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REGLAMENTO INTERNO 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente Reglamento interno establece los principios, lineamientos y normas que orientan 

la convivencia de la comunidad del Liceo Homero Vigueras Araneda de Cañete, para el pleno 

desarrollo  de sus  metas  como  institución  de acuerdo con  lo  dispuesto  en  el  Proyecto 

Educativo Institucional. 

En su elaboración han participado diferentes estamentos del Liceo, como Directivas, 

Profesores, Dupla Psicosocial, encargado de convivencia escolar, representantes del Centro 

General de Padres, representantes de asistentes de la educación y representantes de los 

alumnos. 

En caso de que alguna de las partes desee hacer una enmienda a este reglamento, su solicitud 

debe presentarse al Consejo Directivo Escolar para estudiar y decidir la pertinencia de las 

modificaciones que se proponen. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

El Liceo Homero Vigueras Araneda de Cañete, considera como valor principal la solución 

dialogada, no violenta de los conflictos y diferencias, brindando a los niños y niñas todas las 

condiciones para que aprendan a relacionarse, creando lazos de afecto, tolerancia y respeto 

entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

No podemos olvidar que el Liceo Homero Vigueras Araneda se intenta formar hábitos de 

conducta, valores y normas elementales de convivencia como los buenos tratos y 

costumbres, solidaridad y respeto, se está trabajando no sólo para el presente, sino también 

para el futuro. Nuestra función como maestros, líderes, personajes influyentes en la vida de 

las personas, es lograr que los valores a los que aspiramos socialmente, sean los que 

intervengan realmente en las relaciones sociales que establecemos durante todo el proceso 

educativo 

                                                          VISIÓN 

 

Ser un Liceo inclusivo, que entregue una educación de calidad e integrada, basada en la 

convicción de que todo estudiante es capaz de aprender y merecen las mismas oportunidades, 

promoviendo un clima armónico, democrático, otorgando herramientas que  les permitan  

desenvolverse  como  ciudadanos que  aportan  al desarrollo de un país de acuerdo a su propio 

proyecto de vida. 
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                          MISIÓN. 

  

Somos un Liceo que acepta y valora la diversidad en todas sus formas, que busca la 

superación continua de los procesos pedagógicos, dando las mismas oportunidades 

académicas y de formación personal a todos sus estudiantes para que logren sus metas de 

acuerdo a cada proyecto de vida, en un ambiente de respeto, conciencia ambientalista, 

armónico y participativo. 

PERFIL VALÓRICO DE LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

EL LICEO HOMERO VIGUERAS ARANEDA, es un lugar de estudio y de aprendizaje, 

donde todos los alumnos tendrán oportunidades para aprender y desarrollarse. 

En nuestra institución se ha determinado un grupo de valores compartidos que condicionan 

o guían las conductas de los individuos en forma consciente o inconsciente. 

Es imprescindible entonces, que las personas que integran la comunidad escolar conozcan, 

comprendan su significado y defiendan la necesidad de incorporar la formación de valores 

en la actuación diaria. En el presente año escolar se potenciarán los siguientes valores, 

tales como: Respeto, Tolerancia, Solidaridad y Responsabilidad 

 

EL GRUPO DE VALORES COMPARTIDOS ES EL SIGUIENTE: 

 

➢   INTEGRIDAD: 

Poder tener la posibilidad para moverse dentro de diferente áreas del conocimiento, como 

también se espera que se mantenga un comportamiento que tenga como finalidad algo bueno 

para la persona y que no vaya en desmedro de quienes lo rodena. Asimilación de los deberes 

y derechos rechazando toda manifestación delictiva y de doble moral. 

➢   PROBIDAD: 
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Dar prueba permanente de integridad en las actitudes y las acciones, tales como la 

honestidad, honradez y rectitud de comportamiento. 

➢   AMABILIDAD: 

Trato cortés y respetuoso, pero a la vez firme y profesional. Trato sencillo y delicado, como 

expresión del desarrollo de la vocación de servicio, que dejen satisfecho a los usuarios y 

genere en ellos buenas opiniones. 

➢   AUTONOMIA: 

Capacidad de tomar iniciativa y de realizar acciones sin depender de instrucciones o 

disposiciones. 

 

➢   CREATIVIDAD: 

Disposición de pensar y crear más allá de lo establecido por su entorno, sin ir en desmedro 

de sus pares o mayores. 

➢   AUTOCUIDADO Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE: 

Se realizan talleres en donde se entregan conocimientos acerca de la sexualidad y lo dañino 

que puede ser el consumo de sustancias (legales e ilegales). Por lo cual se espera que los 

alumnos sean capaces de llevar una sexualidad responsable y en lo posible, mantenerse 

alejados de elementos dañinos y adictivos para la salud, como también se espera que pueda 

llevar una alimentación sana y adecuada para su crecimiento óptimo. 

➢   CONCIENCIA AMBIENTALISTA 

Desarrollar en los alumnos del establecimiento el sentido de importancia del cuidado del 

medio natural que nos rodea, entregando conocimientos culturales que ayuden a entender de 

mejor manera la importancia de la mantención de la flora y la fauna, dentro de un contexto 

de desarrollo sustentable. 

➢   PUNTUALIDAD: 

Cumplimiento responsable de los horarios y tiempos acordados. 

➢   HONRADEZ: 

Tener una conducta intachable y no cometer acciones innobles. 
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➢   RESPETO: 

Considerar que todos poseen un valor único, legitimar ese valor dentro de la convivencia 

evitando así actos discriminatorios. Valorar y respetar a las otras personas como a uno 

mismo. 

➢   SOLIDARIDAD: 

Compromiso permanente de adhesión a la causa positiva de otros y otras. 

➢   TOLERANCIA: 

Capacidad de adoptar formas flexibles y diversas, frente a la vida, para evitar o disminuir 

los conflictos y supone el respeto mutuo, mediante el entendimiento mutuo 

➢   RESPONSABILIDAD: 

Actuación consecuente y oportuna del individuo en el cumplimiento de sus deberes y 

derechos.  

 

Compromiso consciente en el actuar a normas establecidas. 

Los valores antes mencionados constituyen el perfil valórico de nuestros alumnos. 

MARCO LEGAL QUE ORIENTA Y REGULA NUESTRO MANUAL DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

⮚ DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

⮚ DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA. 

⮚ LEY N° 20.370 GENERAL DE EDUCACIÓN Y SUS MODIFICACIONES, 

CONTENIDOS EN LA LEY 20.536 SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR. 

⮚ LEY N°20.609 CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. 

⮚ LEY N°19.284 DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

⮚  LEY N°20.845 DE INCLUSIÓN ESCOLAR 

⮚ DECRETO N°79 REGLAMENTOS DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y 

MADRES. 
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⮚ DECRETO N°50 REGLAMENTOS DE CENTROS DE ALUMNOS 

⮚ DECRETO 565 REGLAMENTO DE CENTROS GENERAL DE 

APODERADAS/OS 

⮚ DECRETO N° 24 REGLAMENTO DE CONSEJO ESCOLAR. 

⮚ ESTÁNDARES INDICATIVOS DE DESEMPEÑO PARA  

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y SOSTENEDORES. 

DECRETO N°73/2014 

⮚ OTROS INDICADORES DE CALIDAD. DECRETO N° 381 DE 2013. 

⮚ LEY DE CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN (Nº 20.501) 

⮚ LEY DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (LEY 

Nº20.529). 

Es deber de todos los miembros de esta Comunidad propiciar un diálogo amistoso y franco 

donde las diferencias entre los diferentes actores se resolverán de modo pacífico y 

constructivo, siendo este tipo de relación la única forma de alcanzar los objetivos del 

Proyecto Educativo y las expectativas de los apoderados. 

 

A continuación, informamos las normas y procedimientos del Liceo, cuyo cumplimiento 

favorece una relación armónica entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

A QUIEN ACUDIR: 

⮚ PROFESOR/A JEFE: Es el principal Orientador y contacto del Liceo con el 

Apoderado. Él/ella debe conocer la situación global de cada uno de sus alumnos. 

En caso de suceder algún imprevisto en su asignatura será el encargado de   registrar  

la      situación. 

⮚ INSPECTOR GENERAL: Profesional de la educación que se responsabiliza de las 

Funciones organizativas necesarias para el cumplimiento del Reglamento Interno de 

convivencia, durante recreos y horario de almuerzo (accidentes y eventualidades), 

atención y citación de apoderados y alumnos. 

⮚ COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR (C.C.E): Acudir a Él/ Ella,en 

el caso que se presenten problemas que tengan relación con la disciplina, el orden y la 
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organización. También en Proyectos de Convivencia Escolar y actividades 

curriculares complementarias (OFT, Convivencia escolar y orientación). 

⮚ COORDINACIÓN UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA (U.T.P.):En caso de 

dudas sobre: Contenidos de las asignaturas, evaluaciones, métodos de enseñanza, 

planes de estudio. 

⮚ PSICÓLOGO: Su labor principal es evaluar, diagnosticar, otorgar tratamiento y 

apoyar en la generación de estrategias de ayuda para los estudiantes, entregando 

capacitación a docentes, atendiendo problemas psicológicos y de convivencia escolar 

de los alumnos - alumnas y sus familias. También realiza evaluación y diagnóstico de 

necesidades educativas especiales (NEE), ya sean transitorias: Hiperactividad, déficit 

atencional, CI limítrofe entre otras. El objetivo principal que tiene el psicólogo es 

apoyar la integración valórica de los alumnos al Liceo y en el mejoramiento integral 

de la calidad de la educación. 

⮚ TRABAJADOR SOCIAL: La educación es una herramienta de integración social 

por lo tanto, el T.S es el intermediario entre la unidad educativa y la comunidad, 

promueve el trabajo en red con diversas instituciones existentes. Contribuye también 

al mejoramiento de la comunidad escolar a través de talleres, la elaboración de 

proyectos en conjunto con otras entidades del Liceo. Detecta situaciones de 

vulnerabilidad en todos sus ámbitos y deriva según las necesidades del alumno y su 

grupo familiar 

⮚ PROFESOR/A DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL: Atención de niños y niñas con 

necesidades educativas especiales, transitorias y/o permanentes, realizando trabajo con 

el equipo en aula como Profesor Co Docente, Profesor(a), Psicóloga, Fonoaudióloga, 

terapeuta y Trabajador Social. 

 

a)  Diagnóstico: 

Referido a la evaluación del rendimiento pedagógico funcional de los estudiantes, 

administración de instrumentos formales e informales de evaluación 

Realizar anamnesis al inicio del año escolar e informes a la familia semestralmente 

Elaboración y corrección de informes psicopedagógicos, el que incluye pruebas e 
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instrumentos aplicados, síntesis diagnostica, conclusión, programa de apoyo curricular 

individual (PACI) e indicaciones. 

 

b) Tratamiento:  

Desarrollar al maximo las potencialidades cognitivas de los alumnos, a fin de reforzar y 

nivelar areas descendidas.  

 

c)  Asesoría:  

Trabajo colaborativo en forma sistemática y periódica a los profesores de aula, en relación 

con el PACI de cada alumno/a con NEE pertenecientes al PIE, con participación de docentes 

de diferentes asignaturas. 

 

Participación en los consejos técnicos pedagógicos. 

Diseñar en conjunto a los profesores/as de aula regular las adaptaciones curriculares y los 

procedimientos de evaluación diferenciada en las asignaturas que se requiera según las 

necesidades del/alumno/a. 

 

⮚ FONOAUDIÓLOGA: Encargada de la evaluación, terapia y seguimiento de los 

Alumnos (as) integrados que presenten trastornos específicos del lenguaje y 

alumnos que presenten necesidades educativas asociadas al lenguaje y la 

comunicación. 

⮚ ASISTENTES DE AULA: La función en relación a los alumnos es prepararlos 

para el ingreso a clases, controlar el cumplimiento de los hábitos escolares 

instaurados, ayudar en su organización de tareas, material y juegos, control y 

acompañamiento durante los recreos, resolver problemas menores que requieran 

de un adulto que conozca sus formas de relacionarse. 

⮚ ENCARGADO DE EXTRAESCOLAR: Coordinar el funcionamiento de las 

Actividades extra programáticas del establecimiento.
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TÍTULO 1: 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Artículo 1°: Horario de Funcionamiento Liceo Homero Vigueras Araneda.  

El Calendario y Horario Escolar para el año 2021 será el siguiente: 

A. Calendario. 

Inicio    año    Escolar    –    Termino    1° 

 

Semestre 

01 marzo al 14 de julio 

Consejo de evaluación 1° Semestre 15 de julio 

Periodo de Vacaciones Desde el 19 al 30 de julio 

Planificación curricular 2° Semestre 02 de agosto 

Inicio    2° semestre       –    Termino    2° 

Semestre 

03 de agosto hasta 16 de diciembre. 

Vacaciones escolares de Fiestas Patrias 13 de septiembre- 16 de septiembre 

Consejo de Evaluación 2° Semestre 22 de diciembre 

 

B. Horario de Clases: 

  El Liceo Homero Vigueras Araneda inicia su funcionamiento a las 07.45 horas y   finaliza 

éstas a las 18.45 horas de lunes a jueves, y los viernes a las 17:30. 

ENSEÑANZA BASICA ENSEÑANZA MEDIA 

Primer Bloque: 08:30 a 10:00 Horas. 

 

Primer recreo: 10:00 a 10:20 Horas. 

Primer Bloque: 08:30 a 10:00 Horas. 

 

Primer recreo: 10:00 a 10:20 Horas. 

Segundo Bloque: 10:20 a 11:50 Horas. 

 

Segundo Bloque: 10:20 a 11:50 Horas. 
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Segundo recreo: 11:50 a 12:00 Horas. Segundo recreo: 11:50 a 12:00 Horas. 

Tercer Bloque: 12:00 a 13:30 Horas. Tercer Bloque: 12:00 a 13:30 Horas. 

Recreo y Almuerzo: 13:30 a 14:30 Horas Recreo y Almuerzo: 13:30 a 14:30 

Único Bloque: 14:30 a 16:00 Horas. Cuarto Bloque: 14:30 a 16:00 Horas 

 Quinto Bloque: 16:05 a 16:50 

 

 

 

C). PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR. 

El Programa de Alimentación Escolar, está dirigido a todos los estudiantes. 

 

Desayuno: 

Pre Kínder – Kínder (Lunes a Viernes) 

Primer y segundo Ciclo. 

Enseñanza Media 

 

 

08:30 – 9:00 hrs. 

 

10:00 – 10:20 hrs. 

 

10:00 – 10:20 hrs. 

Almuerzo: 

Pre Kínder – Kínder (Lunes a Viernes) 

Primer y segundo Ciclo. 

Enseñanza Media 

 

 

12:30 – 13:00 hrs 

 

13:30 – 14:30 hrs 

 

13:30 – 14:30 hrs. 

 

Nota: 
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- Las y los estudiantes y apoderados de los beneficiarios de la alimentación escolar, 

Deberán firmar una carta de compromiso, en el caso de tener 3 inasistencias injustificadas, 

el apoderado puede perder el beneficio. 

- Respecto del beneficio de la Tercera Colación para alumnos del Programa Puente o Chile 

Solidario (alumnos E. Básica y E. Media), depende de junaeb 

- El alumno debe regirse por reglamentación interna del Programa de Alimentación Escolar 

 

D) ATENCIÓN A APODERADOS: 

A.  HORAS NO LECTIVAS 

Lunes a Viernes De   acuerdo   a   la   disposición   de   

horarios   de colaboración de los 

docentes.



 

              

             

             “Un colegio inclusivo, acogedor y participativo, que fomenta el arte, la cultura, el                                                       

deporte y conciencia ambiental” 

17 
 

 

B.  PLANIFICACIÓN 

 

Lunes a Viernes 

 

 

De   acuerdo   a   la   disposición   de   

horarios   de colaboración de los 

docentes.

 

C. PLANIFICACIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO 

 

Lunes  Profesor aula común y docentes PIE dos horas de 

16:00 a 8:00 horas. 
 

  

 

 D. REFLEXION  

Martes  16:00 a 18:00 horas.  

 

E. JUSTIFICACIÓN DE ALUMNOS(AS).

 

Lunes a Viernes  8:00 a 8:30 horas. 

 

NOTA: Se puede justificar en horario de clases, a excepción de los horarios de los recreos, con 

el fin de dar mejor atención a nuestros alumnos y alumnas. 

 

F. ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES: 

 

Lunes a Jueves  Fuera del horario de clases previa autorización del 

apoderado.  



 

              

             

             “Un colegio inclusivo, acogedor y participativo, que fomenta el arte, la cultura, el                                                       

deporte y conciencia ambiental” 

18 
 

 

Nota: 

El Liceo no se hace cargo de ningún estudiante antes de las 8:00 Horas, ni después de las 16:00 

Horas (excepto alumnos de enseñanza media cuyo horario es hasta las 1as 16:55) a menos que 

el alumno(a) se encuentre en alguna de las actividades extra programáticas y bajo la 

responsabilidad de un adulto del Liceo. 

 

La situación de los alumnos que tienen autorización (solicitada por el apoderado) para 

almorzar en su casa, si no vuelven al bloque de la tarde sin justificación del apoderado, 

ya no podrá hacerlo, perdiendo su beneficio y será la apoderada la encargada de traer 

la alimentación. 

 

Artículo 2°: Documentos Obligatorios en el Establecimiento. 

 

En el Establecimiento se deben mantener en forma obligatoria los siguientes documentos: 

▪                    Registro Escolar al día. 

▪                    Leccionarios de cursos al día (libros o virtual)y registro PIE 

▪                    Libro Registro de firmas del personal y/o Registro de Reloj digital.  

▪                    Archivo de documentos del personal. 

▪                    Archivo de visitas inspectoras con actas. 

▪                    Archivo documentos varios (Decretos). 

▪                    Cuaderno de registro de: salida de los alumnos(as), permisos del personal, 

licencias médicas, retiro de documentos de los alumnos(as). 

▪ Actas de reuniones consejo de profesores, centro de padres, CCAA y consejo 

escolar. 

▪                    Archivadores de: Boletines de subvención y alimentación. 

▪                    Plan de Mejoramiento Educativo. 

▪                    Proyecto Educativo Institucional. 
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▪                    Reglamento de Convivencia Escolar. 

▪                    Reglamento de Evaluación. 

▪                    Reglamento Consejos Escolares. 

▪                    Reglamento Centro de Alumnos. 

▪                    Reglamento centro de padres. 

▪                    Proyecto Jornada Escolar Completa. 

▪                    Archivo de correspondencia recibida. 

▪                    Archivo de correspondencia despachada. 

▪                    Archivos con circulares y documentos técnicos. 

▪                    Archivos con certificados de nacimientos de primer año y certificados de 

estudios de segundo a tercero medio 

▪                    Cuaderno atención apoderados. 

▪                    Cuaderno de retiro de documentación apoderados. 

▪                    Archivos con actas de promoción escolar. 

▪                    Decreto Supremo N° 67/2018. 

▪                    Decreto 83 del 2015 

▪                    Decreto cooperador 1463 del año 

▪                    Calendario Regional Escolar. 

▪                    Ley y Reglamento de Los Consejos Escolares. 

▪                    Ley Reglamento JEC 19532, modificada por la Ley 19.979. 

▪                    Políticas de Convivencia escolar. 

▪                    Convención sobre los Derechos del Niño. 

▪                    Circulares Especiales 

                    PADEM. 

▪                    Planes anuales de los docentes y duplas Psicosocial 

▪                    Metas anuales de la escuela. 

▪                    Registro de Altas y Bajas. 

▪                    Horarios de Clases de los Docentes. 

▪                    Registro Escolar. 
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▪                    M.B.E. 

▪                    M.B.D. 

▪         Inventario actualizado del mobiliario, equipamiento, elementos de    

enseñanza y material didáctico. 

 

 

Artículo 3°: Documentos obligatorios para matrícula. 

 

Para matricular un alumno(a), el apoderado deberá adjuntar los siguientes documentos:  

⮚ Certificado de nacimiento. 

⮚ Certificado de estudio del año anterior. 

⮚ Informe de personalidad. 

⮚ Carpeta plastificada con expediente Individual. 

 

 

 

 

 

 

TITULO 2: 

Normas sobre Trabajo Escolar Responsabilidad y Disciplina. 

Artículo 1°: Ingreso de los alumnos (as) a la jornada de clases. 

 

➢   El alumno deberá ingresar al Liceo de acuerdo a los horarios establecidos. 
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➢   Los alumnos atrasados ingresarán previa justificación del apoderado, de no ser así, 

ingresará al establecimiento y se citará el apoderado al día siguiente 

Artículo 2°: Presentación personal de los alumnos(as) desde Pre Kínder a 4° Medio.  

 

Cada uno de los alumnos(as) del Establecimiento, deberá cumplir con lo elemental en 

cuanto a presentación personal: 

 

G. Uniforme Oficial del Liceo Homero Vigueras Araneda. Pre kínder a 4° Medio 

A.  DAMAS 

 

-    Falda escocesa verde con plomo 

-    Polera (Uniforme oficial) 

-    Casacón 

-    Calcetas y/o bucaneras color plomo 

-    Zapatos negros 

-    Cintillo o pelo tomado con colet/ negro o  verde. 

-    Corbata del colegio solo en actos públicos y presentaciones. 

- Se permitirá el uso de pantalón azul marino o negro durante los meses de 

mayo hasta agosto. 

B.  VARONES 

 

-    Pantalón plomo 

-    Polera (Uniforme oficial) 

-    Casacón 

-    Zapatos negros 

 

C.  USO DEL DELANTAL (obligatorio en laboratorio de ciencia y artes). 
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-    Delantal blanco o café: *Damas 1° ciclo a 4° Medio 

      *Varones 1° ciclo a 4° Medio 

 

-    Delantal Verde: Niños de Pre Kínder y Kínder. 

 

D. UNIFORME DE EDUCACION FISICA
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➢   Damas: Uso exclusivo del buzo oficial del establecimiento, zapatillas y contar con sus 

útiles de aseo personales. En los meses de calor está permitido el uso de calzas. 

➢   Varones: Uso exclusivo del buzo oficial del establecimiento, zapatillas y contar con sus 

útiles de aseo personales. 

Artículo 3°: Presentación Personal de los estudiantes 

 

Dado a que el uniforme identifica a los estudiantes con su liceo y su uso es de carácter obligatorio 

según decreto 215, que reglamenta el uso de uniforme y que fue promulgado el año 2009, se 

procederá a velar por la presentación personal de los alumnos, si un apoderado no puede adquirir 

el uniforme escolar, podrá acogerse al artículo 3º del decreto mencionado que señala, que por 

razones de excepción y debidamente justificadas por los padres, madres y/o apoderados.  

 

Para estos casos el apoderado debe acercarse a la Trabajadora Social, la cual se encargará de 

avaluar el caso con entrevista y visitas domiciliarias, siendo esta la que dé la autorización para que 

el alumno pueda presentarse (por un tiempo determinado) sin su uniforme completo. En ningún 

caso, el incumplimiento del uso del uniforme podrá ser sancionado con la prohibición de ingresar 

al establecimiento educacional. 

 

Los y las estudiantes deben usar: 

1. Varones  pelo  corto,   sin  diseños (lunas, estrellas,etc),  ni  tinturados,  sin  tapar  los  

ojos.  (En caso de que algunos varones usaran el cabello largo; deberá permanecer 

tomado, previa autorización de la Dirección, de lo contrario deberá estar de acuerdo al 

reglamento del Establecimiento) 

2.   Damas pelo sin tinturas y sin diseños. 

3.   Maquillaje suave; natural en las damas. 

 

4.  Por motivos de seguridad, en damas y varones se prohíbe el uso de aros colgantes, 

expansión, anillos, piercing, gargantillas ostentosas. 
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NOTA: 

- En ceremonias oficiales, desfiles y/o representaciones del Liceo, usarán su  uniforme 

completo con blusa blanca, corbata y pelo tomado 

- No está permitido ingresar accesorios tales como: Aros, anillos, collares o pinches 

llamativos, juegos y aparatos electrónicos, radio y otros. 

- El alumno(a) que sea sorprendido en clases sin la autorización del docente con un celular 

u otro de los elementos mencionados anteriormente, será requisado y entregado a 

inspectoría general, el cual se hará responsable entregándolo al apoderado a fin de año. (El 

mal uso de celulares durante recreos y tiempos libres será motivo para ser requisado por 

inspectoría). Durante las clases los celulares deben estar apagados. 

-  En caso de pérdida de cualquier accesorio no solicitado por el Liceo, este no se hará 

responsable de su reposición. 
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Artículo 4°: Deberes y Obligaciones Escolares. 

 

Cada alumno(a) está obligado a cumplir en el Liceo con las normas y limites expuestas en este 

reglamento. 

➢   Asistir diariamente a las clases establecidas de lunes a viernes. 

➢   Llegar puntualmente a clases. 

➢   Cumplir con sus tareas dentro de las horas de clases. 

➢   Conocer reglamento de Convivencia. 

➢   Conocer decreto de evaluación vigente, 511-1997. 

➢   Reparar daños que el genere en la escuela. 

➢   No discriminar por situación socioeconómica, física, étnica, religiosa, etc. a sus 

compañeros y personal del establecimiento. 

➢   Deberá representar al Liceo en actos públicos, desfiles, reuniones, etc. Teniendo una 

impecable presentación y actuación de acuerdo a lo establecido por el colegio. 

➢   Los alumnos(as) deben asistir al Establecimiento con sus útiles de estudio, los que 

deberán mantenerse siempre limpios y ordenados. 

➢   Los textos de estudio son de exclusiva responsabilidad de los alumnos(as), por lo que 

deben cuidarlo de la mejor forma posible ya que no existe la posibilidad de reponerlos, en 

caso de pérdida. 

➢   Deben evitar la destrucción del mobiliario, el rayado de paredes, especialmente en los 

baños. 

➢  Acatar respetuosamente las sugerencias de cualquier profesor u otros estamentos 

pertenecientes al liceo. 

➢  Tener siempre disponible la libreta de comunicaciones, con el registro de la firma de su 

apoderado, dirección y numeró de teléfono actualizado por ser el canal de comunicación 

diario con sus padres o apoderados. 
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➢  Tener una presentación personal diaria aseada y ordenada. El varón debe llevar el cabello 

corto y bien peinado; la dama debe llevar el cabello ordenado. Para ambos: NO usar joyas, 

maquillaje, tatuajes u otro tipo de ornamentos. 

➢  Usar adecuadamente el buzo escolar, equipo requerido y traer útiles de aseo para las clases 

de Educación Física. 

➢  Mantener en buen estado y dar uso adecuado a la sala de Computación y Centro de Recurso 

de Aprendizajes (CRA) y sus implementos correspondientes. 

➢   NO  usar  en  clase  y  /o  actividades  de  aprendizaje.  teléfonos  celulares,  aparatos 

musicales, juegos electrónicos y otros elementos distractores. 

 

Artículo 5°: La Asistencia. 

➢  Todas las inasistencias a clases deben justificarse por los apoderados en forma personal. 

➢  Si algún alumno(a) tiene problemas para asistir a clases por enfermedad, el Apoderado 

deberá  comunicar  a  la  Inspectoría  del  liceo  y  presentar  el  certificado Médico 

correspondiente. 

➢  El apoderado deberá presentar la licencia médica inmediatamente al momento de justificar 

a su alumno/a, no se permitirá que esta sea entregada posteriormente a la justificación. 

➢   En  el  caso  de  ausencia  por  más  de  tres  días,  el  apoderado  deberá  informar  al 

establecimiento, de lo contrario la trabajadora social del establecimiento realizará una visita 

domiciliaria. 

 

Artículo 6°: Rendimiento Escolar. 

➢ A cada uno de los alumnos(as) al inicio del año escolar se les informará cómo serán 

evaluados. 

➢ Estos deben tener una visión precisa en lo que respecta a notas por aplicación de 

evaluaciones. 
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➢ Las evaluaciones (pruebas, trabajos investigación, disertaciones, entre otras) deben ser 

avisadas con anterioridad. 

➢ Los alumnos y apoderados estarán periódicamente informados sobre notas y algunos 

problemas que se presenten a nivel general. 

 

Artículo 7°: Comportamiento y Disciplina. 

 

Cada alumno(a) deberá contribuir a una sana convivencia, comportamiento, responsabilidad, 

disciplina, puntualidad, etc. especialmente en el establecimiento y su entorno. 

➢  Los alumnos(as) deberán tener especial cuidado, en relación a la buena conservación del 

establecimiento educacional, evitando destrucción del mobiliario y especies existentes, el 

rayado de paredes, especialmente en los baños y dependencias en general. 

➢  Se  deja  expresa  constancia,  que  el  alumno(a)  que  sea  sorprendido  cometiendo  un 

destrozo, deberá repararlo y/o reponerlo. 

➢   Todos los alumnos(as) deben asistir al establecimiento con sus respectivos útiles de 

estudios. 

➢   Cada alumno deberá demostrar ante el resto haber adquirido valores, a través de la 

aplicación de los objetivos Transversales. 

 

Artículo 8°: Buena convivencia escolar 

 

Para asegurar una buena convivencia escolar, los estudiantes deberán mantener las 

siguientes conductas, socialmente aceptadas: 

➢             Llegar a la hora al establecimiento. 

➢             Cuidado y orden en la presentación personal. 

➢             Saludar al llegar y al despedirse a compañeros y profesores. 
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➢            Saber escuchar y hablar después de pedir la palabra en forma correcta en voz clara 

y sin grito. 

➢            Utilizar términos adecuados, no groserías ni insolencias. 

➢            Defender su opinión en forma clara, adecuada y con fundamentos. 

➢            Comunicar y manifestar sus pensamientos y sentimiento en forma clara, franca y 

objetiva. 

➢   Libertad para desplegar la creatividad y el buen humor en el lugar y en el momento 

oportuno. 

➢            Realizar las tareas oportunamente. 

➢            Reflejar orden y aseo en las confecciones de sus tareas y trabajos. 

➢            Obedecer órdenes y sugerencias del profesor. 

➢          Dirigirse al/la profesor/a y a sus compañeros en forma respetuosa, nombrándolo 

profesor/a, sr/ta, nombrar a sus compañeros por el nombre, no usar sobrenombre. 

➢             Conservar y cuidar los útiles escolares en buena forma. 

➢             Cuidar mobiliario, no destruir, ni menos los útiles escolares de sus compañeros. 

➢             Mantenerse en su puesto durante la hora de clases. Pedir permiso al profesor si es 

necesario para levantarse alzando la mano y con tono de voz adecuado. 

➢             Mantener ropa y manos limpias durante la actividad escolar. 

➢        Sentarse en forma correcta, con la cabeza erguida, no jugar con la silla, ni apoyar la 

cabeza en la mesa. 

➢ Controlar el impulso; manejar la agresividad y evitar pataletas y llantos en sala 

de clases y en toda la escuela. 

➢             Compartir elementos escolares cuando sea necesario. 

➢             Llevar todos los elementos y útiles escolares que se necesiten en clases; no dejarlos 

en casa. 

➢   Evitar el uso de bienes ajenos, y devolverlos inmediatamente después de utilizarlos, 

previa autorización del dueño/a. 
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➢  Jugar en el patio evitando el peligro y respetando la propia integridad física y la de 

sus compañeros. 

➢  En los juegos cuidar de no dañar sus ropas, estructura de la escuela (vidrios por 

ejemplo). 

➢             En la interacción evitar el roce y los golpes físicos. 

➢          Permanecer dentro del recinto del Liceo, durante la jornada escolar, no se puede 

saltar cercas ni salir a la calle, sin autorización previa. 

➢             El trato entre estudiantes de diferente género, debe ser cordial y respetuoso. 

➢             Procurar el uso de los baños en horas de recreo y no interrumpir la hora de clases. 

 

Se deja expresa constancia, que el alumno que presente tres observaciones negativas graves 

realizara actividades de trabajo colaborativo pedagógico en aula con cursos más pequeños los 

tres primeros bloques, el cuarto bloque deberán pasar en limpio las materias del día. Además, su 

apoderado será citado al establecimiento para asistir a charlas con las duplas del establecimiento. 

(Dichas charlas se realizarán quincenalmente, desde primero a sexto dupla pie, desde séptimo a 

tercero medio dupla sep.) 

 

Artículo 9°: Derechos de los alumnos(as). 

 

Son derechos propios de los alumnos y alumnas de la comunidad educativa: 

⮚ Ser protagonista de su propio aprendizaje recibiendo atención docente oportuna y 

calificada. 

⮚ Contar con el respeto en su integridad y dignidad personal. 

⮚ Ser escuchados con respeto, basándose en el diálogo permanente. 

⮚ Conocer oportunamente el horario de actividades curriculares diarias de su curso. 

⮚ Presentar trabajos, investigaciones, o rendir evaluaciones que se hicieren en su ausencia 

justificada de acuerdo a un calendario especial definido junto con él o los docentes 

involucrados. 
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⮚ Ser informado oportunamente de los Reglamentos que rigen la convivencia escolar y del 

reglamento de Evaluación y Promoción escolar. 

⮚ Ser evaluado en su rendimiento escolar de acuerdo con el Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar vigente. 

⮚ Conocer las evaluaciones de su rendimiento escolar, las observaciones registradas en el 

libro de clases y registro de inasistencias. 

⮚ Recibir Evaluación Diferenciada en caso de presentar alguna dificultad de aprendizaje 

debidamente respaldada por Informe de Especialista (alumnos permanentes y sugerencias 

de actividades). 

⮚ Ser inscrito en talleres de acuerdo a sus intereses de acuerdo al ofrecimiento del 

establecimiento. 

⮚ Recibir atención oportuna en caso accidente derivándole al servicio de salud 

correspondiente cuando sea necesario, en compañía de un adulto responsable hasta que el 

apoderado se haga cargo del alumno (El centro general de apoderados será el ente 

responsable de disponer dineros necesarios en inspectorías general para el traslado del 

alumno hasta el centro de salud más cercano), en el caso de enfermedad se avisara al 

apoderado para el retiro del alumno. La declaración de accidente está disponible en 

inspectoría general. 

⮚ Participar en los programas de salud, JUNAEB y otros. 

⮚ Ausentarse del establecimiento previa autorización escrita de su apoderado, o ser retirado 

por éste durante el período del almuerzo escolar, cualquier otra situación deberá hacerse en 

forma personal por el apoderado e inspectoría, En el caso que el alumno no vuelva al 

establecimiento será responsabilidad del apoderado la justificación. 

⮚  Tener  a  quien  recurrir  en  caso  que  ocurra  maltrato  o  daño,  inspectoría  general  e 

inspectores de patio. 

⮚ Que nadie haga con nuestro cuerpo cosas que no queremos. 
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Del Caso Especial de embarazo: 

 

En caso que una alumna quede embarazada, velaremos a través de la orientación personal y 

oportuna, que asuma su condición y cuide la nueva vida que está gestando. 

En este caso: 

⮚ Previo acuerdo entre los padres, la alumna y el establecimiento, podrá continuar sus 

estudios sin interrupción hasta que el liceo o el médico tratante lo estime. 

⮚ En casos especiales, se le dará la oportunidad de terminar su año escolar aplicando 

evaluaciones en horarios y días acordados. 

⮚ Luego podrá integrarse al curso correspondiente con los permisos que requiera su 

maternidad. (Amamantar, control médico, enfermedades justificadas). 

⮚ Todo permiso o retiro de la alumna del liceo debe ser autorizado por sus padres o 

apoderado. 

 

 

 

TÍTULO 3: 

DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

Se entiende por apoderado(a) a “Una persona adulta, responsable a cargo del estudiante frente 

al liceo y que figure como tal en los registros internos”. 

Cada estudiante tendrá un apoderado(a) titular y un apoderado(a) suplente. El apoderado(a) 

titular se responsabilizará de la permanencia, actividades y actitudes de su pupilo(a) durante su 

estadía en el liceo y el apoderado(a) suplente reemplazará al titular, sólo cuando sea requerido 

con previo aviso escrito en la Libreta de Comunicaciones. Sólo excepcionalmente se aceptará 
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este aviso de forma telefónica. Inspectoría general llevara un registro de los apoderados titulares 

y suplentes 

Los  padres,  madres,  y  apoderados(as)  son  actores  importantes  de  nuestra  comunidad 

Educativa por lo que exige su activa participación en la formación de sus pupilos(as). 

 

Es necesario que cada profesor jefe maneje el listado de los apoderados suplentes y está sea 

entregada a más tardar a fines del mes de abril para poder mantener registro y de ser necesario, 

pedir el cambio de apoderado. 

Artículo 1°: Deberes de los Padres, Madres y /o Apoderados(as). 

➢   Firmar el Compromiso Educacional al momento de matricular a sus pupilos. 

➢   Aceptar bajo firma en el momento de la matrícula el presente Reglamento de 

Convivencia Escolar comprometiéndose a respetarlo y hacerlo cumplir. 

➢   Cumplir personalmente con el trámite de matrícula en la fecha establecida por el 

Calendario Escolar. 

➢   Es obligación del Apoderado revisar diariamente la Libreta de Comunicaciones a fin de 

mantenerse informado sobre comunicaciones y/o actividades escolares de su pupilo / a y 

firmarla cuando corresponda. 

➢   Justificar personalmente las inasistencias y atrasos de su pupilo en el horario 

establecido para tales casos. 

➢   Asistir puntualmente a reuniones de micro centro y generales, participar en ella 

respetando la tabla presentada y tiempo de cada sesión, queda prohibida la asistencia de 

niños. 

➢   Es su deber avisar en caso de no poder acudir a la reunión en manera anticipada, en forma 

escrita y en su libreta de comunicaciones, asistir el día siguiente o el día de atención de apoderados 

a entrevista con el profesor jefe en el horario correspondiente. 

➢   Reponer o asumir los costos de reposición y/o reparación de los bienes del liceo, de sus 

compañeros y de terceros dañados, destruidos o perdidos de responsabilidad de su pupilo. 
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➢   Velar por el cumplimiento de los deberes académicos de su pupilo, la asistencia 

regular a clases y la puntualidad en la hora de llegada. 

➢   Concurrir al liceo cuando se le solicite, ciñéndose al horario indicado. 

➢   Apoyar a su pupilo o pupila en el cumplimiento de la presentación personal: uniforme 

completo, aseo personal, equipo de educación física cuando corresponda y materiales requeridos 

para el desarrollo de actividades educativas. 

➢   Conocer el horario de clases, de entrada y salida y procurar el oportuno ingreso y retiro de 

su pupilo dentro del horario establecido. Conocer el curso y nombre del profesor jefe. 

➢   Es responsabilidad de los padres y/o apoderados marcar las pertenencias de su pupilo (útiles 

escolares, uniforme, toalla, etc.). 

➢   Responsabilizarse de la asistencia de su pupilo a los compromisos adquiridos por el liceo 

previa firma de autorización del apoderado. (Desfiles, encuentros deportivos, etc.). 

➢   Asistir a las entrevistas programadas cuando sea requerido por los docentes y  Dupla 

Psicosocial. 

➢   Aceptar los acuerdos de las reuniones del micro centro cuando no asistan. 

➢   Los apoderados tienen el deber de conocer la imposibilidad de cualquier miembro de la 

comunidad educativa a administrar medicamentos a sus hijos. 

 

CAMBIO     DE     APODERADO     (CANCELACIÓN     DE     CONDICIÓN     DE 

APODERADO). 

 

El Establecimiento se reserva el derecho de solicitar cambio de apoderado en las siguientes 

situaciones: 

➢   No cumplir con los deberes establecidos para el apoderado. 

➢  Agredir física y verbalmente a algún funcionario del Liceo; sin perjuicio de realizar 

acciones legales o denunciar a la persona agresora. 
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➢   Presentar inasistencias reiteradas a reuniones y citaciones hechas por el profesor jefe, 

docentes de asignaturas o directivos del Liceo. Se permite un máximo de 2 inasistencias 

con justificación. 

➢   El apoderado debe cumplir con el 80% de asistencia a reuniones. 

➢   Presentar conductas que contravienen los valores promovidos por el Liceo. 

➢ No asistir a las charlas acordadas para apoderados de alumnos suspendidos, previo 

informe de la trabajadora social. 

 

 

DURANTE LOS CONSEJOS, EL O LOS DOCENTES PUEDEN SOLICITAR AL CONSEJO 

ESCOLAR LA CONDICIONALIDAD DEL APODERADO SI ÉSTE NO CUMPLE CON LAS 

RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS CON SU PUPILO Y LA INSTITUCIÓN. 

 

Artículo 2º: Derechos de los Padres, Madres y/o Apoderados(as). 

➢   Conocer  la  situación  académica  y  de  desarrollo  personal  de  su  hijo(a) mediante 

informes parciales, semestrales, finales y entrevistas con los responsables del proceso. 

➢   Representar a su hijo(a) en todas las instancias en que se requiera. 

➢   Ser atendido con respeto y cordialidad en todas las situaciones que lo ameriten. 

➢   Participar en las actividades y proyectos convocados por el Liceo. 

➢   Retirar a su pupilo(a) antes del término de la jornada en casos muy calificados  como 

enfermedad, control médico y dental debidamente comprobados personalmente. 

  Esto sólo puede realizarse en los horarios de recreo, para así no interrumpir las horas 

académicas. 

➢   Cumplir con las normativas del presente reglamento. 

➢   El no cumplimiento de lo anteriormente establecido dará lugar a la evaluación profesional 

directa, por el director del establecimiento. 
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TÍTULO 5: 

DE LOS DIRECTIVOS(AS): 

 

Artículo 1º: Deberes del Director. 

➢   Tomar las medidas necesarias con los funcionarios que no cumplan con lo señalado en los 

artículos precedente. (Titulo 4, articulo 2 deberes de profesores) 

➢   El director debe dar a conocer su proyecto educativo para el establecimiento. 

➢   El director debe tener conocimiento de su comunidad educativa y de todos los 

proyectos vigentes. 

➢ Responsable directo del funcionamiento adecuado del establecimiento, propiciando un 

ambiente armónico de trabajo de los diferentes estamentos. 

➢   Liderar proyecto Educativo Institucional del establecimiento. 

➢   Ser facilitador del proceso de aprendizaje de los alumnos(as). 

➢   Cautelar que se cumpla el proceso de enseñanza - aprendizaje de acuerdo a los objetivos 

mínimos obligatorios, planes y programas, proyecto institucional y dirigir los estamentos 

del liceo. 

➢   Liderar los consejos técnicos y administrativos del establecimiento. 

➢ Mantener buenas relaciones humanas con todo el personal del establecimiento y 

centro general de padres y apoderados. 

➢   Presidir las reuniones generales y extraordinarias citadas por el director. 
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➢   Coordinar las acciones de perfeccionamiento curricular de los docentes cuando el caso lo 

requiera. 

➢  Resolver según criterio las ausencias inesperadas de los docentes, auxiliares y 

manipuladoras. 

➢   Resolver situaciones especiales de problemas disciplinarios. 

➢   Constatar que los libros de clases sean bien llevados en cuanto a materias y firmas, 

especialmente en la parte de asistencias de los alumnos(as) para impetrar la subvención. 

➢   Conceder permiso administrativo a los funcionarios que lo soliciten. 

➢   Delegar la subrogancia al profesor(a) reemplazante en ausencia del titular. 

➢   Asistir a las reuniones de directores cuando procedan. 

➢   Atender a los apoderados(as) cuando lo soliciten. 

➢   Preocuparse del bienestar de su personal. 

➢   Estimular a los profesores(as) cuando su labor ha sido eficiente. 

➢   Mantener una ética intachable dentro y fuera del liceo. 

➢   Coordinar las actividades pedagógicas con el equipo técnico. 

➢   Delegar responsabilidades para hacer más expedita su misión. 

➢   Nombrar a los encargados responsables de los diferentes niveles de gestión escolar: Equipo 

de Gestión, UTP, Profesor(a) asesor Centro general de Padres, del Centro de Alumnos, 

profesor(a) encargado del PAE y otros cargos inherentes a la función educativa. 

➢   Verificar que el registro escolar esté al día. 

➢   Velar por la aplicación del reglamento interno del liceo. 

➢   Velar que la aplicación del reglamento de evaluación se realice en forma responsable. 

➢   Preocuparse de mejorar los resultados de la prueba nacional SIMCE. 

➢   Velar por las normativas del ministerio de educación. 

➢   Motivar a los Profesores(as) para mejorar la calidad y equidad de los aprendizajes. 

➢   Incentivar a la aplicación del método de reflexión para retroalimentar el proceso 

Educativo. 
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➢   Velar por la limpieza del liceo y su acondicionamiento. 

➢   Motivar a la comunidad escolar para que representen con dignidad al establecimiento en los 

desfiles que organice la autoridad pertinente. 

➢   Planificar, organizar, coordinar, ejecutar, evaluar, supervisar y Controlar la labor 

educativa que se desarrolla en la institución. 

➢   por mantener una imagen intachable de la institución. 

 

Artículo 2º: Derechos del Director. 

➢   Trabajar en un clima de respeto, paz, confianza, tolerancia y armonía, sin 

hostigamiento ni menoscabo a su integridad personal. 

➢   Recibir un trato deferente y respetuoso por parte de alumnos, apoderados y demás 

estamentos de la comunidad educativa. 

➢   Hacer uso de sus días de permiso administrativo en casos justificados. 

➢  Recibir atención médica oportuna en caso de accidente laboral por la institución 

correspondiente. 

 

Artículo 3°: Deberes del Inspector General. 

➢  Coordinar y apoyar al Director en todas las acciones administrativas para el 

funcionamiento correcto del liceo. 

➢   Colaborar con el Director en las funciones que tengan relación con el desarrollo de la 

disciplina escolar. 

➢   Controlar puntualidad en horas de ingreso/ salida de los docentes y Asistentes de la 

Educación. 

➢   Coordinar las labores de los asistentes de la educación. 

➢   Controlar el libro de firma de docentes y asistentes de la educación. 
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➢   Controlar el cumplimiento de horarios de los docentes en sus clases sistemáticas y en sus 

horas de colaboración. 

➢   Controlar la disciplina del alumnado para mantener una sana convivencia en el liceo. 

➢   Supervisar y coordinar salidas de actividades extra programáticas. 

➢ Autorizar la salida extraordinaria de alumnos fuera del liceo previa autorización 

firmada por el apoderado y controlar su llegada según normativa. 

➢   Controlar la puntualidad y presentación al ingreso y salida de los alumnos en los 

horarios establecidos. 

➢   Supervisar el aseo, ornato e higienes del local escolar. 

➢   Mantener un buen trato y comunicación con los apoderados para el cumplimiento del 

Reglamento de convivencia escolar. 

➢   Reemplazar al director en los consejos administrativos del establecimiento. 

 

Artículo 4°: Derechos del Inspector General. 

➢   Ser respetado por toda la comunidad educativa. 

➢ Trabajar en un clima de respeto, paz, confianza, tolerancia y armonía, sin hostigamiento ni 

menoscabo a su integridad personal. 

➢   Recibir un trato deferente y respetuoso por parte de alumnos, apoderados y demás 

estamentos de la comunidad educativa. 

➢   Hacer uso de sus días de permiso administrativo en casos justificados previo aviso al 

Director. 

➢   Recibir atención médica oportuna en caso de accidente laboral por la institución 

correspondiente. 
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Artículo 5º: Deberes del Jefe(a) Técnico. 

➢   Apoyar y coordinar la labor del Director en el área de gestión curricular. 

➢  Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades planificadas 

relacionadas con el currículo y proceso de enseñanza aprendizaje del liceo. 

➢   Comprometerse activamente con la función de gestión educativa. 

➢   Apoyar pedagógicamente el quehacer de los profesores(as). 

➢ Flexibilizar el currículo para que los profesores(as) planifiquen sus contenidos de 

acuerdo a la pertinencia de las asignaturas. 

➢  Velar por la coherencia de las actividades registradas en el libro de clases y las 

contempladas en las planificaciones. 

➢ Apoyar al Director en la motivación de la comunidad escolar para que representen con 

dignidad al establecimiento en los desfiles que organice la autoridad pertinente. 

➢  Dirigir los consejos técnicos y administrativos del establecimiento cuando la situación lo 

amerite. 

➢  Mantener buenas relaciones humanas con todo el personal del establecimiento y centro 

general de padres y apoderados. 

➢  Velar para que el profesor(a) reemplazante continúe con las unidades planificadas por el 

titular. 

➢ Distribuir junto con el Director la carga horaria de acuerdo al perfeccionamiento, 

idoneidad y habilidad en las diferentes asignaturas. 

 

Artículo 6º: Derechos del Jefe(a) Técnico. 

➢Trabajar en un clima de respeto, paz, confianza, tolerancia y armonía, sin 

hostigamiento ni menoscabo a su integridad personal. 

➢ Ser respetado por toda la comunidad educativa. 
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➢ Recibir un trato deferente y respetuoso por parte de alumnos(as) y apoderados(as). 

➢ Hacer uso de sus días de permiso administrativo en casos justificados, previo aviso al 

Director. 

➢ Recibir atención médica oportuna en caso de accidente laboral por la institución 

correspondiente. 

TÍTULO 6: 

ROLES Y NORMAS DE OTROS ESTAMENTOS DEL LICEO. 

 

Artículo 1º De la Biblioteca/ Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA). 

➢ La Biblioteca atenderá de lunes de 08:30 a 13:30 y en la tarde 14:30 a 16:00 Horas. 

- De martes a viernes atenderá solo en los recreos. 

➢   Podrá usar la Biblioteca/CRA toda la Comunidad Escolar que cumplan con los 

requisitos establecidos en este reglamento. 

➢   Para solicitar cualquier texto en Biblioteca/CRA, se deberá llenar una ficha con los 

datos personales, por única vez. 

➢   Se facilitará el texto por plazo de siete días, siempre que no sean de consulta 

permanente. 

➢  Las enciclopedias, diccionarios y obras en varios volúmenes se prestarán solamente por el 

período de clases correspondiente o al interior de la biblioteca. 

➢  El uso de esta sala, será posible previa solicitud y llenado de ficha. Este requisito rige 

para toda la Comunidad Escolar. 

➢  El lector deberá preocuparse del cuidado de los textos y materiales de la biblioteca 

responsabilizándose de cualquier deterioro de ellos. 
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➢ El usuario de la Biblioteca/CRA deberá mantener un comportamiento respetuoso, 

disciplinado y hablar en voz baja para no interrumpir el trabajo de otros. 

➢   Cada curso deberá contar con dos alumnos(as) responsables de: 

- Velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el uso de la 

biblioteca. 

-    Servir de nexo informativo entre el curso y la biblioteca /CRA. 

-    Promover el cuidado de materiales de la CRA y el interés por la lectura. 

➢ Cuando un profesor(a) desea ocupar el material de su asignatura, que existe en 

biblioteca/CRA, deberá reservarlo con 24 Horas de anticipación y avisar a sus colegas de 

asignatura. 

➢  Será responsabilidad del profesor(a) y el curso que haga uso de esta sala entregarla limpia 

y ordenada. 

➢  Toda actividad planificada como grupo curso en la Biblioteca/CRA, deberá contar con  la  

presencia  de  su  profesor(a)  y  los  equipos  audiovisuales  ser  manejados  por  él, 

eventualmente podrá hacerlo un alumno(a) previa autorización del profesor(a). 

➢  En caso de ausencia de la bibliotecaria, el profesor(a) será encargado de abrir la sala, cerrarla 

y devolver las llaves a quien le corresponde. 

 

De las Sanciones: 

- El lector atrasado en la devolución de algún libro no podrá hacer uso de la 

biblioteca mientras no regularice su situación. 

- Después de una semana de atraso en la devolución, su situación será comunicada 

al Profesor(a) jefe. 

- En caso de pérdida o destrucción de algún material, deberá ser repuesto en un 

plazo máximo de 15 días. 

- El profesor(a) y el curso que no devuelva la sala limpia y en orden será 

sancionado con medidas disciplinarias (trabajo colaborativo). 
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Artículo 2º Del Laboratorio de Informática: 

 

➢  Todos los alumnos(as) y funcionarios(as) del Establecimiento tienen derecho al uso de los 

computadores y el deber de velar por el buen uso, mantención y cuidado de ellos. 

➢  La persona que quiera hacer uso del laboratorio deberá solicitarlo, de acuerdo a su 

planificación, al coordinador y registrarse en una bitácora anotando: Nombre, curso, hora de 

inicio y término, número de computador a usar, del que se hará responsable y registrará 

anomalías existentes. 

➢  El computador será usado sólo para trabajos y actividades sugeridas por los 

profesores(as), por lo cual no estará permitido: Jugar, instalar programas que no 

correspondan, bajar música y modificar la configuración del computador. 

➢  Está terminantemente prohibido ingresar a páginas que estén reñidas con los valores morales 

y normas de convivencia del liceo. 

➢  Las personas que usen el laboratorio, no deben ingerir alimentos o bebidas de ningún tipo. 

➢  El alumno(a) que sea sorprendido transgrediendo las normas antes señaladas, será 

sancionado con medidas formativas. 

Artículo 3: Laboratorio de Ciencia e Idiomas. 

➢   Cuidar, mantener y proteger todos los implementos que allí se encuentran. 

➢ Respetar a los profesores(as) frente a los tiempos de utilización de los instrumentos del 

laboratorio. 

➢   No ingerir alimentos en el laboratorio. 

➢   No rayar ni destrozar los libros del laboratorio de idiomas. 

Artículo 4º: De los asistentes de la educación   

 

4.1 Inspector: 

Derechos: 
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- Gozar del respeto y cordialidad de todos los estamentos de la comunidad 

educativa. 

- Recibir atención médica oportuna en caso de accidente laboral por la institución 

correspondiente. 

Deberes: 

- Velar y cautelar una buena disciplina y comportamiento de los alumnos durante los 

recreos y períodos de la alimentación escolar. 

-    Entregar atención y seguridad a los alumnos cuando éstos lo requieran. 

- Atender a los apoderados(as) en el horario establecido en la justificación de 

inasistencias y otras situaciones pertinentes. 

- Cuidar los cursos en ausencia de algún Profesor y otras actividades planificadas para 

ese día. 

4.2 Secretaria: 

Derechos: 

- Recibir un trato digno y cortés de parte de todos los estamentos de la comunidad 

educativa. 

- Recibir atención médica oportuna en caso de accidente laboral por la institución 

correspondiente. 

Deberes: 

- Registrar y llevar al día toda la documentación del servicio y lo que involucre 

redacción, transcripción y envío de la documentación. 

 

4.1 Asistente de la Educación: 

Derechos: 

-    Recibir un trato digno y cortés de parte de toda la comunidad educativa. 

- Recibir atención médica oportuna en caso de accidente laboral por la institución 

correspondiente. 

Deberes: 

               -  Velar y mantener el aseo de todas las dependencias del establecimiento 
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   -  Abrir y cerrar el establecimiento de acuerdo a los horarios de  funcionamiento del 

liceo. 

   -  Buscar y dejar correspondencia a los distintos destinatarios. 

   -  Velar por el cumplimiento de las normas establecidas sobre el ingreso y   salida del 

liceo en relación a alumnos(as), apoderados(as) y visitas. 

   - Preocuparse que todas las dependencias queden cerradas y luces apagadas al 

término de cada jornada. 

   -  Contribuir con el trabajo del profesor(a) cuando éste lo solicite 

   -   Mantener buenas relaciones, bajo un clima de respeto y de buena convivencia con 

toda la comunidad educativa. 

 

4.2 Asistentes de Párvulos: Derechos: 

- Recibir un trato deferente y respetuoso por parte de toda la comunidad 

educativa. 

- Recibir atención médica oportuna en caso de accidente laboral por la institución 

correspondiente. 

Deberes: 

-   Apoyar a la Educadora de Párvulos en el proceso educativo de los niños(as) de 

Educación Pre-Básica. 

- Colaborar al ingreso y egreso de los niños(as) a clases y en el período de la 

alimentación. 

- Mantener un trato afectuoso con todos los alumnos(as). 

Artículo 5°: De los microcentros del establecimiento 

 

El Microcentro estará integrado por los Padres y Apoderados de los alumnos del respectivo curso. 

La Directiva del Microcentro estará compuesta por al menos un Presidente, un Secretario un 

Tesorero y un delegado. El profesor jefe tendrá la calidad de asesor. 
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El Presidente y el delegado del Microcentro representarán a su curso en el Concejo de 

Presidentes. En ausencia del algún miembro, lo reemplazará con las mismas facultades el 

secretario o el Tesorero. 

Los acuerdos realizados por cada micro centro serán acatados por previo acuerdo y votación del 

mismo y cuando exista mayoría, en caso de ausencia por parte de algún apoderado a la reunión 

donde se tomaron los acuerdos esté deberá acatar. 

La inasistencia del Presidente del Microcentro o de alguno de sus miembros, a la Reunión del 

Concejo de Presidentes, deberá ser justificada, por escrito, en un plazo de tres días hábiles 

posteriores a la Mesa Directiva del C.G.P.A. 

En la Primera reunión de Microcentro del año, cada curso deberá elegir a la directiva que lo 

representará ante el Concejo de Presidentes del C.G.P.A. en conformidad a los cargos descritos 

quienes resulten elegidos por simple mayoría de los asistentes. 

La Directiva del Microcentro es responsable de mantener una participación activa en el 

Consejo de Presidentes y tendrá como tareas: 

I. Invitar a participar activamente e Integrar a los Padres y Apoderados del curso que 

representen en las actividades del C.G.P.A. por medio de información oportuna y 

actualizada. 

II. Informar de la Directiva del C.G.P.A. la conformación de su Microcentro, apenas 

realizada la elección. 

III .Ayudar  en  programas  y  actividades  a los  grupos  que  existan  dentro  de la 

Comunidad Escolar, sea con aportes económicos, o con participación activa de sus 

miembros en las diferentes actividades programadas. 
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LICEO HOMERO VIGUERAS 

ARANEDA 

 

 

 

 

TITULO 7: 

QUÉ ES CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La Convivencia Escolar es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un 

marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin 

violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad  Educativa.  

Tiene un enfoque formativo, en tanto se trata de un aprendizaje enmarcado en los 

Objetivos Fundamentales Transversales, y es una responsabilidad compartida por toda la  

Comunidad Educativa.  

La convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y se ve expresada  en 

distintos espacios formativos: el aula, las salidas a terreno, los recreos, los talleres, los  actos 

ceremoniales, la biblioteca, así como también en los espacios de participación, los  Consejos 

Escolares, Centros de Padres, Centros de Alumnos, Consejos de Profesores/as,  reuniones de 

padres y apoderados/as.  

El enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el desarrollo  de 

conocimientos, habilidades y actitudes que permiten formar sujetos autónomos, capaces  de tomar 

decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el  aprendizaje de 

la convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y las  estrategias pedagógicas. 

En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción  de riesgo, no se limita a 
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informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar  anticipadamente.  

Por lo tanto nuestro Manual de Convivencia, es un instrumento de gestión de carácter  

formativo, que promueve el desarrollo personal y social de los y las estudiantes,  contemplando, 

al mismo tiempo, a los demás actores de la Comunidad Educativa. 

 

 

  



 

              

             

             “Un colegio inclusivo, acogedor y participativo, que fomenta el arte, la cultura, el                                                       

deporte y conciencia ambiental” 

27 
 

Artículo 1° Comité de Sana Convivencia Escolar.  

El liceo conformará el Comité de Sana Convivencia Escolar, el que estará integrado por un  

representante de cada uno de los siguientes estamentos:  

● La Dirección.  

● Los profesores.  

● Los alumnos.  

● Los padres y apoderados.  

● Los asistentes de la educación.  

● Dupla psicosocial.  

Comité tendrá, las siguientes atribuciones:  

- Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un  clima 

escolar sano.  

- Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del  

establecimiento.  

- Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de 

las  consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo 

de conducta contraria a la sana convivencia escolar.  

- Designar a un Docente o más encargados de convivencia escolar.  

- Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de 

convivencia  escolar.  

- Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, 

reportes o  antecedentes relativos a la convivencia escolar.  

- Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia  

competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u 

otras autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en 

cada  caso.  

- En primera instancia, el comité será el encargado de realizar el proceso de 

mediación entre las partes involucradas, en el caso que estas decidan acceder a la 
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firma del documento que comprueba este procedimiento, de forma obligatoria 

ambas  partes deberán recibir intervención psicológica. Esta mediación debe ser 

dada a conocer al apoderado de los alumnos involucrados y también deben estar 

de  acuerdo con todas las medidas que el comité estime conveniente implementar 

para  cada situación.  

- Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.  

 

Artículo 2° Encargado de Convivencia Escolar.  

El Liceo designará uno o más encargados de convivencia escolar, quienes deberán ejecutar 

de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia Escolar, 

investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier  asunto relativo a la 

convivencia.  

 

TITULO 8. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE FALTAS Y APLICACIÓN DE  

SANCIONES 

Muchos de los problemas y conflictos que se producen en los establecimientos vulneran alguna 

de las normas de convivencia. Frente a ello, es necesario que todos los estamentos de la comunidad 

educativa sepan los pasos a seguir, a fin de que conozcan los mecanismos de resolución y evitar 

así arbitrariedades en la aplicación de las sanciones. El procedimiento necesita contar con, al 

menos, los siguientes componentes:  

Artículo 1°: Clasificación de las Faltas.  

Las faltas en que incurra un alumno (a) desde pre kínder a enseñanza media serán 

clasificadas de la siguiente forma:  
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● LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia pero que no  involucren 

daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad.  

● Corresponde a una amonestación verbal y es aplicada por cualquier docente. La  reiteración 

de esta falta (tres veces) se considera falta grave con registro en libro de  clase. 

● GRAVES: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de 

otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como   

● acciones deshonestas que afecten a la convivencia.  

● Amonestación con constancia escrita en documento del liceo y citación apoderado.  Será 

aplicada por cualquier docente a través del profesor jefe, con tres anotaciones en el libro de 

clases se suspenderá al alumno con un día de clases el cual deberá  permanecer en el 

establecimiento realizando actividades de apoyo a cursos más  pequeños y en el caso de ser 

alumnos desde prekinder a segundo básico la suspensión  se realizara en el establecimiento 

el apoderado deberá participar de charlas con dupla  psicosocial  

● GRAVISIMAS: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 

psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en  el 

tiempo, conductas tipificadas como delitos.  

● Si se constata que la falta reviste un delito, deberá ser denunciado a la autoridad  pública 

competente.  

● Condicionalidad de la matrícula, decide el director del establecimiento, con previa consulta 

al consejo de profesores.  

● La determinación de la clasificación de una falta será facultad del consejo de  profesores a 

instancia de los antecedentes existentes.  

● El Liceo está obligado a dar a conocer a los alumnos(as) y apoderados, la  clasificación de 

éstas faltas como también los derechos y deberes contenidos en el presente reglamento al 

inicio del año escolar.  
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Artículo 2°: EJEMPLOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS   

1. Faltas leves.  

Se consideran como faltas leves:  

- Usar joyas u otros elementos suntuarios innecesarios a su formación.  

- Los peinados extravagantes y teñidos inadecuados tanto varones como de damas. 

- Impuntualidad en la hora de llegada al liceo, entrada a clases, actividades académicas, actos 

propios del establecimiento o actividades en representación de ellas.  

- Cada tres atrasos del alumno/a se citará al apoderado y se registrará en el libro de clases, en 

una primera y segunda oportunidad.  

- A los dos atrasos siguientes no se dejará ingresar a la sala de clases a los alumnos/as  que 

presenten la cantidad de atrasos correspondientes, citando c/u de las veces a su  

apoderado/a. si el apoderado no asiste a justificar a su pupilo/al alumno, entrará al  aula 

terminado el recreo y se le enviará una notificación de suspensión de un día al  

apoderado/a.(inspectores), la cual debe cumplir en el establecimiento, apoyando a los  

cursos pequeños durante los tres primeros bloques y luego del almuerzo debe registrar  en 

sus cuadernos la materia del día.  

- Incumplimiento de trabajos y tareas.  

- No cumplir con el compromiso, cuidado y mantención de materiales y con el aseo  en los 

lugares de uso común tales como: salas de clases, laboratorios, gimnasio, C.R.A., comedor, 

baños, pasillos, patio, jardines y otros.  

- Gritar y hacer bromas de mal gusto (sobrenombres, defectos físicos, etnia, etc.).  

Comercializar dentro del establecimiento cualquier tipo de sustancias, artículo,  bebida o 

alimento sin estar expresamente autorizado para ello.  

- Toda otra transgresión a este reglamento que no esté sancionada como grave o  gravísima 

en las disposiciones siguientes.  

- Masticar goma de mascar dentro de la sala de clases.  

 

(Las suspensiones de alumnos hasta 2 básico se realizarán dentro del establecimiento y  
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permanecerán los dos tres primeros bloques realizando las actividades dadas por los  profesores 

de asignatura y supervisados por inspectores.)  

2. Faltas graves.  

Se considerarán como faltas graves:  

- Uso en la sala de clases de distractores como: celulares, mp3, cámaras fotográficas,  

juegos, videos, etc.(previo aviso a inspectoría para fines pedagógicos)  

- Adulterar la firma del apoderado o del profesor de algún documento que lo  involucre. 

- Lanzar piedras o cualquier proyectil dentro y fuera de la sala de clases.  

- Destruir materiales e instalaciones del establecimiento (sillas, mesas, vidrios, baños,  

duchas, televisores, materiales tecnológicos, radial, etc.) o las pertenencias de sus 

compañeros y/o profesores, lo cual deberá reponer.  

- Desobedecer órdenes relacionadas con el quehacer educativo emanadas de  superiores 

jerárquicos del liceo.  

- Fingir o mentir no estar informados de sus actividades cotidianas, asimismo como  no 

cumplir con sus responsabilidades por simple omisión en reiteradas ocasiones. 

Interrumpir constantemente el desarrollo de la clase con actos como gritos, silbidos,  

lanzar objetos, dar golpes o molestar a un compañero, etc grave.  

- Rayar el material e instalaciones del establecimiento (sillas, mesas, vidrios, baños,  

duchas, televisores, materiales tecnológicos, radial, etc.) o las pertenencias de sus  

compañeros y/o profesores. grave  

- Faltar a clases, talleres, pruebas, exámenes y trabajos sin causales o motivos  debidamente 

justificados.  

- Realizar acciones obscenas que provoquen o induzcan a actitudes y/o actos  obscenos.  

Hacer abandono de la sala de clases.  

Contestar en forma irrespetuosa, alzando la voz, garabatos, con burla y con gestos  de 

desprecio hacia el Profesor o al personal del establecimiento.  

 

Podrán catalogarse de graves otras transgresiones que por su naturaleza y efectos requieran  de 
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tal calificación, la que será realizada por la Dirección, previo informe de la o las instancias  

competentes.  

3. Faltas gravísimas.  

Se consideran como faltas gravísimas.  

- Consumir o vender bebidas alcohólicas, drogas, cigarrillos u otras substancias que  dañen 

la salud, al interior del establecimiento 

- Expresar actitudes de amenaza frente a cualquier miembro de la comunidad educativa 

(Agredir físicamente, amenazas, uso de armas blancas, ajuste de cuenta  con pandilla)  

- Expresar actitudes inapropiadas, tales como: Tocaciones, fotografías, grabaciones y/o a 

otros en zonas corporales íntimas, que constituyen conductas impropias,   reñidas con la 

moral, incompatibles con la misión del establecimiento.  

- Portar objetos punzantes, cortantes, armas de fuego u otros elementos que puedan 

provocar daños a terceros incluyendo cortapapeles.  

- Ejecutar acciones temerarias que provoquen destrozos, daños, peligro de la  integridad 

física propia y de los miembros de la unidad educativa.  

- Utilizar los computadores del liceo y/o personales y celulares dentro de  establecimiento 

educativo para bajar cualquier información no educativa, tales como pornografía, 

propaganda que promueva antivalores, y enviar mensajes  ofensivos que atenten contra 

la dignidad y honra de las personas.  

- Redactar o difundir externamente difamaciones por distintos medios hechas por alumnos 

o alumnas que vayan en contra de la dignidad de las personas que   pertenecen a este 

centro educativo. 

- Agredir verbal y/o físicamente a profesores, alumnos, alumnas o cualquier miembro 

dentro o fuera de la Unidad Educativa.  

- Adulterar y/o falsificar documentos: Libros de clases, certificados o cualquier otro  

documento de carácter oficial para el establecimiento.  

- Apropiarse de objetos o elementos materiales tanto dentro como fuera de la  comunidad 

educativa e inducir a otros a esta acción o a la complicidad del silencio.  
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Abandonar el establecimiento durante el desarrollo de la jornada escolar, sin la  

autorización previa de la Inspectoría. Podrán catalogarse de gravísimas otras 

transgresiones que por su naturaleza y efectos  requieran de tal calificación, la que será 

realizada por la Dirección previo informe de la o las  instancias competentes.  

Artículo 3°: De las acciones remediales para faltas leves. 

La falta en que incurran los alumnos y alumnas que signifiquen alterar la normal convivencia  

escolar y menoscaben el clima educacional propio del liceo, será tratado bajo un criterio  

orientador, formativo y normativo por parte del Consejo de Profesores. Entre las acciones  

remediales se encuentran:  

- Entrevista con el alumno(a) y con el respectivo profesor(a), registrando la situación en su 

hoja de vida.  

- Si la conducta es repetitiva se registrará una observación negativa en la hoja de vida  del 

alumno(a).  

- Con una segunda observación negativa, se citará al apoderado y alumno por parte  del 

profesor jefe dejando constancia de la situación, refrendada con la firma del apoderado.  

- Al tercer registro de observación negativa en el libro de clases, se aplicará la sanción  de 

citación de apoderado a charla y apoyo del alumno hacia curso pequeños durante  los tres 

primeros bloques y posteriormente en el cuarto se pondrá al día con las  materias (si el 

apoderado no asiste a las charlas se realizará una visita domiciliaria, si  esta acción se repite 

se pedirá un nuevo apoderado responsable con la educación del  alumno).  

- Firma de protocolo de acuerdo entre el director, profesor, el/la alumno/a y el  apoderado.  

- Dependiendo de la situación, el Inspector General derivará a el alumno(a) a la  Psicóloga o 

Trabajadora Social del establecimiento.  

 

Artículo 4°: Sanciones y acciones remediales para las faltas graves.  

- Registro en su hoja de vida.  

Con una segunda observación negativa, se citará al apoderado y alumno por parte  del 

profesor jefe dejando constancia de la situación, refrendada con la firma del  apoderado  
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- Al tercer registro de observación negativa en el libro de clases, se aplicará la sanción  de 

citación de apoderado a charla y apoyo del alumno hacia curso pequeños durante  los tres 

primeros bloques y posteriormente en el cuarto se pondrá al día con las  materias (si el 

apoderado no asiste a las charlas se realizará una visita domiciliaria, si esta acción se repite 

se pedirá un nuevo apoderado responsable con  la educación del alumno).  

Es de importancia señalar que, desde la primera citación a charla y apoyo al aula, el  alumno 

debe ser derivado a la dupla psicosocial para que esta evalúe y otorgue  tratamiento de ser 

necesario. Los casos que ya han sido amonestados por segunda vez y  no han sido derivados, 

no serán ingresados ni tratados.  

En el caso que una apoderada no quiera que su alumno cumpla la sanción de ayudantía,  este 

deberá acompañar a su pupilo durante la jornada de suspensión. 

 

Artículo 5°: Sanciones y acciones remediales para faltas gravísimas.  

Suspensión por tres o cinco días de las actividades cotidianas del alumno. (tres días por una 

falta gravísima, y cinco días, si la falta gravísima se presenta en un  contexto en el cual el o 

la alumna comete algunas otras faltas, que agraven aún más  la falta)  

- El equipo directivo citará al apoderado y al alumno para evaluar la situación y aplicar 

acciones remediales formativas.  

- Frente a una falta gravísima, el liceo se reserva el derecho a cancelar la matrícula  según 

acuerdo del consejo de profesores y disposiciones legales vigentes. Con previa  advertencia 

al alumno y al apoderado de este por escrito.  

- Cancelación de Matricula: En casos extremos de acciones límites como actos  incendiarios, 

ataques con armas de fuego, armas contundentes, abuso o agresión  sexual, agresión física 

a un profesor(a) y a cualquier persona de la unidad educativa  y/o autoridades y en el caso 

que las acciones remediales no sean puestas en práctica  por el alumno y/o su apoderado(a) 

etc. el alumno(a) será sancionado con la  CANCELACIÓN DE MATRICULA.  
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Artículo 6°: Acoso Escolar o “bullying”  

Se define según la Ley de Violencia Escolar (2011) como “Todo acto de agresión u  

hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante,  

valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque  

maltrato, humillación o temor fundado”.  

Para prevenir y/o abordar con éxito las conductas de acoso que se pudieran presentar entre  los 

estudiantes, el MINEDUC ha dispuesto la siguiente normativa:  

Artículo 7°: Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las  siguientes 

conductas:  

- Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

- Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de  

cualquier otro miembro de la comunidad educativa; 

- Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

- Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un  

alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar  

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas  

- Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social,  situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 

ascendencia étnica,  nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 

defectos físicos o cualquier  otra circunstancia.  

- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante  

de la comunidad educativa a través de chats, whatsapp, blogs, fotolog, mensajes de  

texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías,  

sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.  

- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar.  

- Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos  

de delito.  
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- Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se 

haya  hecho uso de ellos.  

- Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 

establecimiento  educacional o alrededor de este o en actividades organizadas, 

coordinadas,  patrocinadas o supervisadas por el establecimiento.  

Artículo 8°: Disciplina y Comportamiento Escolar.  

La transgresión de cualquiera de las prohibiciones señaladas anteriormente y otras si las  hubiere, 

será sancionada por la Dirección, Consejo de profesores, profesor jefe o docente,  DAEM y 

MINEDUC según corresponda y se aplicará de acuerdo a la gravedad con algunas  de las 

siguientes medidas: 

- Entrevista con el alumno(a), y amonestación verbal.  

- Citación para el apoderado por parte del Profesor que aprecia la situación  problemática: 

Profesor jefe, profesor encargado de orientación, Director del Establecimiento.  

Seguimiento conductual o psicopedagógico.  

Condicionalidad de la matrícula.  

Pérdida de matrícula.  

- Cualquiera de las medidas adoptadas deberá registrarse en un cuaderno de  observaciones 

con conocimiento del alumno(a) y del apoderado.  

- Denuncia a las autoridades Policiales correspondientes dependiendo dela gravedad  de la 

falta.  

Artículo 9°: Causales de suspensión de matrícula.  

La dirección del Liceo evitará en todo momento suspender o cancelar la matrícula a  los alumnos. 

Sin embargo y previo consentimiento del consejo de profesores, se podrá aplicar  esta medida 

como último recurso y solamente en aquellos casos que sean plenamente  justificados. Con 

alumnos cuyo comportamiento atente gravemente con la formación  valórica establecida en el 
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Proyecto Educativo del liceo y a los cuales se les haya dado una  oportunidad para mejorar su mal 

comportamiento y/o malos hábitos. Lo anterior se informará  por escrito al apoderado y quedará 

constancia de la suspensión y los motivos que originaron  ésta, en el libro de registro del 

establecimiento. Como también se entregará informe fundado  de la decisión tomada a los 

organismos administrativos pertinentes.  

 

Artículo 10°: Acciones de apoyo a los alumnos ante faltas disciplinarias  

▪ Entrevistas personales.  

▪ Talleres de prevención de problemas conductuales.  

▪ Desarrollar Unidades de apoyo en autoestima y habilidades sociales  

▪ Derivación a especialistas.  

▪ Desarrollar tareas en el establecimiento. 

 

Artículo 11°: Premiación a los alumnos cuando presenten un comportamiento  adecuado 

dentro del establecimiento educacional  

- Felicitar verbalmente en actos de iniciación de actividades.  

- Entregar estímulos (diplomas).  

- Registrar anotaciones positivas en libro de clases.  

- Distinguir permanentemente en cuadro de honor por: Mejor rendimiento, mejor 

alumno por subsector de aprendizaje, mejor asistencia, mejor deportista, mejor 

comportamiento, mejor trato.  

- La premiación se efectuará en forma semestral.  
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TÍTULO 9: 

PROCEDIMIENTO POSTERIOR A APLICACIÓN DE SANCIONES. 

Artículo 1: Derecho de Apelación.  

Es el derecho que tiene toda persona a ser escuchada ante cualquier acusación por  vulneración a 

alguna norma. Tiene derecho a una evaluación transparente y justa, a conocer  todas las acciones 

que se desarrollen para investigar el hecho y a apelar cuando lo considere  necesario.  

● El alumno(a) tendrá derecho a apelar de manera oral para sus transgresiones leves y de 

forma escrita para las graves y gravísimas.  

● El alumno(a) podrá aportar todos los antecedentes que sirvan para justificar su  conducta 

y/o demostrar su inocencia.  

● La apelación deberá ser presentada al Director, por el alumno(a) o su apoderado(a),  en un 

plazo máximo de cinco días hábiles desde que ha sido notificada la sanción. El Director 

deberá responder por escrito, dentro de cinco días hábiles al día de la  presentación de la 

apelación. 

 

TÍTULO 10: 

MEDIACIÓN ESCOLAR. 

La mediación Escolar es “Un sistema de resolución de conflictos, en el que un tercero  imparcial, 

sin poder decisorio, llamado Mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas  una solución 

al conflicto y sus efectos mediante acuerdos”(mediación chile, 2011). Esto  constituye una 

oportunidad para formar a los jóvenes para la vida en democracia, la paz y  derechos humanos y 

el Uso de técnicas para resolver los conflictos entre los estudiantes  (arbitraje, negociación, 

mediación escolar, otros.)  

1. En el liceo existirá un equipo de mediación integrado por alumnos(as) monitores de  segundo 
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ciclo que serán capacitados todos los años para tal efecto. Cada curso deberá contar  con dos 

alumnos(as) encargados de mediación al interior de él.  

2. El proceso de mediación es voluntario, es decir ambas partes deben estar de acuerdo para  

realizarlas, no es un juicio, es confidencial, no se llama a testigos, no se determina  culpabilidad 

o inocencia, se trabaja para que los que están en disputa resuelvan su propio  conflicto.  

3. Una vez abordado el conflicto informar al grupo curso que éste ha sido solucionado para  

prevenir rumores.  

4. Los alumnos(as) deberán firmar el compromiso acordado no pudiendo optar a otra  mediación 

por la misma situación y esta deberá ser tratado por el inspector, y al no llegar a  un acuerdo, por 

el Director. 

 

TÍTULO 11: 

NORMAS DE DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

● Este reglamento se dará a conocer a todos los estamentos de la comunidad  Educativa.  

● Los apoderados(as) recibirán al momento de matricular a su pupilo(a) el reglamento  de 

convivencia escolar (deberes y derechos de alumnos y apoderados) para su conocimiento.  

● Éste será analizado en extenso al inicio de cada semestre en reuniones de micro  centros 

y con los alumnos(as) en el horario de orientación.  

● Notificar por escrito en la libreta o agenda del estudiante las normas más relevantes  del 

Reglamento de Convivencia del colegio.  

● Dar a conocer e internalizar el Reglamento de Convivencia de la Escuela en  consejos de 

curso de los alumnos(as).  

● Mencionar durante el año en actos o reuniones escolares, puntos relevantes del  
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Reglamento de convivencia.  

● Publicar en murales del liceo, puntos de interés estudiantil que resalte la  importancia 

para una buena convivencia  

● Incorporar el reglamento de convivencia al proyecto educativo institucional.  

 

TÍTULO 12: 

DISPOSICIONES FINALES. 

Este reglamento podrá ser modificado de la misma manera en que se dictó y según las  necesidades 

y requerimientos del liceo, debiendo darse a conocer a toda la Unidad Educativa. Las situaciones 

de convivencia no previstas en el presente reglamento serán resueltas por la  Dirección. 

 

TITULO 13: 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Para Abordar Los Casos De Bullying y ciberbullying. 

Definición de Bullying: “Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es  agredido/a 

física y psicológicamente y se convierte en una víctima al ser expuesta en forma  repetida y durante 

un tiempo, acciones negativas por parte de uno o más compañeros”.  (Educar Chile, 2015).  

El Liceo Homero Vigueras Araneda para abordar los casos de bullying asume el  procedimiento 

entregado por MINEDUC.  

Protocolo de Acción bullying.  
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- Detección.  

- Evaluación preliminar de la situación. 

- Adopción de medidas de urgencia para implicados.  

- Diagnóstico de acosos escolar.  

- Generar plan de intervención.  

- Evaluación e informe final de intervención. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Para Abordar Los Casos De Consumo y portación De Alcohol y otras Drogas. 

Definición alcohol: El alcohol, sustancia psicoactiva con propiedades causantes de  

dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos. El consumo  nocivo 

de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las sociedades (OMS,  2015).  

 

El Liceo Homero Vigueras Araneda para abordar los casos de consumo y portación de  Alcohol 

y Drogas asume el siguiente procedimiento.  

 

Protocolo de Acción consumo y portación de Alcohol y Drogas en el establecimiento. 

Visar caso por encargado convivencia y dupla psicosocial del establecimiento.  

- Entrevistar alumno(a). 

- Entrevista profesor(a) jefe.  

- Informar situación a director del establecimiento.  

- Entrevista con apoderado(a).  

- Denuncia PDI, Carabineros, organismo pertinente.  

- Derivar caso a Dupla Psicosocial.  

- Generar plan de acción Familia-alumno(a).  

- Disminuir factores de riesgo y potenciar factores protectores.  

- Intervención y seguimiento continúo por parte de Dupla Psicosocial frente al caso. 

- En caso de no obtener mejora con las acciones mencionadas anteriormente se  derivará 
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el caso algún programa especialista de la comuna. 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Para Abordar Los Casos De Abuso Sexual Infantil. 

Definición abuso sexual: Es toda forma de actividad sexual entre un adulto y un niño,  niña 

o adolescente. Incluye la explotación sexual (Unicef, 2015).  

El Liceo Homero Vigueras Araneda para abordar los casos de Abuso Sexual Infantil, asume  el 

siguiente procedimiento.  

Protocolo Abuso sexual infantil.  

- Comunicar a autoridad del establecimiento.  

- Generar contención del alumno.  

- Realizar denuncia.  

- Respetar confidencialidad del relato.  

- Informar a las familias en el caso que sea pertinente.  

- Será pertinente cuando: No sea la familia directa la involucrada en el delito. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Para Abordar Los Casos De Violencia Intrafamiliar. 

El Liceo Homero Vigueras Araneda para abordar los casos de violencia intrafamiliar,  

asume el siguiente procedimiento.  
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Protocolo violencia intrafamiliar.  

- Comunicar a la autoridad del establecimiento.  

- Realizar contención del alumno(a).  

- Realizar visita domiciliaria a la familia del afectado. (Dupla Psicosocial).  

- Indagar  las causas, frecuencia, vulneración de derechos, información a la familia. 

- Realizar informe. 

- Realizar denuncia en los casos que corresponda. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Para Abordar Los Casos De Accidentes Escolares. 

Un accidente escolar “Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus  estudios, 

o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca  incapacidad o 

muerte” (Orientaciones a las comunidades educativas en la prevención de  accidentes escolares, 

2013).  

Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes  en 

el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales.  

Los estudiantes cuentan con el beneficio que otorga la ley 16.744 y corresponde a atenciones  

recibidas exclusivamente en establecimientos públicos del Servicio Nacional de Salud. En la 

eventualidad que un alumno (a) se vea afectado (a) por un accidente en el  establecimiento o durante 

el trayecto al Liceo, se procederá de la siguiente forma:  

- Evaluar en primera instancia las características de gravedad del accidente.  

- Dar aviso al establecimiento de salud más cercano (Hospital Kallvullanka), para  solicitar 

traslado del alumno. 

- Se toma contacto con el apoderado para que tenga conocimiento de lo ocurrido con  su hijo.  

- Inspectoría elaborara el formulario de accidente escolar.  

- Luego de la espera (alrededor de 15 minutos) dependiendo de la gravedad, el 
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establecimiento administrara la movilización del alumno hacia el servicio asistencial.  

Es importante señalar que es responsabilidad del apoderado el mantener actualizado los  números 

de contactos con el establecimiento educacional o en su defecto números  alternativos que hagan 

posible la comunicación fluida y permanente en caso de accidente u  otro caso que lo amerite.  

 

EN CASO DE ENFERMEDAD: Los estudiantes que se encuentren enfermos, se le  informará al 

apoderado para que lo retire. 

 

NO ES RESPONSABILIDAD DEL LICEO LLEVAR A UN ALUMNO ENFERMO 

(Resfriado, dolor de estómago, etc.) al médico o centro asistencial. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Para Salidas Pedagógicas. 

Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irremplazables para el  desarrollo y 

complemento de las distintas asignaturas. Estas salidas podrán tener una  duración de horas o días 

dependiendo de los objetivos que se desean lograr, para la formación  de los estudiantes de los 

distintos ciclos de enseñanza.  

La salida pedagógica debe estar muy vinculada con los contenidos previstos para la asignatura o 

curso definido en el plan de estudios.  

Los docentes, deben presentar la planificación de la asignatura y determinar allí las  salidas 

pedagógicas programadas. No obstante, de existir actividades no programadas  con antelación estas 

serán presentadas a UTP para su análisis y aprobación.  

El docente debe tramitar el formato de salida pedagógica, señalando:  

- Fecha.  

- Lugar.  

- Hora de salida y de llegada.  

- Objetivos a cumplir en la salida, indicando su relación con el cumplimiento de la  planificación 

del área.  
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- Además, deberá indicar las actividades a desarrollar y la forma de evaluación en el  caso que lo 

requiera.  

 

Este formato será entregado a UTP, quién gestionará en conjunto con el docente interesado,  los 

permisos correspondientes para ser firmados por los padres.  

- El docente a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta  su 

término o regreso a la institución, por lo tanto tomará todas las medidas de  seguridad 

pertinentes para minimizar los riesgos de accidentes para los estudiantes.  

- Si el lugar de destino de la salida pedagógica es fuera de la ciudad o dura más de un  día, 

se hace necesario el acompañamiento de un comité de padres de familia.  

- Sé prohíbe en todo momento de la salida pedagógica el consumo o tenencia de cualquier 

bebida alcohólica, cigarrillo o el uso de cualquier tipo de sustancias alucinógenas, 

depresoras y psico-activas. El estudiante sorprendido, infringiendo esta restricción, le será 

aplicada la sanción disciplinaria correspondiente, de acuerdo  a lo establecido en 

Reglamento Interno del Liceo. Este acto será tomado como falta gravísima.  

- El alumno(a), en todo momento durante la duración de la salida pedagógica, deberá 

mantener un comportamiento adecuado a las disposiciones institucionales y del lugar  

visitado, sea esta una Institución educativa, empresa, predio, área natural u otro, que  por 

sus características deban cumplirse normas específicas.  

Previo al cumplimiento del protocolo y requisitos antes mencionados, las salidas pedagógicas  

programadas dentro o fuera de la ciudad serán presentadas por el Director a la Secretaria  

Ministerial de Educación, mediante un oficio formal, para su respectiva aprobación. Este  oficio 

incluirá la fundamentación y detalles de la salida, responsables, cantidad de alumnos  con sus 

cursos correspondientes y los detalles del transporte contratado, DEBE SER  SOLICITADO CON 

30 DIAS DE ANTICIPACION. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION 
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Para la realización de viaje y/o gira de estudios 

Se entenderá por “Viaje / Gira de Estudios” al “conjunto de actividades educativas  que se 

planifiquen, organicen y realicen dentro del territorio nacional, de grupos de  alumnos con el 

objeto de adquirir experiencias en los aspectos económicos, sociales,  culturales y cívicos de la 

vida de la región que visiten, que contribuyan a su formación y  orientación integrales” 

(Artículo 1º, Decreto Nº 2822 de 18 de agosto de 1970 del  Ministerio de Educación). Estas 

actividades deberán ser planificadas después del término  del año lectivo. 

Procedimiento y requisitos para los Viajes y/o Giras de Estudios.  

El Ministerio de Educación, a través de la Resolución Nº 12608/98, facultó a los Jefes  de 

los Departamentos Provinciales de Educación para otorgar patrocinio a viajes o giras de  estudio 

dentro del país o al extranjero, que realicen alumnos(as) de Establecimientos  Educacionales de 

su jurisdicción.  

En este contexto, los Departamentos Provinciales de Educación dictarán Resoluciones de  acuerdo 

a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 2822/70, que establece normas sobre viajes  de estudio.  

Será la Dirección del Establecimiento Educacional y el Sostenedor, quienes reúnan los  

antecedentes, cautelen en estricto rigor el cumplimiento de los requisitos y envíen la solicitud  con 

15 días hábiles como mínimo de anticipación al Departamento Provincial de Educación  

respectivo, para que en ese nivel se dicte la Resolución Exenta que adscriba a esta actividad  al 

Decreto Nº 313//72, que reglamenta el Seguro Escolar.  

Para lo anterior se deberá explicitar lo siguiente:  

- Nómina del alumnado con Rut.  

- Autorización escrita de padres o apoderados, la que quedará en poder de la  Dirección del 

Establecimiento Educacional.  

- Nombre completo y RUT del Profesor(a) que irá a cargo de los alumnos(as). Curso, fecha 

(horario) y lugar donde se realizará el cometido. 

- Fotocopia de la documentación del medio de locomoción que se utilizará en el traslado de 
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los (as) alumnos (as), Revisión Técnica, Permiso de Circulación y   

- Registro de Seguros del Estado al día, Licencia de Conducir, etc.  

- Si se cumplen las disposiciones, el Departamento Provincial de Educación autorizará la  

actividad y otorgará acceso al Seguro Escolar para alumnos(as). 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Para Matriculas Estudiantes Nuevos. 

1.- Los padres o el representante legal del alumno deben cumplir con todos los requisitos de  la 

matrícula es decir presentar  

- Certificado de nacimiento.  

- Certificado de estudio del año anterior.  

- Informe de personalidad.  

- Carpeta plastificada con expediente Individual.  

2.- Entrevista de apoderado o representante legal con director del establecimiento.   

3.- Entrevista de apoderado o representante legal y alumno con el profesor jefe.  

             PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Ante Agresiones. 

Agresión física: Toda acción que provoca daño o malestar: patadas, empujones,  

cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o  con 

algún objeto.  

Procedimientos y Técnicas para manejar los conflictos. (Negociación, mediación, 

arbitrajes).  
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Algunas técnicas a emplear son:  

La Negociación: se realiza entre las partes involucradas sin intervención de terceros,  para 

que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución  aceptable a sus 

diferencias, la que se explicita en un compromiso.  

El Arbitraje: es el procedimiento que esta guiado por un adulto que proporciona  garantías 

de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la  institución.  

La Mediación: es el procedimiento en el que una persona o grupo de persona, ayuda  a los 

involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer  sanciones 

ni culpables, si no buscando el acuerdo para restablecer la relación y la  reparación cuando 

sea necesaria. Es importante tener presente que no es aplicable la  mediación cuando ha 

existido el uso ilegítimo de la fuerza o el poder. 

 

CONSIDERACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS:  

Al momento de ponderar la gravedad de una falta se debe dilucidar si está o no frente a la  

comisión de un delito. Al respecto debemos tener presente que el director(a) inspector(a) y  

profesores(as) tienen el deber de denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres  de 

delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa; ello implica tanto las faltas  y delitos 

cometidos dentro del establecimiento educacional, como aquellos ocurridos fuera. La denuncia 

debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía  del Ministerio 

Público o los Tribunales Competentes.  

Sin embargo, no quedan exentos de este deber moral los demás.  

 

La ley define:  

Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años,  

quienes se rigen por la ley de Responsabilidad Penal Adolescente.  

Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, en estos casos son  los 
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tribunales de Familia los que puede aplicar medidas de protección si es necesario. 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Ante situaciones de riesgo por el contexto socioterritorial 

 

Establecer líneas de acción adecuadas para que los establecimientos educacionales enfrenten 

hechos que signifiquen un riesgo para la integridad física y psicológica de las personas que 

conforman la comunidad educativa, desde una perspectiva de la protección a la vida y el respeto 

a los DDHH. 

 

Situaciones de riesgo: Se entenderá por estas como, todas aquellas circunstancias, hechos o 

acciones que puedan ocasionar daños físicos o psicológicos, que conllevan una importante 

carga traumática para las personas que se encuentran sometidas a ellas, y pueden poseer 

connotación de mayor o menor grado de peligrosidad, según sea la forma en la cual se 

desarrollen. Dichas situaciones tienen la característica de ser imprevistas e inesperadas, con 

una duración variable, desde unos pocos minutos hasta algunas horas, dependiendo del 

contexto y motivación de la acción. 

 

a) Acciones por movilización social: La movilización social se entenderá como un acto 

espontáneo de acción social por parte de un grupo determinado de personas. Esta forma de 

expresión puede ser representada a través de actos de protesta o manifestaciones, ser pacífica 

o violenta y llevarse a cabo en un determinado contexto territorial. 

b) Cortes de rutas y barricadas en el camino: Entendiéndose esta como la interrupción total 
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o parcial del paso hacia un determinado lugar, afectando al tránsito vehicular. 

c) Atentados incendiarios: Estos son definidos como la intervención de terceros en el 

establecimiento educacional o dependencias destinadas a ello, y también de otras dependencias 

que se encuentren ubicadas en el entorno inmediato al establecimiento, mediante la acción de 

terceros con fuego. 

d) Ataques armados: Se entenderá por estos a aquellas irrupciones que con motivos de 

diversa índole tengan por modalidad el empleo de diversas armas que sean de fuego como 

también arma blanca. 

e) Agresiones físicas y verbales: Estas son entendidas no solo como la acción directa 

que afecta la integridad de los cuerpos, sino que también como las amenazas, discursos o 

mensajes verbales que pudieran constituir un peligro a dicha integridad. 

 

Acciones para implementar el lineamiento 

- Disponer de lista de contactos de emergencia en secretaria.   

- La persona responsable  de establecer la comunicación con la red de emergencia será el/la 

director/a.  

- Se deberá solicitar consentimiento escrito a los apoderados para realizar el retorno anticipado de 

los estudiantes a sus hogares. 

- Ocurrida la emergencia se deberá concurrir a las zonas de seguridad.  

 

Protocolo durante la emergencia:  

 

⮚ La Dirección se debe reunir con equipo de gestión, con todo el personal o con el consejo 

escolar, para evaluar la gravedad del caso y definir medidas a ejecutar. Será posible adoptar 

las siguientes medidas según la pertinencia del caso: 

1) Suspender clases para estudiantes y funcionarios y coordinar con el encargado de transporte 

escolar el traslado anticipado de los estudiantes. 

2) Despachar anticipadamente a estudiantes, considerando acuerdo previo con los apoderados 

quienes autorizaron por escrito el despacho. 
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3) Realizar cambio interno de actividades para los estudiantes que permanezcan en el 

establecimiento, considerar un sitio determinado previamente como seguro. 

 

⮚ Si se escoge la suspensión de clases como línea de acción previa se deberá consultar al 

director de Educación Comunal, acto seguido la dirección debe informar lo más pronto posible a 

toda la comunidad educativa de esta decisión utilizando los canales informativos más frecuentes, 

facilitando los mecanismos para el despacho de estudiantes y de funcionarios del establecimiento. 

⮚ Comunicar al DAEM lo que sucede, mediante la vía más inmediata que se disponga: 

WhatsApp, llamada telefónica, correo electrónico y como se encuentre designado en los 

protocolos. 

⮚ Resguardar el bienestar de niños/as antes de cualquier decisión (Calmar, contener, dar 

instrucciones claras y precisas). 

⮚ Acudir a un lugar de seguridad previamente establecido para dichos fines. 

⮚ Comunicarse con redes de apoyo para solicitar la ayuda requerida. 

 

A) Acciones por movilización social: 

- Evitar señalar con la mano o con movimientos corporales exagerados a las personas que se 

encuentran en la movilización. 

- Observar, analizar y verificar si es una movilización pasiva o activa donde se presencian hechos 

de carácter violento. 

- Resguardarse en espacios seguros (previamente establecidos). 

 

B) Cortes de rutas y barricadas en el camino 

- Detener la marcha si a la distancia ve emanaciones de humo. 

- Estacionar el vehículo en una zona despejada y segura. 

- Estar atento si se sienten disparos y alejarse 

- Mantener la calma. 

- Informar a director/DAEM 

- Retirarse del lugar y volver al lugar de origen. 
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- Suspender actividades para estudiantes y funcionarios. 

- Informar a la dirección del establecimiento, en lo posible mediante mensaje escrito o audio por 

whatsApp, llamada telefónica, correo electrónico. 

 

C) Atentados incendiarios 

- Informar a la dirección del establecimiento, en lo posible mediante whatsApp, llamada telefónica 

o correo electrónico. 

- Si es necesario, dirección (o persona previamente encargada) solicita apoyo inmediato a la red de 

emergencias (Bomberos, carabineros, posta/CESFAM) 

- Comunicar al DAEM lo que sucede, mediante llamada telefónica, correo electrónico, whatsApp. 

- Prestar contención emocional a personas mayormente afectadas (niños/as y funcionarios/as). 

 

D) Ataques armados 

- Primeramente, ubicar de dónde provienen las balas, pueden escuchar y observar atentamente. 

- Lo segundo es a rastras buscar un lugar seguro, (una habitación sin ventanas, un closet, archivo, 

baño, etc.) 

-Permanecer lejos de las ventanas y puertas que dan a la calle. 

-Es importante asegurar y transmitir información a los niños que desconocen la magnitud de 

un enfrentamiento, con el fin de brindarles una explicación clara y concreta sobre lo que está 

ocurriendo 

- Si las personas van en transporte público, por ningún motivo deben salir del vehículo, podrían 

confundir a las personas a quienes se les amenazan. Lo mejor que se puede hacer es cubrir la cabeza 

con las manos para protegerte de los vidrios y al resguardarse cerca del piso.  

- Esperar a que se tranquilice la situación y la llegada de personal de seguridad o autoridades 

contactadas. 

- Cuando termine el conflicto retírate del lugar, deja que el equipo de rescate realice trabajo, puede 

haber heridos y necesitan espacio para atender a las personas. 

 



 

              

             

             “Un colegio inclusivo, acogedor y participativo, que fomenta el arte, la cultura, el                                                       

deporte y conciencia ambiental” 

53 
 

E) Agresiones físicas y verbales: 

- Conservar la calma y no responder ante provocaciones. 

- Evitar palabras que generan apatía. 

- Evitar contacto visual prolongado. 

- Identificar el problema y las prioridades por atender. 

- Garantizar la seguridad física y psicológica de los/as alumnos/as como también de 

funcionarios/as. 

 

- Contactos de emergencia  

 

Nombre de la institución  Número de Teléfono 

Ambulancia  131 

Bomberos  132 

Carabineros  133 

PDI 134/ 412865307 

Hospital Kallvu Llanka  131/ 412721172 

ACHS +56 2 25158456 

Ambulancia ACHS  1404 

 

MEDIDAS Y SANCIONES EN CASO DE UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA  

ESCOLAR. 

PROTOCOLOS:  

A.- EN CASO DE OCURRIR VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE DOS ESTUDIANTES 

 EL PROCEDIMIENTO SERÁ EL SIGUIENTE:  

1.-Los estudiantes serán enviados a inspectoría general para pesquisar su estado físico y  
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emocional, y se procederá a conocer la situación en que se generó el conflicto. (De acuerdo  al 

grado de agresión se continuará con el procedimiento que a continuación se menciona.  (Informar 

apoderados, constatar lesiones y realizar denuncia).  

2.- Se llamará inmediatamente a los apoderados al Liceo. En caso de NO asistir por motivos  

laborales, se citará para el día siguiente.  

3.- Se realizará en primer lugar una entrevista individual, alumno y apoderado. Y se le  informará 

la forma de proceder del establecimiento, es decir, apoyos de profesionales y  sanciones que 

arriesga.  

4.- Amonestación verbal, si el estudiante no presenta situaciones similares. 5.- Amonestación por 

escrito con registro en hoja de vida del alumno, si el alumno presenta  problemas disciplinarios. 

Informando que si existe recurrencia, se procederá a amonestarlo  por escrito en su hoja de vida.  

6.-Derivación a la unidad de orientación en primera instancia, con la Psicóloga del  

establecimiento.  

7.- Condicionalidad de la matrícula del alumno, si el estudiante continúa con situaciones  

disciplinarias de violencia escolar.  

8.- No renovación de la matrícula del alumno al fin de año escolar, si persistiese en la  conducta 

aplicable en casos de especial gravedad; y debidamente justificados, y luego de  haber agotado 

todas las medidas correctivas.  

Se informará vía oficio los hechos acontecidos y su recurrencia a la Superintendencia de  

Educación. 

B.- EN CASO DE OCURRIR VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE UN FUNCIONARIO  Y 

UN ESTUDIANTE.  

B.1: ACTO DE VIOLENCIA FÍSICA DE UN FUNCIONARIO A UN ESTUDIANTE.  

1.-Para estos casos se conformará una comisión integrada por Director, Inspector general y  

profesor Jefe del alumno.  

2.- En caso de un acto de violencia física, se solicitará la constatación de lesiones en el  Servicio 

de salud correspondiente.  
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3.- En caso de violencia física se citará al apoderado del alumno para informar sobre la  situación 

y los procedimientos legales a seguir.  

4.- En caso de que la violencia física de un funcionario a un estudiante, que sea pesquisada  de 

forma flagrante, el liceo a través del Director solicitará la presencia policía en el  establecimiento 

y se prestará todo el apoyo investigativo del suceso, para el procedimiento  legal. Se procederá a 

la desvinculación inmediata del funcionario.  

5.- A partir de las consecuencias investigación y sanción legal por un hecho de violencia y  

agresión hacia un estudiante, denunciado por el mismo, se procederá a la desvinculación del  

funcionario involucrado. Según se estipula en el estatuto docente y código del trabajo. 6.- La 

persona que sea víctima de violencia física, contará con apoyo psicológico del  establecimiento.  

7.- Se informará vía oficio los hechos acontecidos a la Superintendencia de Educación. 

 

B.2. ACTO DE VIOLENCIA FÍSICA DE UN ESTUDIANTE A UN FUNCIONARIO.  

  1.- Para estos casos se conformará una comisión integrada por Director, Inspector general y  

profesor Jefe del alumno.  

2.- En caso de un acto de violencia física, en el establecimiento, se solicitará la constatación  de 

lesiones en el Servicio de salud correspondiente.  

3.- En caso de violencia física se citará al apoderado del alumno para informar sobre la  situación 

y los procedimientos legales a seguir.  

4.- En caso de que la violencia física de un estudiante a un funcionario, que sea pesquisada  de 

forma flagrante, solicitará la presencia de policías en el establecimiento y el Director  prestará 

todo el apoyo investigativo del suceso, para el procedimiento legal. 5. Se informará a la 

superintendencia de educación la situación en la que incurre el  estudiante, presentando toda la 

documentación que sirva de evidencia, para solicitar la  suspensión de asistencia a clases hasta 

que la investigación legal esté concluida. 6.- A partir de las consecuencias físicas y legales por un 

hecho de violencia y agresión, el  liceo se reserva el derecho de evaluar la permanencia del alumno 

en el establecimiento, según  instrucciones emanadas por la superintendencia. 
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B.3: ACTO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE  

ORIENTACIÓN SEXUAL DE UN FUNCIONARIO A UN ESTUDIANTE.  

1.- Se realizará una entrevista individual con el afectado, informándole los derechos legales  que 

le protegen y los pasos legales que debe seguir.  

2.- De ser víctima de agresión psicológica grave y el estudiante se ve imposibilitado  psicológica 

y moralmente de establecer una denuncia será el Director del liceo, quien curse  la demanda para 

la protección del estudiante, previo aviso e informe al apoderado. 3. A partir de las consecuencias 

y sanciones legales por un hecho de violencia psicológica  por su orientación sexual o de género 

hacia un estudiante, se procederá al despido inmediato  del funcionario involucrado. Según se 

estipula en el estatuto docente y código del trabajo. 4.- La persona que sea víctima de violencia 

psicológica, contará con apoyo psicológico del  establecimiento.  

5.- Se informará por oficio a la Superintendencia de Educación.   

6.- Seguimiento y acompañamiento al estudiante.  

 

B.4. ACTO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE  

ORIENTACIÓN SEXUAL DE UN ESTUDIANTE A FUNCIONARIO.  

 

1.- Se realizará una entrevista individual con el afectado, informándole los derechos legales   

que lo protegen y los pasos legales que debe seguir.  

2. De ser víctima de agresión psicológica grave y el funcionario se ve imposibilitado  psicológica 

y moralmente de establecer una denuncia será el Director del liceo, quien curse  la demanda para 

la protección del funcionario. Previo aviso e informe al apoderado del  estudiante agresor.  

3. Se informará a la Superintendencia de Educación la situación en la que incurre el  estudiante, 

presentando toda la documentación que sirva de evidencia, para solicitar la  suspensión de 

asistencia a clases hasta que la investigación legal esté concluida. 4. A partir de las consecuencias 
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y sanciones legales por un hecho de violencia psicológica,  el colegio se reserva el derecho de 

evaluar la permanencia del alumno en el establecimiento,  según instrucciones emanadas por la 

superintendencia.  

5.- El funcionario que sea víctima de violencia psicológica, contará con apoyo psicológico  del 

establecimiento. 

6.- Seguimiento y acompañamiento al estudiante.  

 

B.5: ACTO DE VIOLENCIA VERBAL DE UN FUNCIONARIO A UN  ESTUDIANTE.  

 

1.- Se realizará una entrevista individual con el afectado, informándole sobre el apoyo  

psicológico que recibirá producto del hecho acontecido.  

2.- Se citará al apoderado a entrevista para informar sobre el suceso que afecto a su pupilo o  

pupila.  

3. El funcionario involucrado se reunirá con inspectoría general para informar lo acontecido  y 

recibir una amonestación verbal en caso de que sea la primera vez que se ha visto  involucrado en 

un acto de violencia verbal. En caso de que sea acusado por segunda vez, se  procederá a 

amonestar por escrito con copia a la inspección del trabajo.  

B.6: ACTO DE VIOLENCIA VERBAL DE UN ESTUDIANTE A UN  FUNCIONARIO.  

 

1.- Se realizará una entrevista individual con el afectado, informándole sobre el apoyo de  

psicológico que recibirá producto de lo acontecido.  

2.- El alumno involucrado se reunirá con inspectoría general para informar lo acontecido, y  de 

acuerdo a la gravedad del hecho se evaluará la pertinencia de una amonestación por escrito  o la 

condicionalidad de la Matricula.  

3. En caso de reincidencia se procederá a cancelar la matrícula a fin de año.  4.- 

Se informará por oficio a la Superintendencia de Educación. 
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C.- EN CASO DE OCURRIR VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE UN APODERADOS  Y 

ESTUDIANTE.  

 

1.-En caso de agresión física de un apoderado a un estudiante, en el establecimiento .El  director 

procederá a solicitar la presencia de carabineros o PDI, para cursar la denuncia. 2.- La violencia 

Psicológica verbal fuera o dentro del liceo, e inclusive a través de Internet  se denunciará a 

carabineros o PDI.  

3.- Dependiendo de los resultados de la investigación se cancela la condición de  

apoderados, y se le prohibirá ingreso al establecimiento.  

4.-Seguimiento y acompañamiento a el estudiante afectado.  

D.- EN CASO DE OCURRIR VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE UN APODERADOS  Y 

UN FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO.  

 

1.-En caso de agresión física de un apoderados a un funcionario, en el establecimiento. El  director 

procederá a solicitar la presencia de carabineros o PDI. Se realizará la denuncia  correspondiente 

a carabineros o PDI.  

2.- La violencia Psicológica verbal fuera o dentro del liceo, e inclusive a través de Internet  se 

denunciará a carabineros o PDI.  

3.- Dependiendo de los resultados de la investigación se cancela la condición de apoderados  por 

un periodo de 3 años, y se le prohibirá ingreso al establecimiento. 4.- En caso de ser agresor un 

funcionario del establecimiento y de acuerdo a la investigación  de carabineros o PDI, se informará 

a la inspección del trabajo y se evaluará la desvinculación  del funcionario  

E.- EN CASO DE ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL ENTRE FUNCIONARIOS DEL 

ESTABLECIMIENTO, DOCENTES Y/O ASISTENTES DE LA EDUCACION  

 

ACOSO SEXUAL: La ley N° 20.005, que "Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual", define el acoso 

sexual como el que “una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos 

de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación 
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laboral o sus oportunidades en el empleo”. De la definición expuesta se logran visualizar notas 

esenciales del concepto de acoso sexual:  

 

a) Se trata de un comportamiento sexual o de connotación sexual.  

b) La situación es indeseada por el sujeto afectado.  

c) Una conducta desarrollada en el ámbito de la relación de trabajo.  

 

ACOSO LABORAL: Por otra parte, le ley N° 20.067, que "Modifica el Código del Trabajo, 

sancionando las prácticas de Acoso Laboral", define acoso laboral como “toda conducta que 

constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más 

trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como 

resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o 

perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”. Se mencionan a continuación 

algunas  situaciones de acoso laboral:  

▪ Los compañeros no lo dejan expresarse. 

▪ Sus compañeros la (o) critican, la  (o) recriminan. 

▪ Critican el trabajo de la víctima. 

▪ Critican su vida privada. 

▪ Aterrorizan a la víctima con llamadas telefónicas. 

▪ La amenazan verbalmente y por escrito. 

▪ Evitan todo contacto visual. 

▪ Ignoran su presencia dirigiéndose exclusivamente a otros 

Aislamiento de la víctima 

▪ No hablarle. 

▪ No dejarla que hable. 

▪ Designarle un puesto de trabajo que la aleje y la aísle de sus compañeros. 

▪ Prohibir a sus compañeros que le dirijan la palabra. 

▪ Negarle la presencia física de la víctima (no dejarlo entrar a reuniones por ejemplo). 
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Descrédito de sus compañeros frente a la víctima 

▪ Murmurar o calumniarla. 

▪ Lanzar rumores sobre ella. 

▪ Ridiculizar o reírse de ella. 

▪ Intentar que parezca como enferma (o) mental. 

▪ Intentar que se someta a un examen psiquiátrico. 

▪ Burlarse de sus dolencias o minusvalía. 

▪ Imitar las maneras, la voz y los gestos de la víctima para ridiculizarla. 

▪ Criticar sus convicciones políticas o sus creencias religiosas. 

▪ Burlarse de su vida privada. 

▪ Reírse de sus orígenes, de su nacionalidad. 

▪ Darle trabajos humillantes. 

▪ Comentar el trabajo de la víctima de manera malintencionada. 

▪ Cuestionar y desautorizar las decisiones de la víctima. 

▪ Injuriarla con términos obscenos o degradantes. 

▪ Acosar sexualmente a la víctima (gestos o intenciones). 

Desacreditar el trabajo de la víctima 

▪ No confiarle ninguna tarea. 

▪ Privarla de toda ocupación y vigilar que no pueda encontrar ninguna. 

▪ Exigirles tareas totalmente redundantes, absurdas o inútiles. 

▪ Darle tareas muy inferiores a sus competencias. 

▪ Darle incesantemente tareas nuevas. 

▪ Hacerle realizar trabajos humillantes. 

▪ Darle tareas muy superiores a sus competencias para poder demostrar su incompetencia. 

▪ Comprometer la salud de la víctima 

▪ Exigirle trabajos peligrosos o perjudiciales para su salud. 

▪ Amenazarla físicamente. 

▪ Agredirla físicamente, pero sin gravedad a modo de advertencia. 
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▪ Agredirla físicamente. 

▪ Ocasionarle gastos para perjudicarla. 

▪ Ocasionarle desperfectos en su domicilio o en su puesto de trabajo. 

¿Dónde se denuncia el acoso laboral en Chile? 

 

1.- Se realizará  la presentación de la denuncia, la cual deberá presentarse ante el encargado de 

convivencia escolar, el Director/a en el caso de que el denunciado sea el encargado de convivencia 

escolar y  si el denunciado fuera el Director, la denuncia se deberá presentar ante el Jefe DAEM 

por escrito.  

 

2.- El funcionario, siendo la presunta víctima o como testigo, que requiere denunciar una conducta 

de acoso sexual, lo podrá realizar de manera escrita o en forma verbal:  

- Para la denuncia escrita, deberá identificar claramente el denunciado y el denunciante, ubicación 

laboral de ambos, incorporar un relato detallado de los acontecimientos en que se fundamenta la 

denuncia, e indicar fecha, lugar y manifestar si existen pruebas de la conducta de acoso. 

Finalmente, se debe incluir la firma del denunciante.  

- Para la denuncia verbal, el funcionario que reciba la denuncia, deberá levantar un acta que 

considere los tópicos señalados en la denuncia escrita. Finalmente se debe incluir la firma del 

denunciante y la identificación de quién levantó el acta.  

- Recibida la denuncia, el funcionario responsable de su recepción deberá recopilar los 

antecedentes. En el caso que falte, deberá solicitar al denunciante que los complete (esta solicitud 

deberá ser reflejada en el acta o mediante un email).  

 

● Denuncia anónima: Podrá el denunciante solicitar que se reserve su identidad, debiendo 

contener la denuncia todos los otros antecedentes necesarios para su recepción. El 

funcionario responsable de recibir la denuncia de acoso sexual lo será también para analizar 

y reunir los antecedentes de la denuncia, y sugerir las medidas de resguardo o cautelares de 

protección al denunciante, y de remitir la denuncia y antecedentes reunidos al Jefe DAEM.  



 

              

             

             “Un colegio inclusivo, acogedor y participativo, que fomenta el arte, la cultura, el                                                       

deporte y conciencia ambiental” 

62 
 

3.- Se deberá aplicar el principio de confidencialidad en todo momento del proceso de denuncia, 

su investigación y las resoluciones o medidas adoptadas, así como la identidad del denunciante, el 

denunciado y los testigos. Sólo él podrá conocer y reunir antecedentes en que se funde la denuncia, 

estando prohibido informar de la investigación a cualquier funcionario del establecimiento, incluso 

a sus superiores jerárquicos.  

 

4.- Independiente de cómo haya sido realizada la denuncia, el encargado de Convivencia deberá 

analizar si la situación requiere la designación de un profesional de confianza que apoye al 

funcionario durante el proceso de denuncia, sumario, investigación y cierre del proceso. Este apoyo 

podrá asignarse durante cualquier momento del proceso, siempre que el afectado lo solicite 

expresamente. 

 

5.- Recibida la denuncia, el encargado de reunir los antecedentes y recibir la denuncia en el 

establecimiento, inmediatamente dentro de 24 horas deberá elaborar un informe con la denuncia y 

la sugerencia de acciones a adoptar dirigida al  Jefe DAEM, entregando recomendaciones, tales 

como por ejemplo, las medidas cautelares o de resguardo a favor de los intervinientes, iniciar un 

sumario administrativo.  

- Recibida la denuncia de acoso sexual, el encargado de convivencia, el director o quién esté 

llevando a cabo la reunión de antecedentes, además de remitir el informe al Jefe DAEM, deberá 

denunciar los hechos a Fiscalía por eventuales delitos relacionados a la identidad sexual del 

afectado, como el abuso sexual. 

 

- Ambas leyes mencionadas anteriormente introdujeron modificaciones en el Estatuto 

Administrativo y Funcionarios Municipales, en el sentido de establecer en forma expresa 

que los funcionarios se encuentran afectos a la prohibición de realizar conductas de acoso 

sexual y de acoso laboral. Los expertos que han estudiado el hostigamiento en el trabajo 

han concluido que para que exista efectivamente una situación de acoso laboral se deben 

cumplir tres situaciones: 

- La acción de hostigamiento o acoso debe ser sistemática y persistente, por lo tanto, no 

constituyen acoso laboral los  conflictos ocasionales o esporádicos; 
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- Los efectos que sufran las personas acosadas deben ser claros y evidentes, a nivel físico y 

psicológico, y pueden presentarse en diferentes grados. 

- La existencia de diferencias de poder: formal (de un superior o jefatura) o informal (entre 

colegas o subordinados). 

F.-  EN CASO DE CIBERBULLYING.  

1.-En caso de pesquisar una situación de ciberbullying esta debe ser informada a Inspectoría 

general.  

2.- Se realizará una investigación, en caso de conocer el responsable se entrevistará al  estudiante 

y se informará al apoderado.  

3.- Se solicitará al responsable del ciberbullying una disculpa pública por el daño realizado.  4.- 

Se aplicará las normas referidas en el Manual de Convivencia.  

5.- Intervención mediante un compromiso de cambio a través de un contrato en el que quién  

agrede se compromete a participar en actividades y estrategias para mejorar sus habilidades  en la 

utilización correcta de Internet  

6.- Si el Ciberbulliyng es de contenido sexual, se dará a conocer a los organismos de  Protección 

del menor (OPD, carabineros, PDI), según corresponda.  

7.- Seguimiento y acompañamiento al estudiante víctima. 

 

G.- PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A EMBARAZOS, MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD.  

 

Ley Nº 20 370 / 2009 (LGE) General de Educación, Art 11 señala: “El embarazo y la  

maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los  

establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las  facilidades 

académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”  

El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la  situación 

de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan la permanencia de estos  estudiantes en el 

colegio.  
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Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción:  

La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe) quien supervisará  las 

inasistencias, 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 la alumna y alumno.  

 

Funciones del tutor:  

- Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de asignatura para organizar la  entrega 

de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las inasistencias; supervisar e  informar a 

dirección el cumplimiento de los docentes en todos los sectores. -Apoyo pedagógico especial: 

supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar entrega  de calendario de evaluación 

alternativo cuando sea necesario, supervise entrega de guías de  aprendizaje. Este apoyo se dará 

mientras que la alumna se ausente por situaciones derivadas  del embarazo, parto, post parto, 

control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un  año. Acreditado por certificado médico.  

- Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro de  

materiales de estudio.  

- El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la  

situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al  

establecimiento. 

- Cada vez que la alumna 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.   

- 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.  

- Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos  

mínimos establecidos en los Programas de Estudio.  
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- La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El  

establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de  

evaluación.  

Respecto del consejo escolar:  

- El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de  Estudiantes 

Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. Esto será informado en la primera  reunión 

del consejo escolar, quedando en acta.  

- Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar:  

- Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante  

diferenciándolas etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá una 

carpeta  por alumno que estará ubicada en Inspectoría. La dirección se encargará del registro 

en la  carpeta. En esta carpeta se deberá además archivar los certificados médicos.  

- 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 paternidad. El tutor verificará en  

forma regular las inasistencias en carpeta de estudiante.  

Respecto del Período de embarazo:  

- La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo, post - parto y 

control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio  correspondiente. 

· 

- El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes,  

cada vez que falte a clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. 

Además  deberá mantener informado a su profesor jefe/tutor.  

- La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, 

sin  tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir cualquier riesgo en la 

salud  de la embarazada.  

Respecto del Período de Maternidad y Paternidad:  
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- La estudiante 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. Para 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 a la dirección del  

colegio durante la primera semana de ingreso posterior al parto.  

- Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a la sala de primeros auxilios a  

extraerse leche cuando lo estime necesario.  

- 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, tanto  

a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes.  

Respecto de deberes del apoderado/a:  

- El apoderado/a deberá informar al liceo la condición de embarazo, maternidad o  paternidad 

del estudiante. El director/a o profesor/a responsable informará sobre los derechos  y 

obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del establecmiento.  

- Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento 

a  entregar el certificado médico. Además deberá solicitar entrevista con el tutor 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.  

- 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. 

- 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.  

Otros:  

-La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. -La alumna 
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tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado  referente al ingreso, la 

permanencia o progreso en el sistema.  

-En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que será tratada con  los 

mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas  (dependiendo 

de su condición, decreto 170) y conductuales.  

La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada de manera  especial 

en caso de ser necesario. Después del parto, será considerada bajo la condición  médica, hasta que 

finalice un periodo de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos  calificados por el/la médico 

tratante, podrá excluirse de la actividad física. En estos casos, la  alumna deberá realizar trabajos 

alternativos designados. 
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