe avisar al Director (a) del Establecimiento.

4.

Avisar al encargado de desconectar la electricidad.

5.

Si la emergencia continúa, o el olor a gas es muy fuerte, aplicar el plan de

evacuación, saliendo de las salas de clases en forma tranquila y ordenada hacia una zona de
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seguridad, guiados por el docente a cargo del cuso
6.

El Director o quien subrogue es el encargado (a) debe llamar a Bomberos,

Carabineros y /o Ambulancia.

XIII.34. Anexo.36: Protocolo de actuación para la administración de medicamentos a
los estudiantes.
Política de administración de medicamentos
1.

El Establecimiento con el objetivo de favorecer el normal desempeño académico y

disciplinario de nuestros estudiantes ha generado dentro de sus protocolos de actuación una
política interna de administración de medicamentos que se ajuste a lo establecido en
materia legal y referido a la administración adecuada de medicamentos por personal no
calificado.
2.

Es importante considerar que este protocolo deberá ser entregado personalmente a

los padres y apoderados cuyos hijos tomen primeras o segundas dosis en horario de clases
con el propósito de salvaguardar la administración, segura, responsable y adecuada de los
medicamentos.
3.

El establecimiento educacional es una institución que en su rol formativo asegurará

la administración responsable de medicamentos cuando el apoderado no lo pueda hacer,
por situación médica y/o laboral la cual quedará especificada en la solicitud que el
apoderado deberá entregar al director del establecimiento. Y en ningún caso, cuando de
manera eventual el/la estudiante presente alguna dolencia o malestar. Si el malestar o dolor
persiste en el/la estudiante, se dará aviso al apoderado para que lo retire del establecimiento
y pueda llevarlo a un centro de salud.
Indicaciones Generales.
a.

Los medicamentos deben ser recetados por un especialista o médico con el

propósito de salvaguardar el uso correcto y adecuado de su administración dentro del
establecimiento. (bajo prescripción médica respaldada por certificado).
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b.

El suministrar medicamentos en los/las estudiantes es responsabilidad primaria de

los padres y apoderados quienes deben de responsabilizarse de la salud integral de sus hijos
e hijas.
c.

El establecimiento deberá contar con una ficha médica, la cual será llenada por él,

indicando las observaciones médicas de los estudiantes.
d.

En caso de que el/la estudiante presente alguna enfermedad Transitoria o

permanente que necesite de la administración de medicamentos en dosis esta deberá ser
informada por el apoderado y registrada en la ficha médica del estudiante.
e.

Cuando se registre que el estudiante necesite de la administración de un

medicamento el apoderado deberá anexar a la ficha médica una copia del diagnóstico y de
la receta en donde se debe indicar:
-

Nombre del alumno-a

-

Nombre del medicamento

-

La dosis

-

Los horarios

-

Medidas a adoptar por el establecimiento y prescrita por el médico tratante en casos

de que el alumno/a sufra medidas adversas o sufra crisis por el medicamento ingerido.
f.

Una vez que esta información sea registrada deberá ser informada a; Dirección,

Profesor Jefe e Inspectora de nivel quienes deberán estar atentos a la aplicación de las
observaciones establecidas en este protocolo y referidas a la administración de
medicamentos en estudiantes.
g.

El funcionario responsable de dicha administración, será el encargado de salud

designado a principio de año por Dirección. Solo en caso de ausencia de dicho funcionario
podrá algún Directivo o profesor jefe del estudiante realizar esta labor. Esta información
estará en conocimiento del apoderado al momento de adjuntar la ficha médica y aprobar lo
recientemente señalado por escrito y bajo firma.
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Indicaciones de Suministro de medicamentos
Es importante que los padres comprendan que la salud de sus hijos e hijas es de vital
importancia y es por ello que tienen la obligación de informar cualquier situación de salud
de su hijo o hija.
a.

No es posible al establecimiento medicamentar a ningún estudiante, aunque se trate

de situaciones de menor urgencia, como, por ejemplo; dolores de cabeza o de estómago,
porque no contamos con el conocimiento profesional para determinar que sea el indicado.
Es un riesgo que no es posible asumir, y una función que recae netamente en profesionales
de la salud. Por esta razón, en dichas situaciones se dará aviso al apoderado para que retire
a el/la estudiante y se dirija con él/ella a algún centro de salud.
b.

Por el mismo motivo es responsabilidad del apoderado mantener actualizada su

dirección y números telefónicos de contacto. El apoderado debe avisar ante cualquier
cambio de domicilio o teléfonos para asegurar la comunicación fluida y oportuna.
c.

El apoderado debe asumir que los únicos canales de información directa con la

familia es la información que ellos entregan al establecimiento, es por ello que solicitamos
que esta sea fidedigna.
d.

Ningún estudiante del establecimiento deberá suministrar algún medicamento a otro

compañero o compañera. En caso de que esto ocurra el establecimiento deberá aplicar la
normativa vigente en nuestro reglamento de convivencia escolar y que se refiere a esta
materia.
e.

Ningún funcionario u apoderado podrá suministrarle medicamentos a ningún

estudiante sin la documentación estipulada en el siguiente protocolo. En caso de que esto
ocurra, el establecimiento deberá tomar las medidas necesarias según reglamento de
convivencia escolar.
f.

Está prohibido a cualquier estudiante portar medicamentos de receta retenida, estos

jamás deben estar en manos de un menor de edad y estrictamente deben ser administrados
por un adulto responsable. En dicha situación, se requisará los medicamentos para
entregárselo al apoderado. En caso de que exista prescripción médica se procederá a
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realizar lo establecido por este protocolo.
g.

Frente a la ingesta de una sobredosis de medicamentos, sospecha de esta, ingesta de

medicamentos que requieran prescripción médica y que no haya sido informada al
establecimiento, se dará aviso inmediato al apoderado para que presente a la brevedad el
certificado médico que respalde dicho suministro, en caso que este existiera. De lo
contrario se solicitará que retire a el/la estudiante de forma obligatoria para que se dirija
con él a un centro asistencial para ser evaluado.
h.

Aquellos estudiantes que necesiten consumir medicamentos con receta médica y de

carácter transitorio, el apoderado deberá informar por escrito al encargado de salud o a
algún Directivo, junto con los documentos que se solicitan en este protocolo quien
entregará esta información a los estamentos necesarios.
i.

El suministro de medicamentos no puede ser otorgado por ningún estudiante

hermano o hermana de quien necesite la dosis, solo lo administrará el funcionario adulto
que se estipule en la solicitud.
j.

El suministro de medicamentos deberá ser de responsabilidad de un adulto hasta

cuando el/la estudiante no lo necesite según prescripción médica. Una vez terminado el
tratamiento, o si este se llegase a prorrogar por un nuevo periodo, se debe informar al
establecimiento para que quede registro de este en la ficha médica de cada estudiante.

Aspectos relevantes:
1.

El establecimiento podrá suministrar un fármaco en sus estudiantes siempre y

cuando se cumpla con los siguientes requerimientos.
-

Información registrada por el padre, madre o apoderado en ficha medica del

estudiante
-

Copia de certificado médico que cumpla con lo establecido en la letra e de las

indicaciones generales.
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-

Solicitud firmada por el apoderado al establecimiento para suministrar el fármaco.

(Anexo 1)
-

Registro de entrega del fármaco por el apoderado al adulto quien suministra el

fármaco. (bolsa sellada). (Anexo 2)
2.

Queda protocolizado que el establecimiento no está obligado a suministrar o seguir

suministrando medicamentos si el apoderado no cumple con lo señalado en el punto
anterior.
3.

El apoderado deberá responsabilizarse en caso de que no proceda a cumplir con lo

establecido en este protocolo, y/o de las dificultades que la interrupción del tratamiento
pudiera afectar a su hijo.

Disposiciones Finales:
Cualquier irregularidad relacionada con la salud, medicamentos o accidentes de los
estudiantes que no estén contenidas en este informativo y normativa, debe ser informado al
Director del establecimiento, para que él tome conocimiento y aplique frente a cualquier
vacío legal, las reglas generales contenidas en el reglamento de convivencia escolar.

ANEXO 1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SUMINISTRACIÓN DE
MEDICAMENTOS

Yo ____________________________________ Rut_______________________ Madre,
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padre,

Apoderado

o tutor

de

______________________________

quien cursa

________________ del Establecimiento___________, autorizo a la Dirección, la
administración del medicamento_____________________ a las _________ hrs. por un
periodo

de

_____________.

Dr______________,

El

cual

está

C.I___________

prescrito

debido

por
al

su

especialista

diagnóstico

el
de

_________________________________________________________________________
.
Autorizo

dada

la

imposibilidad

de

realizarlo

personalmente

debido

a

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________
Adjunto la receta la cual especifica dosis y frecuencia de administración

Datos Importantes:
Nombre del apoderado:
Dirección:
Teléfono:
Teléfono de emergencia:
Medidas a adoptar por el establecimiento y prescrita por el médico tratante en casos de que
el alumno/a sufra medidas adversas o sufra crisis por el medicamento ingerido:

Quedando la escuela y el profesorado EXENTOS de toda RESPONSABILIDAD que
pudiera derivarse de dicha actuación.
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Firma Apoderado

Firma Directora

ANEXO 2
REGISTRO ENTREGA DE FARMACOS

Yo___________________________

Rut_____________________

Apoderada

de

____________________ quien cursa __________________ de la Escuela _____________,
entrego el fármaco ______________ el cual cuenta con ___________ dosis, al funcionario
encargado de salud

___________________ Rut____________ el cual asumirá la

responsabilidad de recibir y suministrar el medicamento al estudiante por el tiempo
señalado en la solicitud de administración de medicamentos.

Firma Apoderado

Firma encargado de Salud

XIII.- Anexo 37: Protocolo de salidas pedagógicas.
Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irremplazables para el
desarrollo y complemento de las distintas asignaturas. Estas salidas, por tanto, deben estar
vinculadas con los contenidos y habilidades de los programas de estudio, de los distintos
cursos.
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El foco de los viajes educativos del Establecimiento están orientados al cumplimiento de
los objetivos de aprendizaje y transversales para la formación integral del educando ,
independientemente del aprendizaje en particular que se planifique por curso o
departamento en las salidas a terreno, ya que Vivir la experiencia de aprender en destinos
naturales, históricos y culturales del país, sentir y saber son una muy buena combinación
para acercarnos a la realidad que debe ser aprendida, potenciando los valores y
competencias declarados en nuestro proyecto educativo.
Estos viajes deben estar planificados y financiados en el Plan Anual de Acción,
estableciendo el compromiso de cumplimiento de metas por curso, en un calendario de
actividades anuales. También pueden ser parte de la capacitación docente, el apoyo
especializado y adecuaciones curriculares para alumnos con NEE.

Descripción
Se Programarán Viajes de estudios para potenciar los aprendizajes de los alumnos, así
como para desarrollar los objetivos Transversales:
Fecha Inicio:
Fecha Termino:
Programa Asociado:
Responsable:
Recursos Necesarios Ejecución:

XIII.- Anexo 38: Protocolo para solicitud de viajes.
•

Planificación didáctica, documento elaborado por el o los docentes responsables del

viaje pedagógico, el cual presenta los fundamentos y los objetivos que persiguen en esa
actividad.
•

Nómina de alumnos, documento que indique listado de estudiantes que participan
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del viaje pedagógico y que cuentan con las autorizaciones del apoderado respectivo.
•

Autorizaciones, son los documentos que indican la autorización del apoderado para

que el estudiante participe de la actividad, esta debe contener todos los datos del alumno,
viaje, lugar, fechas de realización, horarios e identificación y firma del apoderado, sin
enmendaduras ni borrones.
•

Oficio cambio actividades; documento que sale desde la Dirección con los

antecedentes del viaje que se debe enviar a DAEM Parral.
•

El docente a cargo de la salida presentará la solicitud de salida pedagógica a su

coordinadora de ciclo, la Dirección del colegio o U.T.P. según corresponda.
•

La Solicitud de Salida Pedagógica deberá presentarse con a los menos 20 días de

anticipación a la realización de ésta, indicando lo siguiente: - Profesor encargado y/o
profesor acompañante. - Apoderados, si lo hubiera. - Curso, día, horario de salida y
llegada, lugar, ubicación, objetivos de la salida, compromisos de comportamiento, medidas
de seguridad.
•

El docente a cargo enviará el documento de autorización de salida a los apoderados,

los cuales deberán devolverla firmada a los menos dos días antes de la salida. El/la
alumno/a que no presente dicha autorización, no podrá salir del establecimiento.
•

Inspectoría y Secretaría enviarán el documento de Salidas Pedagógicas mediante

oficio, adjuntando las autorizaciones de los padres, a la Dirección Provincial de Educación,
por petición de la dirección del establecimiento, quien vía oficio adjunta la nómina de
estudiantes con Rut, la autorización de los padres y los datos de la locomoción y chofer que
los transporta; documentos y datos que deben ser recabados por el profesor a cargo de la
salida
•

En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el profesor a cargo, deberá

informar con anticipación de esta situación a la Dirección del Establecimiento, U.T.P., su
coordinadora de ciclo, apoderados y estudiantes.
•

El docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su
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término o regreso al establecimiento, por lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad
pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes para los estudiantes.
•

El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes, deberán

dejar la actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su atención, ya sea con guías,
trabajos o ejercicios del texto de estudio. Entregar este material a Inspectoría General.
•

Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a

las disposiciones de la Ley N°16.744 D.S.N°313, por lo tanto, en caso de sufrir un
accidente, el estudiante acompañado por un adulto a cargo, deberá concurrir al Servicio de
Salud Pública más cercano, donde indicará las circunstancias del accidente y que se
encuentra cubierto por el Seguro Escolar. Si el estudiante al momento de sufrir el accidente
no contara con la Declaración Individual de Accidente Escolar, el docente a cargo se
comunicará con el colegio, para que se envíe el documento al centro asistencial y pueda
presentarlo en el Servicio de Salud Pública en que fue atendido.
•

Los estudiantes usarán su buzo de uniforme institucional. En caso de detectarse

incumplimiento a esta disposición, Inspectoría General podrá negar la salida de los
estudiantes que se encuentren en esta situación.
•

Durante

las salidas pedagógicas, los estudiantes deberán mantener un

comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento de Convivencia, del lugar
visitado, sea esta una empresa, museo, etc.
•

En caso de que algún estudiante manifestara conductas que transgredan las normas

de la institución, se procederá a la aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar.
•

El docente a cargo, deberá entregar un informe escrito con la evaluación de la salida

educativa.
•

Este tipo de salida debe ser planificada con anticipación a través de las

planificaciones de aula de cada docente, quedando autorizadas por Dirección.
•

El profesor a cargo del grupo que sale del establecimiento debe dejar registro de la

salida en el Registro de Salidas Básica o Media según corresponda, especificando el
213

motivo de la salida, lugar al que se dirige, número de estudiantes, entre otros datos, y
firmar como responsable del grupo, además en la misma bitácora queda también la firma
del inspector que registra la salida.
•

El profesor a cargo debe cautelar que la actividad se realice en condiciones que no

impliquen riesgos para los estudiantes, previniendo la dispersión del grupo. Al regresar al
establecimiento el profesor a cargo debe registrar en la bitácora del nivel correspondiente,
el retorno del grupo de estudiantes consignando la hora en que se integran
•

En todos los casos el docente debe contar con la autorización de la dirección del

establecimiento y siempre y cuando los estudiantes cuenten con la autorización de los
padres y apoderados, quienes deben estar en conocimiento del tipo de actividad, lugar en
que se realizará, horario aproximado de salida y retorno, y el nombre de la persona a cargo.

Transporte y/o locomoción
Cuando la Dirección del Establecimiento o DAEM Parral contrate los servicios de una
Empresa de Transporte o los servicios de una persona natural, estos deberán presentar y
cumplir los siguientes puntos:
1. La empresa o persona natural deberá presentar su permiso general de servicios de
transporte vigente. (Emitido por el Ministerio o Subsecretaria De Transportes Y
Telecomunicaciones)
2. Antecedentes del chofer:
.a. Fotocopia de licencia de conducir (Clase acorde al vehículo a conducir)
b. Certificado de Inhabilidades para trabajar con menores de edad.
c. Hoja de vida del conductor.
d. Certificado de antecedentes.
e. Idealmente (Si es que lo tuviese) Certificado de curso Conducción Defensiva de
Vehículos Pesados.
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3. Documentación del vehículo
a. Revisión técnica (al día).
b. Permiso de circulación.
c. Seguro obligatorio contra accidentes personales (SOAP).
4. El vehículo de transporte deberá:
a. Presentar la cantidad de asientos individuales suficientes para la cantidad de personas
que transportara de manera que, nadie sea transportado de pie o comparta asiento con otra
persona. b. Presentar la cantidad de cinturones de seguridad suficientes para todos los
pasajeros.
c. Señalización de vías de escape ante emergencia y sus respectivas herramientas.
d. Contar con extintor de incendios, neumático de repuestos, triangulo de señalización,
herramientas para el cambio de neumáticos, chaleco reflectante Clase III y botiquín de
primeros auxilios.
4.2 Responsabilidades del chofer
Sera responsabilidad del chofer:
1. Respetar las normas del tránsito.
2. Velar por la seguridad e integridad física de las personas transportadas.
3. Asegurarse de que las puertas estén debidamente cerradas.
4. Asegurarse que todos los usuarios lleven el cinturón de seguridad abrochado.

XIII. Anexo 39: Protocolo para recepción y registro

de

licencias

médicas y/o

certificados de atención de los estudiantes.
Con la finalidad de llevar un mayor control de la asistencia escolar, orden y registro en
la entrega de licencias médicas y/o certificados de atención de los estudiantes, pudiendo
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ser entregados por éstos o por cualquier persona que ellos determinen. No obstante, es de
responsabilidad exclusiva del/la estudiante mayor de edad, o en caso de ser menor de edad,
de su padre, madre o cuidador, deberá hacer entrega de la documentación que acredite
por un profesional la situación de salud del alumno/a en un plazo máximo de 72
horas, a contar del primer día de ausencia/ reposo del estudiante de la siguiente forma:
a)

Deberá concurrir al establecimiento dentro del plazo estipulado y entrevistarse con

asistentes de la educación que se encuentren en Inspectoría, para hacer entrega de dicho
documento.
b)

El asistente de la educación que le atienda deberá recepcionar el documento,

dejando constancia en el reverso de éste, la fecha en que fue recepcionado, y la firma de
quién lo haga, siendo responsable de guardar el documento en la ficha del estudiante
respectivo.
c)

Paralelamente, el asistente de la educación deberá dejar registro de la recepción de

la documentación en archivo digital de fácil acceso tanto para Docentes como para Dupla
Psicosocial, el que deberá a lo menos contener, nombre y curso del estudiante, nombre de
quién recepciona el documento, clarificar si es documento original o copia, fecha, días de
licencia si fuese el caso, o día del certificado de atención.
d)

Respecto de las licencias médicas, para considerárseles válidas, deben contener:

-

Fecha de Emisión.

-

Nombre del Profesional Médico.

-

Timbre y Firma del Médico.

-

Indicación de reposo por número determinado de días.

e)

En cuanto a los certificados de atención, debe describirse:

-

Institución que suscribe (Depto. De Salud, Institución colaboradora de SENAME,

etc.)
-

Firma y Timbre de Profesional, o en su defecto, del encargado de la institución.
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f)

Por lo general, se recepcionarán licencias médicas y certificados de atención

originales, entregando copia de éstas al estudiante o a quién las otorgue, con fecha, firma y
timbre, como una manera de comprobar la recepción. En el caso de que el estudiante o
tutor requiera la licencia o certificado original para algún trámite posterior, se archivará la
copia de esto situación en el registro.
El asistente de la educación deberá también, si se tratase de un caso complejo, o si
pesquisara la presencia de alguna necesidad especial, informar y abordar el caso con
directora, dupla psicosocial y/o profesor jefe.
De encontrarse el estudiante fuera de la ciudad, deberá enviar la documentación que
acredite su estado de salud al establecimiento, mediante correo electrónico o cualquier otra
forma que le permita la comunicación efectiva con la escuela. Para tales efectos el
establecimiento dispone del siguiente correo electrónico y teléfono:

•

Correo electrónico:

•

Teléfono Establecimiento:

XIII. Anexo 40: Protocolo de clases y actividades en modalidad on line (plan de
aprendizaje remoto y de apoyo pedagógico).
En atención a la nueva modalidad, en que se imparten clases y se desarrollan las diversas
actividades del establecimiento educacional, adaptándonos como comunidad al desafío
de proporcionar un aprendizaje significativo para nuestros estudiantes y asegurando la
activa participación de cada uno de los actores , es necesario
establecer normas y adecuaciones al proceso, para consolidar nuestras clases y actividades
virtuales.
OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES:
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1.

Deberán escoger un lugar adecuado dentro del hogar, en la medida de lo posible,

alejado del ruido y con buena iluminación, con fin de que pueda ser visto y/o escuchado de
forma correcta.
2.

Se deberá ingresar a lo menos 5 minutos antes del inicio de cada clase o actividad

planificada (classroom, meet, zoom, entre otras), con fin de que el profesional a cargo de
la clase o actividad de cuenta de su asistencia.
3.

Los estudiantes conectados a cada clase, deberán estar visibles para el docente.

Aquel estudiante que tenga algún tipo de problema en este sentido, deberá informarlo al
profesor antes del inicio de la clase
4.

Al comienzo de cada clase, los estudiantes deberán tener su micrófono apagado, de

tal manera de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar y
prestar atención a los contenidos e instrucciones impartidas por los docentes
5.

Sólo el profesor dará la autorización para que un estudiante o un grupo de ellos o el

curso completo enciendan sus micrófonos.
6.

Al inicio de la clase el docente o profesional a cargo de la actividad deberá informar

a los participantes que la sesión será grabada por lo que quedará registro de todo lo
que en ella se ha realizado.
7.

El estudiante en todo momento deberá tener una actitud de respeto hacia cada

profesor o quienes cumplen el rol de coordinador o moderador de la clase. Será el docente
quien establezca los turnos de intervención y quien cederá la palabra a cada uno de los
participantes.
8.

El estudiante

deberá en todo momento utilizar un lenguaje correcto (sin la

utilización de jergas, faltas de respeto e improperios) para comunicarse (ya sea por escrito
u oralmente).
9.

La existencia de faltas de respeto al dialogar por parte de un alumno con

compañeros, docentes u otros, deberán ser registradas por el docente tal cual lo señala el
Reglamento Interno, para ser traspasado el antecedente al respectivo libro de clases.
218

10.

Frente a reiteradas interrupciones de la clase que afecten el normal desarrollo de

esta, el docente podrá silenciar al alumno permitiendo solamente que escuche la clase,
pero no podrá intervenir en ella.
11.

Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes, profesionales y a

sus compañeros durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de pantalla”.
Cualquiera que infrinja esta norma, será considerada como una falta leve y sancionada de
acuerdo a lo estipulado en Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento.
12.

No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos

realizados por los profesores u otros profesionales

del establecimiento sin su

consentimiento.
13.

Los estudiantes no podrán ingerir alimentos y/o bebestibles durante el desarrollo de

las clases.
14.

Los estudiantes deberán cumplir con las fechas de entrega establecidas para las

guías de trabajo de cada una de las asignaturas que son impartidas de manera virtual o
física (según sea el caso), establecido por los docentes.
15.

Todo estudiante que presente alguna dificultad

de conexión deberá informar al

profesor su situación antes del inicio de la clase (vía llamada telefónica, mensaje de texto o
Whatsapp).
16.

Toda inasistencia a clases por parte de un estudiante, deberá ser

profesor jefe

por el apoderado y por los

justificada al

canales de comunicación disponibles. Si la

inasistencia es reiterada (sobre 5 días hábiles), y no se ha justificado, se deberá informar al
encargado de Convivencia Escolar del establecimiento para la debida aplicación del
Protocolo de Deserción Escolar.
17.

El docente a cargo de conducir una clase online deberá llevar registro de la

asistencia de los estudiantes. Si se cuenta con un Asistente de la Educación, éste(a)
puede asumir la responsabilidad de coordinar, llevar registro , comunicar la asistencia
y puntualidad de los estudiantes.
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OBLIGACIONES PARA PADRES, MADRES, APODERADOS Y TUTORES:
1.

Deberán escoger un lugar adecuado dentro del hogar, en la medida de lo posible

alejado del ruido y con buena iluminación, con fin de que pueda ser visto y/o escuchado de
forma correcta.
2.

Se deberá incorporar a lo menos 5 minutos

planificada, con fin de

que el

antes del inicio de cada actividad

profesional a cargo de la reunión de cuenta de su

asistencia.
3.

Los apoderados conectados a cada actividad deberán estar visibles para el docente.

Aquel apoderado que tenga algún tipo de problema de conectividad, deberá informarlo al
profesor antes del inicio de la actividad.
4.

Al comienzo de cada actividad, los apoderados deberán tener su micrófono

apagado, de tal manera de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para
escuchar y prestar atención.
5.

Al inicio de la activad el docente o profesional a cargo deberá informar a los

participantes, que la sesión será grabada quedando registro de todo lo realizado.
6.

El apoderado en todo momento deberá tener una actitud de respeto hacia cada

uno de los participantes (profesor, coordinador o moderador de la actividad, pares, etc).
7.

El docente o profesional a cargo de la actividad será quien establezca los turnos de

intervención y quien dará paso a cada uno de los participantes.
8.

El apoderado

deberá en todo momento utilizar un lenguaje correcto para

comunicarse (sin la utilización de jergas, faltas de respeto e improperios) para comunicarse
(ya sea por escrito u oralmente).
9.

Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los participantes durante el

desarrollo de las actividades, al igual que hacer “captura de pantalla”.
10.

No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos sin
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consentimiento de los involucrados en la actividad.
11.

Los apoderados podrán comunicarse con el establecimiento

a través

del medio

que directamente este acordado con el respectivo profesor jefe, al teléfono del
establecimiento

942383207.

y

al

correo

electrónico

institucional

liceo.federicoheise@daemparral.cl
12.

Los padres deberán

respetar los horarios de trabajo/ teletrabajo de cada uno de

los funcionarios del establecimiento, el cual quedara establecido de la siguiente manera:
-

Lunes a Jueves desde las 8:30 a 18:00 horas.

-

Viernes de 8:30 a 14:00 horas.

Queda exceptuado aquellas situaciones de gravedad o extrema urgencia que afecte al
estudiante, oportunidad en la

que deberán

comunicase con dirección al teléfono

institucional: 942383207.
13.

Los apoderados al momento de acudir de forma presencial al establecimiento, ya

sea a retirar material pedagógico u otro, deberán seguir estrictamente las medidas de
seguridad

establecidas,

entre

ellas

concurrir

con

uso

OBLIGATORIO

DE

MASCARILLAS, respetando las normas de salud del establecimiento hubiere dispuesto
para periodo de Pandemia mundial.

OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:

1.

Deberán escoger un lugar adecuado dentro del hogar, en la medida de lo posible

alejado del ruido y con buena iluminación, con fin de que pueda ser visto y/o escuchado de
forma correcta.
2.

Se deberá ingresar a lo menos 5 minutos antes del inicio de cada clase o actividad

planificada (classroom, meet, zoom, entre otras), con fin de que el profesional a cargo de
la clase o actividad de cuenta de su asistencia.
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3.

Al inicio de la clase el docente o profesional a cargo de la actividad deberá informar

a los participantes que la sesión será grabada por lo que quedará registro de todo lo
que en ella se ha realizado.
4.

El Profesor o Asistente de la Educación deberá tener siempre una actitud de respeto

hacia cada alumno o apoderado según corresponda.
5.

Informar al Director por escrito una vez terminada la clase o reunión de apoderado,

entrevista telefónica, visita domiciliaria, entre otras, cualquier situación que revista el
carácter de falta al Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
6.

El Docente y Asistente de la Educación siempre se deberá comunicar con el alumno

y apoderado en el horario de clases previamente establecidos (por los canales de
comunicación ya establecidos). De lo contrario, no se encuentra obligado a continuar con
sus funciones.

No obstante, si el Docente o Asistente de la Educación accede a prestar ayuda voluntaria
fuera del horario laboral en contexto educativo, deberá dejar registro diario de la actividad
tratada y puntos abordados. De esta manera deberá remitir dicha información al Director/a.

XIII. Anexo 41: Protocolo ante situaciones de fallecimiento de algún miembro de la
comunidad educativa, en tiempos de covid-19
Durante el ciclo escolar, nos vemos expuestos a diferentes situaciones que pueden ir en
desmedro o en beneficio de una comunidad educativa, y para aquellos escenarios es
necesario estar preparados y acudir de la mejor manera ante estos sucesos y formalidad a
desplegar de manera inmediata, debiendo el funcionario que tome conocimiento, informar a
la Sra. Directora a la brevedad.

I.

SITUACIÓN ANTE FALLECIMIENTO DE ALGÚN MIEMBRO DE LA
COMUNIDAD

EDUCATIVA,

PRESENCIALES.
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EN

CONTEXTO

DE

CLASES

N°

ETAPA

1

ETAPA

ENTIDAD
Directora

INICIAL

ACCIÓN
-Liderar acción protocolizada
- Informar a Inspectora general
- Informar a la comunidad educativa del evento.
- Informar de esta situación al DAEM.
- Directora resguardará su asistencia o bien designará a
quien le represente, para brindar apoyo de manera
presencial si la situación lo permite.

Inspectora

-Solicitar a personal de turno, acceder a implementos

general

como estandarte para ponerlo a disposición de la
situación, para el resguardo, uso y retorno de estos
implementos institucionales (esto en el caso de ser un
miembro directo de nuestra institución educativa)
- Informará a coordinadores de: CGPMA (Centro
general de padres, madres y apoderados y CGA
(Centro general de alumnos)

Bienestar

Esta entidad será la encargada de comprar un arreglo
floral e ir a dejarlo donde corresponde. Si ellos no
pueden realizar la acción , serán los responsables de
asignar la responsabilidad a otra entidad.

Profesor jefe y -Profesor (a) será el encargado de organizar las
profesor (a)

acciones referentes a sus estudiantes, siempre con

diferencial.

previa autorización de los apoderados.

Unidad de

-Visitar y brindar contención (emocional y económica

Orientación y

si lo ameritase) a la familia afectada, siempre y cuando

Convivencia

las condiciones lo permitan.

Escolar
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2

ETAPA

Inspectoría,

-Serán los encargados de corroborar que estos

INTERMEDIA Orientación y estamentos se hayan activado a la brevedad.
/o
convivencia
Escolar
Coordinadores Serán los encargados de organizar las siguientes
de:

acciones si la situación lo ameritase:

-CGPMA

-

Coordinar asistencia cuando se le requiera

-CGA

-

Efectuar algún aporte de si la situación lo
requiriese.

3

ETAPA

Unidad

FINAL

orientación y
convivencia
escolar

de

-

Realizarán sensibilización e intervención a
miembros y seguimiento si lo amerita.

-

Se realizará un plan de acompañamiento por
parte de nuestra institución si el caso lo amerita
o/y derivación a salud mental si así lo requiere
y se dispone dicha ayuda mediante el DAEM.

II.

SITUACIÓN ANTE FALLECIMIENTO DE ALGÚN MIEMBRO DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA, EN CONTEXTO DE CONFINAMIENTO O
POR COVID-19.

Conforme a lo emanado en el PROTOCOLO DE FUNERALES EN CONTEXTO
DE PANDEMIA POR COVID-19, extraído del Colegio Médico de Chile, se puede citar
lo siguiente: “En el contexto mundial en el que nos encontramos es necesario aclarar
que el cadáver de un fallecido por COVID-19 no significa un riesgo sanitario mayor al
que ya existe previamente por la enfermedad. El riesgo reside en la posibilidad de
aglomeración de personas asistentes al funeral. (Subsecretaría de Salud Pública, 2020).
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N°

ETAPA

1

ETAPA

ENTIDAD

ACCIÓN

Directora

- Liderar acción protocolizada

INICIAL

- Informar a Inspectora general
- Informar a la comunidad educativa del evento.
- Informar de esta situación al DAEM.

2

ETAPA

Profesor jefe y

-Profesor (a) será el encargado de organizar las

profesor (a)

acciones referentes a sus estudiantes, como el apoyo

diferencial.

a través de las redes sociales.

Inspectoría,

-Serán los encargados de corroborar que estos

INTERMEDIA Orientación y /o estamentos se hayan activado a la brevedad.
convivencia
Escolar
Unidad
Orientación

de -Brindar acompañamiento al /la estudiante o
y funcionario (os) , entrega de tarjeta de condolencias

Convivencia

por medio virtual.

Escolar
3

ETAPA

Unidad

FINAL

orientación
convivencia

de

-

y

Realizarán sensibilización e intervención a
miembros y seguimiento si lo amerita.

-

escolar

Se realizará un plan de acompañamiento por
parte de nuestra institución si el caso lo
amerita o/y derivación a salud mental si así
lo requiere y se dispone dicha ayuda
mediante el DAEM.

REGLAMENTO INTERNO CENTRO GENERAL DE PADRES Y
APODERADOS.LICEO FEDERICO HEISE MARTI.PARRAL.
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TÍTUTLO.- 1.-

“DISPOSICIONES GENERALES “

ARTÍCULO.- 1.
EL Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Federico Heise Marti de Parral se
regirá en su funcionamiento por el presente reglamento interno.
ARTÍCULO – 2.
El Centro General de Padres y Apoderados es un organismo que representa a los señores y
señoras padres y apoderados debidamente acreditados y acreditadas como tales y tendría
como acciones:

A.- Vincular estrechamente el hogar de los alumnos con el Liceo propendiendo a través de
sus miembros a una interacción positiva con el objetivo de formar hombres y mujeres con
ideas claras, valores, desarrollo de habilidades y conocimientos.
B.- Apoyar la labor del colegio y proyecto Educativo Institucional haciendo suyo la misión
la visión del colegio.
C.- Estimular la operación, participación e integración del Liceo con la comunidad local y
viceversa.
D.- Mantener reuniones permanentes con la Dirección del Liceo como una forma de conocer
sus lineamientos y apoyar en su funcionamiento.
E.- Propender y/o patrocinar ante las autoridades del colegio, actividades en beneficio de los
estudiantes.
F.-Representar ante la Dirección del Liceo los problemas que afectan a los estudiantes
durante el transcurso del Proceso Enseñanza Aprendizaje.
G.- Postular a proyectos de diversas índoles como una forma de obtener recursos en
beneficio de los estudiantes.

G.- Asistir al menos dos veces al año a las reuniones de consejo escolar.
I.- Convocar al menos a dos Asambleas Generales en las cuales se dará cuenta financiera y
económica del funcionamiento del Centro General de Padres y Apoderados.
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TÍTULO.- 2 –“FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y
APODERADOS.”
ARTÍCULO – 3.
El reglamento interno del Centro General de Padres y Apoderados identifica en su
organización interna los siguientes estamentos.
A.-Asamblea General.
B.- Directorio del Centro General de Padres y Apoderados.
C.-Directorio de sub Centros.
ARTÍCULO – 4.
La Asamblea del Centro General de Padres y Apoderados estará formada por la totalidad de
ellos y que figuran en el registro escolar debidamente acreditados o en su defecto los
suplentes que también deberán estar acreditados.

FUNCIONES.A.-Aprobar y modificar el reglamento interno cada vez que la situación así lo contemple,
sólo por simple mayoría
B.- Convocar a sus miembros al menos dos veces al año.
C.- Tomar conocimiento de los informes y balances que debe entregar el Directorio
existiendo obligatoriedad de hacerlo al finalizar el periodo de mandato.
ARTÍCULO – 5.
A.- El Directorio del Centro General de Padres y Apoderados será elegido
democráticamente por todos los padres y apoderados titulares o suplentes- siendo electos las
primeras mayorías los cuales ocuparan los cargos en orden de mayor a menor grado según la
cantidad de votos que hayan obtenidos.
ARTÍCULO – 6.
A.- Serán funciones del Centro General de Padres Apoderados aquellas estipuladas en el
Decreto 566/ 90 Art. 7 Letra A hasta la I. debiendo reunirse al menos una vez al mes.
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ARTÍCULO – 7.
A.- El Directorio estará formado por.1.- Presidente.
2.- Vice Presidente.
3.- Secretario Ejecutivo.
4.- Secretario General.
5.- Tesorero.
ARTÍCULO – 8.
A.- Lo sub centros estarán formados por todos los Padres y Apoderados de los cursos.
Tendrán una Directiva formada por:
1.- Presidente.
2.- Vice. Presidente.
3.- Secretario.
4.- Tesorero.

ARTÍCULO -9.

A.- Las citaciones a reuniones serán programadas por la Dirección del Liceo y la Directiva
del Centro General de Padres y Apoderados. y comunicada a través de los Profesores y
Profesoras Jefes.
ARTÍCULO – 10.

A.- Los Profesores y Profesoras velarán por la asistencia de los Padres y Apoderados a las
reuniones tratando en lo posible que ésta sea mayoritaria al 51%.

B.- El Profesor o Profesora deberá pasar lista dejando constancia en el libro de clases junto a
la temática de la reunión.
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ARTÍCULO – 11.
A.- El secretario deberá llevar un cuaderno de acta con la temática planteada en la reunión.
ARTÚCULO – 12.

A.- La reunión será precedida por el o la Presidente del curso, de faltar dirigirá la reunión el
o la Vice Presidente.
B.- Tesorero deberá llevar un cuaderno con cuotas del curso debidamente ordenado con
ingresos y egresos de cuotas si estas existieran.
TÍTULO – 3.-“DE LOS MIEMBRIOS DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y
APODERADOS Y LOS CENTRO DE CURSO, OBLIGACIONES Y DERECHOS”
ARTÍCULO – 13.
Los miembros activos del Centro General de Padres y Apoderados estarán constituidas por
los padres y apoderados titulares o suplentes debidamente acreditados perteneciente a cada
curso.
ARTÍCULO– 14.

Derechos de los miembros activos.
A.- Elegir y ser elegidos para los cargos de la Directiva del curso.
B.- Presentar cualquier proyecto a la Directiva del Curso.
C.- Participar con derecho a voz y voto en las reuniones del curso.
D.- Participar con derecho a voz y voto en la Asamblea General del Centro de Padres y
Apoderados.
ARTÍCULO – 15.
Obligaciones de los Miembros Activos.
A.- Respetar y cumplir los estatutos, reglamentos y resoluciones del Directorio o de las
Asambleas.
B.- Ser responsables en los cargos o comisiones que se les asignen.
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C.- Asistir a las reuniones a las cuales sean convocados.
D.- Pagar puntualmente las cuotas del curso que hayan sido acordadas de manera voluntaria.
E.- Comprometerse y actuar responsablemente en los compromisos adquiridos.
TÍTULO 4 “DE LOS CARGOS Y ELECCIONES”

A.- De las Directivas de Curso.ARTÍCULO – 16.
Las Directivas de los sub centros serán elegidas por todos los integrantes del curso a
principio del año.
ARTÍCULO – 17.
Los integrantes de la Directiva serán elegidos por todos los Padres y Apoderados a viva voz
o en forma secreta, de producirse un empate entre algunos de ellos se repetirá la votación
hasta dirimir la situación.
ARTÍCULO – 18.
La Directiva del curso durará un año en sus funciones, si algún integrante renunciase por
alguna situación de fuerza mayor acreditada deberá ser elegido otro miembro del curso.
B.- Del Consejo General de Padres y Apoderados.
ARTÍCULO 19.
El Directorio del Consejo General de Padres y Apoderados será elegido a través de una lista
única que saldrá de los integrantes de los sub centros y que deseen formar parte de la
Directiva General de Padres y Apoderados del Liceo a través de una votación libre y
democrática debiendo llevar su carnet de identidad para tal efecto.

ARTÍCULO – 20.

El Directorio del Centro General de Padres y Apoderados tendrá una duración de dos años
pudiendo sus miembros ser reelegidos siempre y cuando sean apoderados y en donde si
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algunos de sus integrantes forma parte de un sub centro deberá renunciar procediendo a ser
reemplazado por otro miembro del curso.
TÍTULO 5 “DEL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SECRETARIO EJECUTIVO,
SECRETARIO GENERAL, TESORERO”
ARTÍCULO – 21.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y
APODERADOS.
A.- Presidir las reuniones del Directorio y de la Asamblea General.
B.- Organizar los trabajos del Directorio y presentar al Consejo del Directorio el plan
general anual de actividades de dicho centro.
C.- Velar por el cumplimiento de los reglamentos y acuerdos del Centro General de Padres y
Apoderados.
D.- Nombrar comisiones de trabajo para fines especiales.
E.- Firmar documentación propia del cargo
F.- Efectuar conjuntamente con el tesorero todos los pagos los cuales deben ser respaldados
con documentación legal.
G.- Participar como miembro del Consejo Escolar.
ARTÍCULO – 22.
FUNCIONES DEL VICE- PRESIDENTEA.- Subrogar al Presidente en caso de ausencia.
B.- Encargado de las Áreas: Social, Cultural y Deportiva del Centro General de Padres y
Apoderados.
ARTÍCULO – 23.

FUNCIONES SECRETARIO EJECUTIVO
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A.- Controlar la formación y funcionamiento de comisiones para actividades especiales.
ARTÍCULO – 24-

FUNCIONES SECRETARIO GENERAL.
A.-Cumplir funciones de Ministro de fe y certificar como tal la autenticidad de las
resoluciones o acuerdos de la Directiva y Asamblea General.
B.- Firmar junto al Presidente o Presidenta

toda la documentación correspondiente al

Centro General de Padres y Apoderados.
C.- Tomar actas de las reuniones realizadas.
D.- Contestar por escrito toda la correspondencia llevando una carpeta de toda la
correspondencia enviada y escrita.
E.- Despachar citaciones a reuniones convocadas.
F.- Elaborar tabla de reuniones.
G.-Llevar registro de asistencia a Asambleas Generales.

ARTÍCULO -25FUNCIONES DEL TESORERO.

A.- Llevar al día libro de contabilidad.
B.- Efectuar junto al Presidente todos los pagos o cancelaciones del Centro General de
Padres y Apoderados.
C.- Exhibir y presentar todos los documentos de tesorería que le sean solicitados para su
revisión y control.
D.- Presentar en forma ordinaria un estado de cuenta,
E.- Manejar y supervisar el destino de todos los fondos del Centro General de Padres y
Apoderados.
TÍTUTO.- 6 “COMISIÓN REVISORA DE CUENTA”
ARTÍCULO - 26.
La comisión revisora de cuenta tendrá las siguientes funciones:
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A.- Estará integrada por tres miembros activos de preferencia algunos padres y apoderados
de profesión contador o con conocimiento de dicha función deben ser elegidos en la primera
Asamblea General.
B.- En casos especiales se podrá contratar y encomendar una auditoría a alguna empresa
externa o un profesional con conocimientos contables.
C.- Los integrantes tendrán la duración de un año.
TÍTULO.- 7 “COMISIONES DE TRABAJO”
ARTÍCULO- 27.
Las comisiones de trabajo cuando sean necesarias estarán formada por la cantidad de
integrantes que se necesiten, no siendo imprescindible que sea dirigida por el Presidente
ARTÍCULO.- 28.
Dichas comisiones tendrán la función de apoyar a la Directiva den Centro General de Padres
y Apoderados en eventos especiales.
ARTÍCULO - 29.
Deberán quedar constituidas en el mes de marzo de cada año por Padres y Apoderados de
cada curso.
TÍTULO.- 8. “DE LAS SANCIONES”
ARTÍCULO – 30.
Los Presidentes de curso que no asistan a dos reuniones del Centro General de Padres
consecutivas o tres alternativas sin excusa o justificación en el año serán suspendidos
definitivamente de su cargo y su curso será informado de la sanción, correspondiendo la
elección de un nuevo Presidente el que durará el tiempo que le faltaba al sancionado.
ARTÍCULO – 31.
El Presidente o responsable de alguna comisión que no cumpla con sus compromisos
inherentes al cargo, será separado de él y se informará de la sanción al o los cursos que
pertenezca
ARTÍCULO – 32.
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No, obstante si la situación plantada se produjera por enfermedad o por fuerza mayor
calificada por la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados sólo se le
reemplazará mientras dure su situación, luego retomará su función.
TÍTULO.- 9.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CONFLICTOS CON LA
DIRECCIÓN

Y

EQUIPO

DE

GESTION

DEL

ESTABLECIMIENTO

EDUCACIONAL.

En la eventualidad que se presentan problemas entre la Dirección del Establecimiento
Educacional y la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados y fuese imposible
solucionarlos a nivel interno se recurrirá al Ministerio de Educación que para estos efectos
se hará representar

por la Secretaría Ministerial de Educación correspondiente para

solucionar dichas controversias o disputas, sin perjuicio
disposiciones legales otorguen a otros organismos

de las facultades

sobre la materia

de acuerdo a lo

establecido en el artículo 16 del decreto 565/ 90.

ANEXO XV. 43: RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES 2021.

XV.43.1: Aspectos generales retorno seguro a clases presenciales 2021.
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que las

Contextualización
El 7 de enero las autoridades chinas identifican un nuevo coronavirus, denominado SARS
CoV-2 como el virus causante de los cuadros notificados. La enfermedad producida por el
SARS-CoV-2, se ha denominado COVID-19. El cuadro clínico se caracteriza por fiebre alta,
dificultad para respirar y neumonía.
A raíz del aumento súbito de casos registrados y de países afectados por COVID-2, el 30 de
enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró una Emergencia de Salud
Pública de Importancia Internacional (ESPII)…
Así ha pasado mucho tiempo en donde los diferentes establecimientos educacionales han
abordado diversas metodologías de enseñanza con el fin de permitir el acceso del
conocimiento y contenidos en las distintas asignaturas y módulos impartidos por ellos.
Nuestro compromiso como establecimiento es velar siempre por la equidad de acceso al
aprendizaje de los estudiantes, estableciendo estrategias que permitieran entregar las
herramientas necesarias para guiar el aprendizaje desde un contexto de pandemia.
Así también, la necesidad de retornar a clases presenciales, consideradas como
irreemplazables para el desarrollo de los estudiantes y de acuerdo a los lineamientos
entregados por el Ministerio de Educación, el Liceo Federico Heise Marti, ha estado
trabajando rigurosamente en generar instancias de estudio de los diferentes protocolos de
higiene y prevención del COVID-19, con el fin de dar seguridad para todos quienes
componen y son parte de esta institución, enfatizados en brindar una seguridad a nuestros
estudiantes al retorno presencial a clases este segundo trimestre año 2021, teniendo en
cuenta, tres pilares fundamentales: Seguridad, voluntariedad y gradualidad.-

Pilares para las clases presenciales año 2021.Liceo Federico Heise Marti, Parral
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Voluntario para las familias Las familias deciden
libremente si enviar a los niños, niñas y adolescentes al
colegio.

Sistema híbrido Se priorizan las clases presenciales,
combinadas con clases remotas cuando sea necesario,
asegurando la educación para todos los estudiantes del
país

Gradual y flexible Los estudiantes se incorporan
gradualmente al sistema presencial

Medidas de prevención y aspectos generales
Como establecimiento educacional nuestro principal objetivo es resguardar el bienestar de
quienes componen nuestra institución, velando por el buen desarrollo académico de nuestro
estudiante, permitiendo el mejor acceso a los conocimientos teóricos prácticos que ellos
necesiten cumpliendo fielmente con todos los protocolos de higiene y prevención, que el
ministerio ha solicitado. Para esto hemos contemplado lo siguiente:
Uso obligatorio de mascarillas.
 Se recomienda priorizar el uso de mascarillas desechables de tres pliegues, y usarlas
adecuadamente. Estas mascarillas no deben intercambiarse ni prestarse a otras
personas. Se deben utilizar de manera ajustada a la cara, sin dejar espacio entre la
mascarilla y la piel de la cara, cubriendo la totalidad de la boca y la nariz.
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Higiene y prevención
 Implementar rutinas de lavado de manos con jabón y uso de alcohol gel cada 2-3
horas para todas las personas de la comunidad educativa.
Cambio en la forma de saludar
 Eliminar los saludos con contacto físico que impliquen besos, abrazos o cualquier
contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
Distribución de espacios.
 Organizar las salas de clases y espacios comunes, abiertos o cerrados, para asegurar
el distanciamiento físico de, al menos, 1 metro de distancia entre estudiantes. En base
a esta distancia, se establece el aforo para cada espacio.
Servicios sanitarios
 Organizar el uso de baños definiendo su capacidad máxima para asegurar el
distanciamiento físico de, al menos, un metro. Supervisar que esto se cumpla
especialmente durante los recreos. Los baños deben disponer de jabón líquido y
señaléticas que refuercen la rutina de lavado de manos.
Además es muy importante que en esta tarea seamos todos participes del cuidado de
nuestros estudiantes, es por esto que es de vital importancia el poder contar con el apoyo de
los padres y apoderados en:


Controlar la temperatura y síntomas respiratorios diariamente antes de salir
del domicilio. De presentar algún síntoma debe acudir a un centro asistencial y
no asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un médico.

Nuestra preocupación está enfocada en mantener un ambiente acorde para el desarrollo de
los procesos académicos resguardando el bienestar de nuestros estudiantes enfatizando en:
Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar
 informando sobre los protocolos y medidas implementadas.
 Evitar reuniones presenciales de apoderados.
 Demarcar la distancia en los lugares de espera, tales como ingreso al
establecimiento, recepción de apoderados, salas de clases y comedores.
 Implementar protocolos de limpieza y desinfección.
 Evitar aglomeraciones implementando horarios diferidos de entrada y salida de los
estudiantes según los distintos ciclos o niveles, en base a la distribución de la
matrícula del establecimiento educacional.

Ventilación cruzada y continua de las salas y espacios comunes:
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Siguiendo los lineamientos del ministerio de educación, realizaremos ventilación cruzada
permanente para propiciar la circulación de aire, generando corriente y con esto mejorar el
ingreso de aire fresco.
Con el fin de contribuir en el retorno seguro a clases daremos instancias para flexibilizar el
uso de uniforme privilegiando el abrigo y comodidad de los estudiantes. Esto, con el fin de
tolerar la ventilación natural en días de frío o calor extremos.
Durante las colaciones y almuerzos se deberá de mantener la distancia física, evitando
interacciones sin mascarilla y favoreciendo espacios abiertos o que tengan adecuada
ventilación.
La realización de actividad física será en lugares ventilados, de preferencia espacios
exteriores según lo permitan las condiciones climáticas.

Imagen ventilación cruzada en las salas de clases: fuente Protocolo de medidas
sanitarias para establecimientos educacionales Segundo semestre escolar 2021,
ministerio de educación.
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XV. 43.2 Protocolos de retorno seguro a clases presenciales

A la llegada al establecimiento
Protocolo N° 1: Medidas de prevención durante el ingreso y salida
•

Los estudiantes deberán respetar algunas medidas de prevención para ingresar y salir.

•

Respetar la puerta de ingreso según lineamientos de inspectoría general y dirección.

•

Formar una fila para el ingreso y salida, manteniendo 1 metro de distanciamiento,

entre cada estudiante o persona que ingrese al establecimiento.
•

Respetar la línea de demarcación del distanciamiento social.

•

Al ingreso respetar el control de temperatura y uso de alcohol gel.

Protocolo N° 2: Compañía de padres y apoderados al ingreso y retiro de los
estudiantes.
•

Al ingreso y salida los apoderados sólo podrán llegar a la puerta del liceo y esperar

en la zona marcada para ellos, sin interrumpir la fila de ingreso y salida de los estudiantes.
•

En caso de la realización de algún trámite o solicitud especial, seguir los

lineamientos dictados por el personal que esté a cargo de la entrada.

Protocolo N°3: Control de temperatura:
•

Al ingreso del establecimiento el estudiante, docente, asistente, apoderado o visita se

le controlará la temperatura, la cual deberá de ser mostrada o mencionada por el funcionario
que la esté tomando.

Recomendaciones
•

Asegurar la limpieza del lente del termómetro infrarrojo antes del uso.

•

Encienda el termómetro.

•

Asegurar que la pantalla esté en modo de medición de temperatura.

•

Asegurar que la zona a ser medida esté despejada y seca (por ejemplo, cabello, sudor,

gorro, entre otros).
•

Apuntar la sonda del termómetro en el centro de la frente y mantenga una distancia

vertical que suele oscilar entre 1 cm a 15 cm, verifique en el Manual de uso del proveedor la
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distancia sugerida. Sostener el dispositivo demasiado lejos o demasiado cerca de la arteria
temporal afecta la lectura.
•

Presionar el botón de medición, aproximadamente 1 segundo después escuchará un

sonido y se mostrará el valor medido.
•

Limpie el termómetro con una toallita con alcohol al 70% entre cada persona a ser

controlada. Puede reutilizar la misma toallita mientras permanezca húmeda.
•

Cualquier estudiante con tos, dificultad para respirar o fiebre leve (37, 8º C o más)

deberá ser apartado de los demás alumnos y se llevará a la zona de aislamiento dispuesta por
el liceo como sala de espera mientras se genere una reevaluación de su temperatura. Al no
haber un cambio en esta, el encargado deberá de tomar contacto con el apoderado del
estudiante para su posterior retiro del establecimiento. Se recomienda el poder trasladar a al
estudiante a un centro asistencial para una mejor evaluación.
•

Los responsables de la toma de temperatura serán los que dirección establezca según

parámetros que resguarden la integridad del funcionario, proporcionando el equipo de
protección personal adecuado para la función que realizara. (uso de guantes, mascarillas y/o
pechera desechable).

Protocolo N° 4: desinfección de manos y uso de alcohol gel.
•

Al ingreso del establecimiento y de las salas de clases los estudiantes y docentes

deberán desinfectarse las manos con alcohol gel.
•

En la entrada de cada dependencia existen dispensadores de alcohol, el caso del bajo

deberá de contar con dispensadores de jabón para un aseo e higienización más prolija.
•

Al ingreso y salida de la sala de clases después de cada recreo los niños deberán

utilizar alcohol gel procurando usar una cantidad razonable a la situación.

Protocolo Nº 5: Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes,
asistentes de la educación y apoderados.
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•

Uso obligatorio de mascarillas: El uso de mascarilla es obligatorio y permanente

durante toda la jornada para los estudiantes, docentes, asistentes, apoderados y visitas.
Esta mascarilla deberá de contar por lo menos con una triple capa que permita una buena
protección y no deberá de ser usada más de 3 a 4 horas, debido a la formación de humedad
en estas.
•

El establecimiento deberá de contar con mascarillas de recambio en caso de que un

estudiante o funcionario no cuente con una.

Protocolo N° 6: Al inicio de las clases el Docente deberá de revisar normas de higiene y
prevención.
•

Uso correcto por parte de los estudiantes de mascarilla durante toda la jornada.

•

Procurar que el estudiante No manipule de forma indiscriminada su mascarilla, ni

tocarse los ojos, nariz o boca.
•

Que el estudiante No comparta alimentos.

•

Mantener el distanciamiento social (1 metro de distancia)

•

Velar por el uso de alcohol gel

•

Incentivar el lavarse constante de las manos con agua y jabón.

•

Respetar las líneas de demarcación.

•

No intercambiar materiales, e insumos de índole personal para el desarrollo de las

clases como lápices, cuadernos o artículos tecnológicos u otro.

Protocolo N° 7: Limpieza y aseo de manos con agua y jabón.
•

Se realizará permanentemente recordatorio verbal y con señalética de la importancia

del lavado de manos.
•

Antes de consumir alimentos.

•

Después de ir al baño.

•

Al toser o estornudar. (recuerde que en este caso deberá de cubrir sus vías aéreas con

el antebrazo).
•

Recuerde que deberá de lavar sus manos siempre al término de cada jornada

académica.
Protocolo N° 8: Recreos y espacios recreativos.
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•

Existirán 1 recreo de 15 minutos, según lo establecido en la jornada de clases.

•

Se dispondrá de carteles o huinchas que indiquen las zonas en las cuales podrán

transitar respetando el distanciamiento social de 1 metro entre sus pares.
•

Evita generar aglomeraciones que puedan trasgredir las normas establecidas.

•

Es de vital importancia que los asistentes de la educación y/o docentes ayuden a el

resguardo de las normas establecidas anteriormente.
Protocolo N° 9: Uso de baños.
•

Evitar aglomeraciones, el acceso a los baños será controlado por el asistente a cargo

del turno de patio. Será demarcado el exterior de los baños con la distancia de un metro para
hacer la fila de espera.
•

Existirá un distanciamiento físico también al interior de los baños. Sólo estarán

operativos el 50% de los servicios higiénicos del colegio. Por ejemplo: si existen 6 baños, se
dará uso solamente a tres solamente, estableciendo un baño de distancia.
•

En cada baño, existirá dispensador de jabón líquido, secador de manos y señalética

que indique el lavado de manos.
•

Durante la jornada de clases NO se podrá asistir al baño.

•

El personal de aseo se encontrará dispuesto y con los implementos necesarios para

sanitizar los baños después del uso de ellos

Protocolo Nº 10: Limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del
establecimiento.
•

Proceso de higienización general del establecimiento: se realizará diariamente luego

de la asistencia de los estudiantes al establecimiento.
Este proceso se llevara a cabo por parte del personal de servicios menores, procurando que
cuenten con su equipo de protección personal adecuado según la función que realizaran,
como por ejemplo el uso de mascarillas, trajes tyvek y pecheras plásticas además de guantes
de látex o nitrilo.
•

Este proceso priorizará la limpieza de todas las superficies que sean manipuladas con

alta frecuencia, tales como: manillas, pasamano, taza de inodoro, llaves de agua, superficies
de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, piso, entre otras.
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•

Remover residuos con recursos o equipamiento acorde a la función realizada.

•

Vaciar basureros y eliminar todos los desechos existentes en la sala de clases y

espacios comunes en bolsas cerradas. Cambiar bolsa de basureros.
En caso de remover residuos tales como mascarillas y guantes, el funcionario deberá de
realizarlo con el equipo de protección personal adecuado, como por ejemplo, pechera
plástica, mascarilla más específicas, disoluciones desinfectantes con pulverizador entre
otros.
•

Sanitización a través de máquina pulverizadora con solución de cloro, por cada litro

de agua se agrega 20 cc de cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%.
El funcionario a cargo de esta labor deberá de realizarla al término de cada jornada
cumpliendo con el uso correcto de su equipo de protección personal además de dejar registro
en una bitácora de la disolución empleada y hora de inicio de la rutina.
•

Luego se limpiará con toallas desechables o paños las superficies, como mesas,

sillas, manillas, pisos, artículos de uso común que hayan sido manipulados directamente por
los docentes o estudiantes.
•

Revisar kit de salas, en cada dependencia existirá una caja de emergencia que

contiene mascarillas y guantes, jabón líquido o alcohol gel en dispensador de entrada,
líquido desinfectante, toalla de papel, entre otros según los recursos del establecimiento.
•

En los patios se realizará la desinfección de mesas y bancas cada vez que los

alumnos regresen a sus salas. Esta se llevara a cabo con el equipo de protección acorde a la
situación.

Uniforme personal encargado de limpieza y sanitización del establecimiento:
•

Uso de ropa de protección personal encargados de aseo (uniforme, guantes, cofia,

cubre zapato, pecheras y trajes tyvet al realizar sanitización). Según la función que realicen y
en las cuales se realice una mayor exposición con residuos de índole biológica como las
mascarillas y guantes.
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Recuerda que al término de tu jornada, deberás de desechar la indumentaria utilizada para la
remoción de los residuos de índole biológicos y estos deberán de estar contenidos en bolsas
cerradas.
Rutina de limpieza y desinfección
•

En oficinas y salas de reunión de profesores y funcionarios, regularmente deben

limpiarse con desinfectante las superficies (por ejemplo: escritorios y mesones) y los objetos
como teléfonos, teclados, etc. Después de atender al público realizar limpieza de las
superficies.
Es responsabilidad de todos los funcionarios el dejar su espacio de trabajo de manera limpia
y ordenada, velando por cumplir las normas de higiene y prevención del covid- 19.
•

Las ventanas deben permanecer abiertas, si el clima así no lo permite, ventilar en

cada recreo y en la jornada de clases durante la permanencia de los estudiantes en el aula al
menos una vez en el bloque.
Terminada la jornada académica y posterior retiro de los estudiantes del aula el docente
deberá de contribuir en abrir las ventanas para una correcta ventilación.
•

Los desechos deben ser eliminados en los basureros con bolsa y tapa existente en las

salas de clases, oficinas y espacios comunes, según el tipo de residuo a eliminar, procurando
que las mascarillas y guantes sean eliminados en basureros específicos.

Protocolo N° 11: Ventilación
•

Siguiendo los lineamientos del ministerio de educación, realizaremos ventilación

cruzada permanente para propiciar la circulación de aire, generando corriente y con esto
mejorar el ingreso de aire fresco.
•

Con el fin de contribuir en el retorno seguro a clases daremos instancias para

flexibilizar el uso de uniforme privilegiando el abrigo y comodidad de los estudiantes. Esto,
con el fin de tolerar la ventilación natural en días de frío o calor extremos.
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•

Durante las colaciones y almuerzos se deberá de

mantener la distancia física,

evitando interacciones sin mascarilla y favoreciendo espacios abiertos o que tengan
adecuada ventilación.
•

La realización de actividad física será en lugares ventilados, de preferencia espacios

exteriores según lo permitan las condiciones climáticas.
Imagen ventilación cruzada en las salas de clases: fuente Protocolo de medidas sanitarias
para establecimientos educacionales Segundo semestre escolar 2021, ministerio de
educación.
Protocolo Nº 12: Medidas sanitarias de prevención del contagio del COVID – 19
•

Distanciamiento de mesas en la sala de clases: Las mesas estarán separadas a una

distancia acorde a las dimensiones de la sala de clases y talleres, respetando el aforo
informado por el experto prevencionista de riesgos del departamento de educación.
•

Se debe mantener el mínimo contacto físico entre alumnos.

•

Atención de apoderados: Los apoderados podrán asistir a conversar con sus docentes

sólo en horario establecido de atención y acordado con anticipación con el profesor jefe
cumpliendo con normas establecidas anteriormente.
•

Las entrevistas serán virtuales, solo los casos excepcionales serán atendidos

presencialmente, en un horario donde no asisten estudiantes.
•

No se recibirán colaciones y/o materiales durante la jornada de clases.

•

Retiro de estudiantes durante la jornada de clases: Los estudiantes que deban

retirarse durante la jornada, serán entregados a sus apoderados en la puerta exterior del liceo.
El apoderado deberá firmar el retiro del estudiante.
•

Educación física: Las clases de educación física se deben realizar en lugares

ventilados, de preferencia al aire libre dependiendo de las condiciones climáticas existentes
en ese día, manteniendo la distancia mínima de un metro entre alumnos.
•

Se suspenderán actividades en las que comúnmente se generan aglomeraciones como

por ejemplo, actos cívicos, ceremonias entre otras.
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•

Ante un corte de agua: El corte del suministro de agua al interior del liceo por más de

una hora implica automáticamente la suspensión de todas las actividades y el retiro del
personal y estudiantes.
•

Sala de profesores: La sala de profesores funcionará según el aforo permitido y

cumpliendo las normas de ventilación y limpieza establecidas.
•

Las reuniones en este espacio deben realizarse con el debido distanciamiento social.

Es decir, al menos 1 metros de distancia.

Protocolo n°13: de control de casos sintomáticos.

13.1 Generalidades
•

El nuevo coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se

había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS.
Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves, como insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. El virus se
transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo,
al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas
en un mismo medio de transporte, o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección.

13.2

Signos y síntomas.

En la mayoría de los casos donde se han presentado, los síntomas son:
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13.3. Separación física de casos sospechosos
•

Cada Centro de Trabajo deberá disponer de dos (2) salas u oficinas, las cuales

deberán estar separadas entre sí y con el resto de instalaciones. En una de ellas, se deberá
disponer a quienes hayan presentados síntomas durante la jornada laboral y en la otra a todas
las funcionarias que el caso sospechoso considere como contacto estrecho.
•

Estas salas u oficinas, deberán estar debidamente señalizadas con el uso que se les

dará y cerradas. Solo se deberán abrir cuando se deban utilizar y para la realización de
labores de sanitización.

13.4. Caso sintomático durante jornada laboral o académica.
•

Se considerará caso sintomático o sospechoso a quienes presenten fiebre sobre los

37,8°C sin otra causa evidente y que presente otros signos de Covid -19 mencionados en la
Sección B del presente procedimiento. Uno de los principales signos complementarios a la
fiebre, es la alteración aguda del sentido del olfato o del gusto.
•

Cuando un funcionario o alumno presente las condiciones mencionadas en el párrafo

anterior durante su jornada laboral, deberá dar aviso de inmediato a su jefatura directa o
profesor, abandonar el lugar donde se encuentra y dirigirse a la sala u oficina que se haya
designado para los casos sospechoso, evitando siempre que sea posible, el contacto con otras
personas; siempre utilizando su mascarilla. En aquella sala, deberá permanecer aislado
momentáneamente, mientras el equipo médico tome el control del procedimiento.

13.5. Contacto estrecho de un caso sospechoso durante jornada laboral o académica.
•

Se considerarán contacto estrecho de un caso sospechoso durante la jornada laboral

a:
Aquellos funcionarios o alumnos, que hayan estado cara a cara con el caso
sospechoso de COVID-19 por más de 15 minutos, sin mascarillas y/o a menos de 1m de
distancia.
Compartir con el sospechoso de COVID-19 en un espacio cerrado por 2 horas o más,
sin mascarilla.
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Sera el funcionario o alumno sospechoso quien deberá mencionar quienes son sus posibles
contactos estrechos. Los funcionarios o alumnos, que sean contactos estrechos deberán
abandonar sus funciones de manera inmediata y dirigirse a la sala u oficina destinada para
los contactos estrechos. Allí deberán permanecer, aislados momentáneamente hasta que el
equipo médico tome el control del procedimiento.

13.6. Rol del jefe directo y profesor jefe.
•

El jefe Directo del funcionario sospechoso o Profesor Jefe del alumno sospechoso,

deberá informar de forma inmediata a la Unidad de Prevención de Riesgos del
Departamento de Administración de Educación Municipal de Parral; a su vez, deberá
informar al Hospital de Parral y esperar las indicaciones que este ente le otorgue.
•

Deberá velar en todo momento de resguardar la privacidad del funcionario

sospechoso como el de los funcionarios y alumnos que sean contacto estrecho.
•

Es importante que, ante esta situación, se resguarde la información y no se divulgue

hasta que haya una confirmación mediante el Departamento de Salud o la entidad
competente con examen PCR positivo. De esta manera, evitaremos una psicosis colectiva.P
En caso de contar con casos confirmados de Covid 19, actuar en base al plan de gestión
de riesgo de exposición a covid-19.

-

XV. 43. 3: Protocolo retorno a clases para funcionarios.

Medidas previas antes salir de casa al liceo.
1.

Si sientes algún malestar o síntoma de resfrió
infórmalo a DIRECCION O INSPECTORIA
GENERAL y acude a un centro de salud más
cercano, si se requiere.

2. Antes de salir lava tus manos con agua y jabón
de forma bien minuciosa.
3. Al salir de la casa asegúrate que tu mascarilla
está bien ubicada resguardando tus vías aéreas.
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4. Procura portar siempre tu alcohol gel el que será proporcionado por el
establecimiento para desinfectar tus manos durante la jornada académica.

Ingreso al establecimiento y sala de clases.
1. Espere su turno para que puedan medir tu temperatura y recuerde mantener distancia
mínima de 1 metro con los demás funcionarios y/o estudiantes. Se habilitará el
ingreso por la puerta lateral para funcionarios.
2. Aplica alcohol gel en tus manos antes de ingresar utilizando el dispensador de
pedestal.
3. Limpia sus pies en el PEDILUVIO que estará al ingreso del establecimiento y en
cada una de las salas.
4. Diríjase a su sala o área de trabajo según la señalética dispuesta en el establecimiento
de acuerdo a la función que cumpla. No te quedes en los pasillos innecesariamente.
5. Recuerde que el ingreso al establecimiento será a las 08:15 horas, para poder estar 15
minutos antes de la llegada de los estudiantes a la sala de clases, para asegurar un
correcto ingreso a esta y su ubicación designada.
6. Verifique que los estudiantes cumplan con las normas establecidas de prevención e
higiene, como el uso correcto de su mascarilla, procurando que no se la saquen o
acerquen sus manos a las vías aéreas u ojos.
7. Para salir de la sala ya sea por cambio de hora o
recreo recuerde a los estudiantes respetar las
normas establecidas anteriormente.
Durante el recreo.
1. Recambia tu mascarilla si es necesario y elimínala
en los basureros designados para este tipo de
residuo. No la votes en la basura común.
2. Abre ventanas y puertas, posteriormente al retiro de
los estudiantes para generar una ventilación cruzada.
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3. Evita saludar a los colegas o amigos con saludos de mano o besos en la cara,
recuerda que existen otras formas de poder ser cortes.
4. Si traes colación evita compartirla. Vota los residuos en los basureros indicados.
5. En el baño respeta el turno y el distanciamiento para poder hacer uso de los servicios
higiénicos.
6. Lava tus manos con agua y jabón antes de salir.
7. Evita las aglomeraciones en las escaleras al subir o bajar a tu sala de clases.
AL TÉRMINO DE LA JORNADA
1. Retírate de forma ordenada y cumpliendo las normas establecidas anteriormente.
2. En caso de identificar a un estudiante con posible sintomatología COVID infórmalo
a INSPECTORA GENERAL.

XV. 43.4: Protocolo retorno a clases para apoderados
Medidas previas antes salir de casa al liceo.
1. VERIFIQUE si su pupilo siente algún malestar o
síntoma de resfrió, tome su temperatura, no lo envíe
al establecimiento y acuda a un centro asistencia si
lo requiere.
2. Asegúrate que tu pupilo antes de salir lave sus
manos con agua y jabón de forma bien minuciosa.
3. Verifique que use su mascarilla de forma
adecuada según las normas establecidas para
prevenir un contagio, recuerda que debe de
traer al menos una de recambio y si no que solicite una a su paradocente.
4. En el establecimiento se tomará la temperatura de tu pupilo y si él presenta una
temperatura elevada no podrá ingresar a clases y se deberá mantener en una sala de
espera hasta que el establecimiento tome contacto con Ud., Para que retire a su
pupilo para que lo lleve al centro asistencial.
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5. Procure que su pupilo lleve todos los implementos necesarios para cada módulo o
asignatura y así evitar el traspaso a otros compañeros. Recuerde que el estudiante no
podrá dejar ninguna pertenencia en el establecimiento.
6. Recuerde a su pupilo no participar en juegos que involucren un contacto directo con
otra persona.
7. Recuerde a su pupilo que deberán de respetar los turnos de ingreso a las salas de
clases y procesos de higienización de manos a través de aplicación de alcohol gel y
limpieza de calzado en los pediluvios.
8. Si su estudiante trae colación, esta no podrá ser compartida con sus compañeros y
solo se podrá comer en los momentos y espacios
indicados.
Ingreso al establecimiento.
1. Si va a dejar a su pupilo al establecimiento, no
podrás hacer ingreso a éste, a no ser que sea
estrictamente necesario.
2. Si necesita hacer algún tipo de consulta o tramite,
deberá de cumplir las indicaciones que se le dará en portería.
3. Recuerda a su pupilo deberá esperar su turno para que puedan medir su
temperatura, manteniendo distancia mínima de 1 metro con su compañero y
respetar las indicaciones dadas por el funcionario a cargo.

Al término de la jornada
1.

Si viene a retirar a su pupilo al término de la jornada, deberá de esperar afuera del
establecimiento de forma ordenada y cumpliendo las normas evitando las
aglomeraciones.

2. Se sugiere NO retirar a su pupilo durante la jornada académica, salvo situaciones de
extrema necesidad considerando que la permanencia de su pupilo en el
establecimiento será de media jornada.
3. Le informamos que a partir del retorno presencial de los estudiantes al
establecimiento contaremos con otros medios de comunicación, para los diferentes
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tramites que solicite, tales como: certificados, justificaciones, tramites con
inspectoría, entre otros.
4. Si su pupilo es retirado por un transporte escolar particular, verifica que cumpla con
las normas establecidas por el ministerio de transporte.
5. RECUERDE que es importante mantener actualizado su número de contacto y del
apoderado suplente en caso de emergencia.

XV.43.5: Protocolo retorno a clases para estudiantes
Medidas previas antes salir de casa al liceo.
1. Si sientes algún malestar o síntoma de resfrió
infórmalo a tu apoderado, tomate la temperatura si
puedes y si no

acude al centro de salud más

cercano.
2.Antes de salir lava tus manos con agua y jabón de
forma bien minuciosa.
3.Al salir de la casa preocúpate de que tu mascarilla
esté bien ubicada,

cubriendo tus vías aéreas.

Recuerda traer al menos una de recambio y si no
solicita una al tú paradocente.
4.En lo posible cuenta con una botella pequeña de alcohol gel para desinfectar tus manos
durante la jornada académica y traer tu mascarilla de recambio.
Ingreso al establecimiento y sala de clases.
1. Espera tu turno para que puedan medir tu temperatura, recuerda mantener distancia
mínima de 1 metro con tu compañero.
2. Atiende las indicaciones del funcionario-observador, si corresponde.
3. Aplica alcohol gel en tus manos antes de ingresar utilizando el dispensador de
pedestal.
4. Limpia tus pies en el PEDILUVIO que estará al ingreso al establecimiento y en cada
una de las salas.
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5. Dirígete a tu sala y ocupa la mesa exclusivamente que te estará designada con tu
nombre.
6. Recuerda que en el interior del aula debes mantener una distancia mínima de un
metro lineal con tus compañeros y docentes respetando la señalética.
7. Durante los cambios de hora, recuerde que se deberá de generar una ventilación
cruzada, abriendo puertas y ventanas de la sala de clases, en donde Ud., como
estudiante no podrá salir de esta.
8. Para salir de la sala al recreo lo deberán hacer de manera ordenada comenzando por
el compañero más cercano a la puerta, respetando su turno.
Durante el recreo.
1. Cambia tu mascarilla y elimínala en los basureros designados
para este tipo de residuo (basureros negros señalizados)
ubicados en pasillos siempre y cuando sea necesario. No la
votes en la basura común de tu sala de clases.
2. Se prohíbe saludar a tus compañeros o amigos con saludos de
mano o besos en la cara, recuerda que existen otras formas de poder ser cortés.
3. Si traes colación, consúmala en el recreo, evita compartirla directamente de mano a
mano con tus compañeros. Vota los residuos en los basureros indicados.
4. En el baño respeta la fila y el distanciamiento para poder hacer uso de los servicios
higiénicos.
5. No se deben compartir elementos de uso personal en los baños.
6. Lava tus manos con agua y jabón antes de salir del baño.
7. Evita las aglomeraciones en las escaleras al subir a tu sala de clases.
Al término de la jornada.
1. Retírate de forma ordenada y cumpliendo las normas establecidas anteriormente,
retirándose por la puerta en el sector asignado.
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XV. 43.6: Bitácora proceso de higienización de salas y oficinas, Liceo Federico Heise Marti,
Parral.
Funcionario

Fecha

Hora
de
inicio

Salas u
oficinas

Disolución
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Observación

Hora de
termino

ANEXO XVI. 44: PROTOCOLO PARA AUTORIZAR LAS PRÁCTICAS EN EL
DAEM, PARRAL.

El siguiente protocolo regula el procedimiento a seguir para gestionar la realización de
prácticas profesionales en establecimientos educacionales dependientes del DAEM o en el
Departamento mismo.

I.- Consideraciones:

A. Vigencia: el presente protocolo entra en vigencia y debe ser incluido en los reglamentos
internos de cada establecimiento y el propio Departamento, a contar del envío definitivo vía
correo electrónico a los directores de los establecimiento, teniendo un plazo de 10 días
hábiles para incluirlo en dichos instrumentos. Los directores y jefes de sección (dentro del
DAEM) deben tomar conocimiento de él y socializarlo con quien corresponda.
B. Muchos estudiantes requieren para aprobar sus estudios de enseñanza media y carreras
de pregrado el haber realizado prácticas profesionales en distintas áreas.
C. Es por lo anterior, que como Departamento de Administración de Educación Municipal
estamos llanos a recibir a dichos estudiantes, en un afán colaborativo tanto para que ellos
puedan cumplir con sus requisitos de pregrado o nivel medio, así como para que el DAEM
pueda contar con ellos en nuestra labor educativa.
D. Que, en virtud de lo señalado, se sanciona el presente instrumento con el fin de ordenar
el proceso relativo a la solicitud y aprobación de las distintas prácticas profesionales.
E. Se entenderá por práctica profesional a la actividad teórico-práctica que un o una
estudiante realiza, consistente en la aplicación de conocimientos y destrezas, asegurando el
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ejercicio eficiente y efectivo de su profesión. Dicha práctica será realizada en uno de los
establecimientos educacionales dependientes de la Ilustre Municipalidad de Parral o en un
área específica dentro del DAEM, una vez que esta haya sido aceptada por quien
indique el presente instrumento.
E. Se deja en claro que la práctica profesional en esta institución no es remunerada.

II.- Protocolo:
1. SOLICITUD DE PRÁCTICA:
a. La solicitud debe ser presentada por el o la estudiante que quiere realizar la
práctica, o por la institución a la cual pertenece.
b. La solicitud incluye la siguiente información a presentar:
i. Identificación de la institución educativa a la cual pertenece (Universidad, Instituto
profesional, Establecimiento Técnico Profesional)
ii. Nombre completo del estudiante
iii. Cedula de identidad del estudiante
iv. Carrera o especialidad que estudia
v. Número de horas que contempla la práctica
vi. Fecha de inicio propuesta por el estudiante
vii. Establecimiento educacional propuesto por el estudiante u oficina DAEM
viii. Funciones que debe realizar el estudiante y objetivos de dicha práctica
ix. Nombre completo, cedula de identidad y catedra que imparte su profesor guía o
supervisor
x. Documentación que acredite que el estudiante cuenta con seguro escolar
xi. Certificado de antecedentes
xii. Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad
xiii. Certificado por maltrato relevante (salvo sea estudiante menor de edad).
xiv. Forma de contacto con el solicitante (correo, teléfono)
xv. Criterios de evaluación presentados por el profesor guía de la institución
en la que estudia (certificado emitido por él o ella, o plan de practica)
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xvi. Certificado que dé cuenta del seguro escolar
xvii. La documentación precedente puede ser presentada en su totalidad por la institución a
la cual pertenece el estudiante, o por el estudiante mismo.
xviii. Dicha solicitud debe ser presentada ante el director o directora del establecimiento,
quien además será encargado de revisarla y dar su aprobación, abrir y mantener el
expediente con toda la documentación e historia del desarrollo de la misma, en caso de
quedar aceptado. En caso contrario, debe devolvérsele la documentación al solicitante.
xix. Una vez recibida la totalidad de la documentación solicitada, el encargado de revisarla
tiene un plazo de 10 días hábiles para dar respuesta formal a dicho
requerimiento. En caso de que falten antecedentes o se requieran nuevos, se le
comunicará por el medio mencionado por el estudiante en su solicitud, con el fin
de que este subsane dicho inconveniente, dentro del plazo de 3 días hábiles, bajo
apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.
xx. Una vez aprobada o rechazada la solicitud por parte de la escuela (director o
directora), antes de comunicárselo al estudiante, dicha resolución y
documentación debe ser remitida al encargado de recursos humanos del DAEM
para tal efecto o quien lo subrogue, con el fin de dar el visto bueno y revisar que
los antecedentes sean suficientes, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la
entrega de la documentación en la oficina de partes.
xxi. En caso de que la práctica no pueda realizarse en el establecimiento o en la fecha
propuesta, el encargado desde el DAEM tomará en cuenta lo señalado en la
solicitud y consultará si existe otro lugar o fecha para desarrollar la misma. De no ser así, se
denegará la solicitud y se le informará al solicitante. Una vez
revisadas las opciones, debe ofrecerle al estudiante las vías de solución, en caso
de existir, para que manifieste su intención de continuar con el proceso de
solicitud en otro establecimiento o desista de aquello.
xxii. Una vez aprobada o rechazada la solicitud en los términos iniciales o aquellos en
que haya devengado la misma, el encargado desde el DAEM remite la aprobación
o denegación y la documentación al director de la Escuela, el cual tiene la
obligación de comunicarle al solicitante la resolución, según la forma de
comunicación establecida en su solicitud.
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En caso de que la práctica solicitada sea para desarrollarse en oficinas del DAEM,
dicha solicitud será presentada ante el encargado de Recursos Humanos para tal
efecto o quien lo subrogue, para ser revisada por él o ella. Además será el o la
encargada de llevar a cabo el proceso de admisión y de resguardar la informacion
y documentación entregada.
xxiii.Posteriormente, dicho encargado debe coordinar con él o la jefe de sección
correspondiente, analizar la documentación y resolver si procede o no admitir al
practicante, para finalmente dar una respuesta dentro de los 10 días hábiles desde
entregada la solicitud.
xxix. Una vez resuelto por parte del encargado de Recursos Humanos para tal efecto en
conjunto con el jefe de sección, deben remitirse los antecedentes al jefe DAEM para que
dentro de 3 días hábiles de una respuesta final a la solicitud.

xxx. De aprobarse o denegarse, debe informarse por parte del o la encargada de
RRHH al solicitante, por la vía antes mencionada.
xxxi. En caso de que la práctica sea solicitada por un establecimiento técnico profesional
dependiente de este mismo DAEM, se llevará a cabo el mismo procedimiento que en
aquellos casos en que se solicite realizar una práctica profesional en las oficinas centrales del
DAEM. El encargado/a de revisar la solicitud, debe establecer que no existan
incompatibilidades para tal efecto o que carezcan de algún requisito exigido por la
normativa.

2. CERTIFICADO DE ACEPTACION DE LA PRÁCTICA:
a. El o la directora del establecimiento o el o la jefe de sección dentro del DAEM que
recibirá al estudiante en práctica, deberá emitir un certificado de aceptación de práctica en
que se identifique al estudiante (nombres y apellidos, cedula de identidad, domicilio, carrera,
institución a la que pertenece), y se señale los términos en que se acepta. Esto es: Fecha de
inicio y termino de la misma, funciones y objetivos, horarios, profesor guía o supervisor de
práctica, identificación y forma de contacto del funcionario dentro del establecimiento que
será el supervisor inmediato del estudiante. Dicho certificado debe ser remitido al JEFE
DAEM y a la institución educativa a la que pertenece el practicante.
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3. DURANTE LA PRÁCTICA:
a. El estudiante se compromete a acatar todas las instrucciones impartidas por su superior
directo o los superiores a él o ella, en cuanto digan relación con la práctica profesional que
se desempeña, tomando en cuenta las funciones y objetivos de la misma.
b. Además, se compromete a respetar todas las normas y protocolos establecidos y vigentes
para el establecimiento en que hará su práctica.
c. Para efectos de poner término anticipado a la práctica profesional, se hará aplicable lo
relativo las causales de termino de contrato laboral, sin perjuicio de que en el caso concreto
no existe una relacion de esa naturaleza. Para mayor abundamiento, ante incumplimientos de
obligaciones, conductas de acoso laboral u otras similares que en la vida laboral se
castigarían el término del contrato de trabajo, acá serán aplicables como causales para
ponerle termino y
reprobar por parte del establecimiento la práctica profesional del estudiante.
d. Se deja constancia que durante el desarrollo de la práctica, el profesor guía de la
universidad o centro de estudios donde cursa el practicante, será el vínculo formal entre el
Departamento de educación y/o el establecimiento y la entidad de la cual proviene el mismo.
e. En atención a la emergencia sanitaria vigente en la actualidad y mientras se mantengan las
restricciones de movilidad, se puede establecer la semi presencialidad o teletrabajo con el
objeto de desarrollar la práctica. Quien determina la procedencia de esta es el director/a o el
jefe de área, según corresponda. Será el establecimiento o el DAEM quien provea los
elementos de seguridad, según sea el lugar donde esté desarrollando sus labores el
practicante.
4. TÉRMINO DE LA PRÁCTICA:
a. Una vez cumplido el tiempo previsto para la realización de la práctica profesional, el
supervisor inmediato evaluará el desempeño del estudiante, tomando en cuenta las funciones
y objetivos de la misma, el cumplimiento de las obligaciones encomendadas, entre otros
múltiples factores relativos a la labor especifica en que se desempeñó el estudiante.
b. Luego, el director o directora del establecimiento o el o la jefe de servicio del DAEM,
según donde se haya realizado dicha práctica, emitirán un certificado que indique la
aprobación o reprobación del estudiante, la nota de su práctica y los criterios que sirvieron
para evaluarlo de esa forma. En caso de que la institución de estudio del practicante incluya
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criterios específicos de evaluación, estos deben ser enviados por el profesor guía al inicio de
la misma, con el fin que el evaluador lo tenga presente.
c. Dicho certificado debe ser enviado tanto al JEFE DAEM como a la institución educativa a
la cual pertenece el estudiante, una vez transcurridos 3 días hábiles desde puesto en
conocimiento al estudiante de dicha evaluación.
d. El estudiante tiene un plazo de 3 días hábiles desde comunicado de su evaluación, para
solicitar por escrito la reconsideración de la misma, ante el mismo funcionario que lo
calificó o su superior inmediato. El estudiante también puede renunciar a este recurso
expresamente.
e. Una vez transcurrido dicho plazo, o habiendo renunciado expresamente a él, o habiéndose
resuelto dicha reconsideración, el evaluador remitirá el informe y evaluación según lo
descrito en el punto C anterior.
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