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La ley 20. 370 señala que cada establecimiento educacional deberá “contar con un reglamento interno 
que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar, y 
que garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones. Este reglamento no 
podrá contravenir la normativa vigente”. En consecuencia, el Liceo procede a establecer el siguiente 
reglamento1: 
 

I. FUNDAMENTOS  
   

1°  El Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado Cruchaga  es un liceo científico humanista que aspira a 
que sus estudiantes al egresar trasunten las ideas del humanismo: a) la habilidad para someter a un 
examen crítico a la tradición y a sí mismo. b) la capacidad de verse no sólo como ciudadanos 
pertenecientes a una comunidad, sino como seres humanos vinculados a los demás seres humanos 
por lazos de reconocimiento y mutua preocupación. c) La capacidad de ponerse en el lugar del otro. 
Para concretar estas ideas el Liceo entrega una educación que busca enseñar a distinguir y a utilizar 
argumentos, teniendo como base un profundo conocimiento del mundo. De esta manera se crean 
ciudadanos (conscientes de sus deberes y sus derechos), los cuales no lo son debido a su riqueza o 
a su nacimiento, sino porque se saben dueños de sus propias mentes y  por ende de su capacidad 
de pensar.  
 

2° El Liceo se inspira en los valores de la libertad, la justicia, la solidaridad, la excelencia y la 
democracia. Espera que en los actos cotidianos que se desarrollan en la comunidad educativa se 
trasunten los valores antes mencionados. No obstante, sabemos que estos valores son demasiado 
abstractos, por ello, nuestras vías de acción se orientan a educar a nuestros estudiantes en las 
fortalezas humanas o conductas que manifiestan el aprecio por los valores que el Liceo considera 
ideales. Las fortalezas o conductas que buscamos educar son las siguientes: 
 

3°  Amor por el conocimiento: Tomar contacto con nueva información y nuevas habilidades. Interés 
que una persona desarrolla para participar en un aprendizaje determinado. Consiste en 
comprometerse cognitivamente en una actividad.  

                                                             
1 El presente reglamento recoge la normativa vigente: ley 20.370, ley 20.536, ley 20.084, ley 20.609, instructivo 476 de la Superintendencia 
de educación y circular n°1 de la Superintendencia de educación.  También, se han analizado los reglamentos de los siguientes colegios: Liceo 
Bicentenario Valentín Letelier, Colegio Verbo Divino y The Grange School; en muchos casos, hemos adaptado sus normas a nuestro contexto. 

Liceo Bicentenario  
Padre Alberto Hurtado Cruchaga  

Loncoche 
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4° Pensamiento crítico: “Voluntad de buscar evidencias  contra las creencias que uno prefiere, sus 

propios planes o metas, y de sopesar tales evidencias con justicia cuando esto es posible” De 
acuerdo a Seligman2 esta fortaleza consiste en “pensar sobre las cosas con detenimiento y 
analizarlas desde todos los puntos de vista” Las personas no deben precipitarse para extraer 
conclusiones y se deben basar en pruebas fehacientes para tomar decisiones. El pensamiento 
crítico representa la orientación realista y es contrario a la lógica que atormenta a tantos 
depresivos (todo es por mi culpa) y el pensamiento dicotómico (pensar que es blanco o negro). Lo 
contrario a esta fortaleza es pensar de maneras que confirmen las ideas previas. Es vital no 
confundir los deseos y necesidades de una persona con la realidad del mundo. 
 

5° Perseverancia: “Continuar voluntariamente una acción a una meta, a pesar de los obstáculos, 
dificultades o desánimo.” La perseverancia se manifiesta por medio de la creencia de que se puede 
controlar lo que nos sucede y de que tenemos la posibilidad de cambiar o mejorar lo que nos 
ocurre. 
 

6° Honestidad: “Es un rasgo del carácter en el cual las personas son sinceras consigo mismas, 
representando de manera correcta- privada y públicamente-  sus estados internos, sus intenciones 
y sus compromisos”. Las personas honestas se hacen responsables de sus sentimientos, 
comportamientos y son veraces con los hechos. 
 

7° Civismo  y trabajo en equipo: Identificarse con el bien común y querer hacer del mundo un lugar 
mejor para las generaciones futuras. Implica pertenecer a una comunidad  con derechos y 
obligaciones, lo que conlleva un sentido de patriotismo entendido como lealtad al lugar de origen o 
a la nación, sin la correspondiente hostilidad hacia otros.  Un ciudadano posee la habilidad de 
trabajar con otros en virtud de un propósito común (colaboración y cooperación).  
 

8° Autocontrol: Es la capacidad para ejercer dominio sobre nuestros actos, pensamientos, palabras y 
emociones para alcanzar nuestras metas y vivir de acuerdo a las normas establecidas.  

 
 
II. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 

 
 
9° Visión: Aspiramos a ser uno de los mejores liceos públicos del país para entregar a la sociedad 

ciudadanos con una sólida formación académica y una alta  capacidad de liderazgo. Ciudadanos 
capaces de ejercer plenamente su libertad y de promover en los distintos ámbitos de su quehacer 
la justicia, la solidaridad y la  democracia. 

 
10° Misión: Liceo Humanista y Científico,  que forma personas con un alto rendimiento académico, una  

sólida formación valórica y un gran sentido de liderazgo para  que enfrenten con éxito la educación 
superior. 

 
 
 

                                                             
2 Character trengths and virtues. A Handbook and Classification. Fortalezas y virtudes del carácter. Un manual y una clasificación. Christopher 
Peterson, Martin E.P. Seligman. Oxford University Press, 2004. Resumen y traducción: Rafael Bernabeu. 
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III.- VALORES  QUE PROMUEVE NUESTRO REGLAMENTO 
 
 
11° JUSTICIA: valoramos el sentido de justicia, principio moral que consiste en dar a cada quien lo que 

merece. Buscamos que nuestros estudiantes posean consciencia que todos los seres humanos 
tienen derecho al bienestar material  y espiritual. En consecuencia, se debe luchar porque los 
bienes materiales y espirituales se repartan equitativamente. 

 
12° DEMOCRACIA: Estamos convencidos que la democracia es el mejor sistema  de gobierno y de 

resolución de conflictos que ha construido la sociedad a lo largo de su historia. Buscamos que 
nuestros estudiantes se comprometan en su promoción y participen activamente en su ejercicio. 

 
13° SOLIDARIDAD: Promovemos la determinación moral de comprometerse en pro del bien común. 

Inspirados en el Padre Alberto Hurtado Cruchaga buscamos que nuestros estudiantes ayuden a las 
personas de forma desinteresada.  

 
14° EXCELENCIA: Estamos convencidos del valor del trabajo bien hecho. Buscamos que las actividades  

desarrolladas por  nuestros estudiantes trasunten dedicación y esfuerzo. Nos inspiran las palabras 
de Aristóteles: “La excelencia no es una meta, es un hábito.” La excelencia significa buscar siempre 
ser mejor, esforzarse por dar lo mejor de sí para alcanzar las metas personales y el bien de la 
sociedad.  

 
IV. DEFINICIÓN DE COMUNIDAD EDUCATIVA  Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

15° De acuerdo a la Ley 20.370 la comunidad educativa “es una agrupación de personas que 
inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es 
contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de 
ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 
artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto 
educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno.” 

 
16° La Ley 20.536, define convivencia escolar como: “la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes.” De acuerdo a la definición anterior la convivencia escolar  se debe dar en un marco de 
respeto mutuo y de solidaridad. Por tanto, es una experiencia de enseñanza y aprendizaje, la cual, 
se expresa en los distintos espacios formativos: la sala de clases, los recreos, los talleres, los actos 
ceremoniales, la biblioteca, el gimnasio y en los espacios públicos. 
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V. CÓDIGO DE HONOR DE LOS/LAS ESTUDIANTES  
 

17°   Haré de la excelencia un hábito. Daré un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad 
educativa. Desarrollaré un profundo interés por el conocimiento, esforzándome para alcanzar el 
máximo desarrollo de mis capacidades. Seré honesto, no copiaré en pruebas ni plagiaré trabajos.  
Trabajaré en comunión con mis pares. Buscaré desarrollar mecanismos de autocontrol y 
promoveré la justicia, la democracia y la solidaridad.  

 

VI. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  
 

18°  Tienen derecho a recibir una educación que ofrezca oportunidad para su formación y  desarrollo 
integral. El Liceo entiende por educación integral: “la que tiene por objeto el pleno desarrollo de 
la persona en las distintas etapas de su vida, el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos, a las libertades fundamentales, y el desarrollo de habilidades y competencias.” 

 
19°   Recibir una educación de calidad. El Liceo adhiere a la definición de calidad de la OECD: “asegurar 

a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes 
necesarias para equipararlos para la vida adulta.” 

 
20°   Que se respete su integridad física y/o moral. 
 
21°   Conocer las disposiciones reglamentarias que rigen su vida escolar. 
. 
22°  Derecho a ser respetado en sus convicciones religiosas, ideológicas y socioculturales, en cuanto,   

no contravengan el reglamento interno del Liceo y las leyes vigentes.  
 
23°   A participar en las actividades deportivas, culturales y recreativas del establecimiento 
 
24°  A ser promovido de acuerdo a un sistema objetivo y transparente establecido en el reglamento de 

evaluación. Tomando conocimiento oportuno de los contenidos  evaluados y las fechas en que se 
aplicarán las evaluaciones. 

  
25° Tener acceso a biblioteca, laboratorio y sala de computación, para realizar las actividades 

académicas derivadas del Plan de estudios, en los horarios establecidos, siempre que hagan un 
adecuado uso de ellos.  

 
26°  Derecho a asociarse entre ellos: formar grupos de amigos, de intereses culturales, deportivos o 

científicos que no atenten contra la ley y el reglamento interno del Liceo. 
 
27°  Participar democráticamente en las elecciones de consejo de curso y centro de estudiantes, así 

como en las actividades que organice el centro de estudiantes. 
 
28°  Apelar de una resolución que lo afecte a través de su apoderado, ya sea disciplinaria o de 

evaluación. En el caso de disciplina, la apelación podrá presentarse ante las instancias señaladas 
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en el artículo 80° sobre los procedimientos disciplinarios. Tratándose de evaluación, la apelación 
deberá hacerse ante el Jefe de la U.T.P. Toda apelación podrá ser aceptada o denegada. 

 
29°   Ser informado y orientado en el proceso de postulación a becas y beneficios estudiantiles. 
 
30°  Ser atendidos oportunamente en Consejería Personalizada en el Dpto. de Orientación, cuando 

tenga problemas emocionales, de rendimiento o de otro tipo.  
 
31°  Recibir Consejería Educacional y Vocacional (orientación grupal) a través del Dpto. de Orientación. 

La consejería educacional se entiende como apoyo y orientación para abordar el proceso de 
aprendizaje. La consejería vocacional se entiende como apoyo y orientación para elegir o definir 
un área de interés para el futuro desarrollo profesional.  

 
32°  A ser informado de las observaciones positivas o negativas que se han registrado en el Libro de 

Clases (Se debe informar inmediatamente al estudiante que recibirá una observación negativa o 
positiva. El profesor tiene 24 horas para registrar la anotación en el libro de clases. El estudiante 
puede solicitar al profesor jefe que le dé lectura y le informe sobre el tenor de la anotación). 

 
33°  Ser escuchados y atendidos por las diversas instancias del liceo de acuerdo al conducto regular: 

Profesor de asignatura, profesor jefe, orientación, encargado de convivencia escolar,  inspectoría 
general, unidad técnica y dirección.  

 
34°  Las alumnas embarazadas podrán continuar  sus estudios siguiendo el protocolo que se establece 

para ello (Véase anexo VII).  
 
35°  Ser citado para informarse y hacer  los descargos  correspondientes, de manera respetuosa, frente 

a un problema que lo involucre. 
 
 
VII. DEBERES DE LOS/LAS ESTUDIANTES 

 
36°   Brindar un trato digno, respetuoso y no  discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 
 
37°  Trato digno:  Reconocer al otro como un igual, en cuanto, persona que posee deberes y derechos, 

y que en consecuencia merece respeto.  
 
38°  Trato respetuoso: Del latín respicere  que significa volver a escuchar, volver a escuchar a alguien, 

mostrarse sensible a lo que representa una persona. El liceo considera trato respetuoso: saludar 
al ingresar al establecimiento, levantarse para saludar en la sala de clases, no interrumpir al 
interlocutor, escuchar a quien se dirige a nosotros, agradecer, prestar atención a la clase del 
profesor, no utilizar audífonos ni celulares al interior del establecimiento, quitarse el gorro al 
ingresar al establecimiento, usar un lenguaje correcto y adecuado (no utilizar garabatos ni 
palabras soeces).  

 
39°  Asistir a clases y talleres de acuerdo a los horarios establecidos. Igualmente, es un deber llegar a la 

hora. 
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40°  Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 
 
41°  Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 
 
42°  Cuidar la infraestructura educacional. 
 
43°  Respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 
 
 
VIII. SOBRE EL UNIFORME 

  
  

44°  El uniforme es la vestimenta institucional que identifica al estudiante como integrante de nuestro 
establecimiento. La finalidad del uniforme no sólo es estética. También es minimizar las 
diferencias socioeconómicas que se expresan mediante la vestimenta o los accesorios que utilizan 
los estudiantes. El uso y diseño del uniforme ha sido determinado en común acuerdo entre el 
equipo de gestión, el centro de padres y el centro de estudiantes. En consecuencia, no se 
permitirá el uso de prendas, colores o modelos distintos al uniforme institucional. 

 
Características del uniforme: 
 
45°  Damas:  

Falda escocesa de color gris con líneas azul rey y naranjo fanta.  Corte en V tanto al frente como 
en la parte posterior con pliegues a ambos lados que salen al nivel de las caderas y pretina. El 
largo de la falda podrá ser hasta 5 cm por sobre la rodilla. En invierno la falda puede ser 
reemplazada por un pantalón gris de corte recto.  
Polera blanca pique, cuello y botamanga en color naranjo fanta y terminación  en blanco, con tres 
botones naranjo fanta. Logo con escritura imprenta, de color naranjo al lado izquierdo a la altura 
del pecho (Liceo Bicentenario en semicírculo, P. Alberto Hurtado Cruchaga en línea recta).  
Zapatos negros, calcetas o balerinas  grises.  
Sweater: de lana tejido liso, azul rey  con cuello en botamanga (línea naranjo fanta y terminación 
en azul rey) y escote en V. 
Polar azul rey, abrigo azul marino y/o parka  azul Francia o azul marino. 

 
46° Varones:  

Polera blanca pique, cuello y botamanga en color naranjo fanta y terminación  en blanco, con tres 
botones naranjo fanta. Logo con escritura imprenta, de color naranjo al lado izquierdo a la altura 
del pecho (Liceo Bicentenario en semicírculo, P. Alberto Hurtado Cruchaga en línea recta. 
Zapatos negros. 
Sweater: de lana tejido liso, azul rey  con cuello en botamanga (línea naranjo fanta y terminación 
en azul rey) y escote en V. 
Polar azul rey, abrigo azul marino y/o parka  azul Francia o azul marino. 
Pantalón gris corte recto. 
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Normas sobre el uso del uniforme: 
 
47° Todos los estudiantes deben usar el uniforme diariamente a excepción del día en que realicen 

educación física, ocasión en la que deberán usar el buzo institucional.  
 
48°  No se permitirá el ingreso sin uniforme, ya que, el liceo hace entrega de él a todos los estudiantes 

nuevos y a todos los que acreditan una situación económica deficitaria. 
 
49°  El día que el estudiante realice educación física debe utilizar el buzo institucional que consta de: 

Polerón azul rey con líneas naranjo fanta y logo institucional. Pantalón azul rey con línea vertical 
naranjo fanta. 

 
50°  El uniforme y el buzo deben ser de una talla que no implique la adherencia excesiva al cuerpo.  
 
51°  Se podrá utilizar una bufanda de color gris durante los meses de  otoño e invierno. Durante el año 

escolar las damas podrán utilizar una pañoleta con los colores institucionales (anaranjado, blanco, 
gris y/o azul rey) sin dibujos. 

  
 
IX. PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES: 

 
52°  El Liceo forma en hábitos y valores, y la  presentación personal dentro y fuera de la institución es 

un valor fundamental, pues ello, identifica a nuestro establecimiento frente a la comunidad. 
Además, refleja el grado de preocupación de los Padres por sus hijos,  en consecuencia, se exigirá 
que los estudiantes cumplan las siguientes normas de presentación personal: 

 
53° Damas: 
       - Aseadas (cuerpo y cabello). 
       - No se permitirán teñidos (rojo, azul, verde, amarillo, violeta, naranjo, cobre, blanco, gris  y otros); 

cortes o peinados extravagantes: rastas, mohicanos, dibujos en el cabello. 
       -  Uniforme limpio. 
       -  Aros solo en los lóbulos de las orejas, discretos y acorde al uniforme. 
       -  Largo de la falda acorde a su condición de uniforme escolar (no más de 5cm por sobre la rodilla). 
       -  Maquillaje suave, sin excesos de colorido (ojos, boca), uñas solo con esmalte transparente. 
       -  Sin extensiones, Piercings faciales, expansiones, extensiones, alfileres u otros. 
 
54°  Varones:  

- Aseados (cuerpo y cabello) 
- Pelo corto (corte tradicional y peinado), sin tintura, rastas, mohicanos, corte sopaipilla y dibujos 
en el cabello. 
- Rasurados o afeitados. 
- Sin aros, piercings, extensiones, expansiones u otros. 
- Uniforme limpio. 
- Zapatos negros, lustrados (no se aceptarán zapatillas en su lugar) 
- Fuera de la sala se aceptan bufandas solo de color gris.  
- No se aceptará el uso de pantalones caídos a media nalga, pitillo, ni exhibiendo los calzoncillos. 
- No se aceptará el uso de parkas o chalecos de colores y/o diseños no reglamentarios. 
- No se aceptan jockey ni gorros. 
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55°  Los estudiantes de cuarto medio podrán utilizar un polerón (sin gorro) distinto al uniforme escolar 
a contar del mes de junio, previa solicitud del respectivo curso a dirección. Dicha solicitud debe 
incluir el diseño, colores y frases a utilizar, los cuales, deben ser aprobados por el equipo 
directivo. El  equipo directivo podrá aceptar o denegar dicha solicitud.  

 
56° Si por alguna razón muy justificada y excepcional (embarazo, médicas, accidente y 

socioeconómicas), el estudiante no puede cumplir con las normas señaladas en el punto VIII, el 
apoderado deberá presentar una solitud por escrito ante inspectoría general, la cual, atendiendo 
a los antecedentes presentados denegará o aprobará dicha solicitud. En caso de ser aprobada, el 
inspector general entregará una autorización escrita que señale los acuerdos y los plazos 
adoptados con el apoderado. 

 
 
X. SOBRE EL ORDEN INTERNO: 

 
 
57°  Horario de ingreso: 

Los horarios de inicio y término de las jornadas de clases y actividades serán las siguientes: 
 

Inicio 08:00 horas 
Colación 13:00 – 14:00 horas 
Inicio actividades tarde 14:00 horas 
Término 17:10 horas 

 
58°  Tanto en el inicio de las actividades de la mañana como de la tarde, el timbre se tocará 5 minutos 

antes (07:55 y 13:55 horas respectivamente) con el fin de garantizar el inicio de las actividades. 
Luego habrá un segundo toque de timbre a las 08:00 y 14:00 horas respectivamente, el que 
indicará el inicio de las actividades escolares y el cierre de la puerta de ingreso al establecimiento.  

 
59° El ingreso de los alumnos será fiscalizado por los Inspectores Generales y los asistentes de la 

educación, los cuales, pondrán especial atención en el control de las horas de llegada, atrasos y 
presentación personal de los/las estudiantes. 

 
60°  Los/las estudiantes deben presentarse a más tardar cinco minutos antes de la hora de inicio. 

Los/las estudiantes que lleguen antes de la hora indicada deben ingresar al interior del 
establecimiento, pues el liceo no se hace responsable de los hechos que le puedan ocurrir  a 
quienes se queden esperando fuera. 

 
61°  Las inasistencias y atrasos se regirán por los protocolos correspondientes que se anexan a este  

reglamento (Véase anexo VI). 
 
62° Los/las estudiantes no deben deambular por el Liceo durante las horas de clases, por lo que se 

restringirá al máximo la autorización para ir al baño, a sacar fotocopias, hacer consultas, etc. La 
realización de tareas y la impresión de trabajos se deben realizar en horas no lectivas. El profesor 
a cargo del curso debe responder del fiel cumplimiento de esta disposición.  
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63° Está expresamente prohibido a profesores y estudiantes hacer o recibir llamadas telefónicas 
durante el período de clases, por lo tanto, los celulares deben ser apagados y guardados. Los 
celulares podrán ser utilizados únicamente durante en los recreos o en el horario de colación. En 
caso de emergencia se debe llamar al liceo y comunicarse con el inspector general, el cual 
comunicará de la forma más adecuada la situación. 

 
64°  Todo tipo de dispositivos electrónicos deben permanecer apagados durante el período de clases 

(excepto data, computador o equipo que utilice el profesor para su labor pedagógica). 
 
65°  Los estudiantes no deben traer objetos ni especies de valor (joyas, pendrives, tablet, filmadora, 

celulares, cámara fotográfica, notebooks, audífono, dinero, etc.) pues, el liceo no se hace 
responsable de daños, pérdidas o robos.  

 
66°  Por razones de salud y de formación, queda terminantemente prohibido a los Alumnos/as y al 

personal del Liceo, fumar cualquier sustancia, ingresar e ingerir bebidas alcohólicas dentro del 
establecimiento, en los alrededores y en cualquier otra circunstancia en que vista el uniforme del 
Liceo o represente a la institución. 

 
67°  Queda estrictamente prohibido introducir al Liceo o mantener en el establecimiento y demás 

lugares de la actividad educativa, elementos dañinos o peligrosos. La introducción, consumo, 
comercialización y la tenencia de drogas, estupefacientes, sustancias sicotrópicas, sustancias 
tóxicas, o precursores de los mismos. La introducción de armas de todo tipo, explosivos, balas, 
casquillos. La introducción de revistas, impresos, videos, medios de almacenamiento  digital, 
fotografías y objetos pornográficos o de otro tipo contrarios a la moral, a las buenas costumbres, 
al orden público y demás aspectos definidos en el Proyecto Educativo del Liceo. 

 
68°  Las demostraciones físicas de afectos deben ser respetuosas, delicadas y acorde a su edad. No se 

permiten besos, manoseos, sentarse en las faldas ni sentarse en las piernas. También, se prohíbe 
estrictamente mantener relaciones sexuales al interior del establecimiento. 

 
69°  El liceo no discrimina a quienes manifiestan orientaciones sexuales diferentes, no obstante, les 

exige las mismas normas mínimas de manifestaciones afectuosas expresadas en el artículo 68°. 
 
70°  En todo momento los/las estudiantes deben cuidar y mantener los bienes muebles e inmuebles 

puestos a su disposición, por ende, deberán ocuparlos con cuidado y protección. Especial 
relevancia cobra el no rayar ni dañar: ventanas, paredes, muros, puertas,  mesas, sillas y  baños. 

 
71°  En todo momento los/las estudiantes deben cuidar y mantener el orden y aseo de salas, pasillos, 

baños, laboratorios, gimnasio, casino u otras dependencia que estén ocupando para el desarrollo 
de una actividad educativa. 

 
72° En los actos internos y en las actividades de representación del liceo los/las estudiantes deben 

mantener un trato respetuoso y ordenado. Durante estas actividades no deben consumir 
alimentos, bebidas, usar aparatos tecnológicos, gritar, insultar, lanzar objetos, provocar a sus 
compañeros e interrumpir el normal desarrollo de la actividad.  Para cantar el Himno nacional, el 
himno comunal y el himno del liceo los estudiantes deben guardar audífonos, celulares; sacarse 
gorros; sacarse las manos de los bolsillos y tener una postura corporal erguida. Para la salida e 
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ingreso de los actos cívicos, charlas y desfiles deben esperar la indicación de inspectoría general o 
dirección.  

 
73°   El Liceo entiende que no puede regular la conducta de los/las estudiantes  fuera del perímetro del 

establecimiento, no obstante, se advierte que en caso de portar uniforme institucional toda 
conducta contraria al reglamento interno será sancionada. 

 
74°  Toda actividad  organizada y convocada por el Liceo fuera del perímetro institucional, con o sin 

uniforme, se rige por el reglamento interno de convivencia escolar.   
 
75° Los/las estudiantes mientras permanecen al interior del establecimientos deben  seguir  el 

siguiente protocolo de acción cotidiana en el liceo: 1. Establecer contacto visual.  2. Tratar a los 
docentes por Profesor o Profesora y al personal no docente por Sr. o Sra. 3. Responder a los 
Profesores y asistentes. 4. Siempre caminar y no correr dentro del edificio. 5. Botar la basura en el 
basurero. 6. Si no entiende algo, preguntar cortésmente. 7. Dar las gracias cuando una persona le 
da  algo. 8. Dar la bienvenida cuando alguien entra a la sala. 9. Mostrar respeto por la propiedad 
ajena, no tomar pertenencias de otros sin su autorización. 10. Respetar las reglas de 
conversación. No interrumpir cuando alguien está hablando.  11. Permitir el paso de otra persona 
antes de uno mismo.  12. Aceptar a diferentes personas cuando se quieran sentar a nuestro lado,  
nunca reservar asiento. Dicho protocolo debe estar pegado en todas las salas y pasillos. 

 
XI. SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

 
 
76° Todo procedimiento disciplinario, incluya o no una sanción,  debe  ser entendido como una 

instancia formativa, reparadora, preventiva y socialmente necesaria para que se restablezca la 
armonía y las buenas relaciones entre todos los integrantes del Liceo. 

 
77°  Los  procedimientos disciplinarios se  sustentarán en  la  investigación acuciosa  y en el resguardo 

del debido proceso, teniendo todos los involucrados el derecho a ser escuchados, a que sus 
argumentos sean considerados y que se presuma su inocencia. 

 
         El resguardo del debido proceso implica los siguientes aspectos3:  

 Tipificación: que las conductas sancionadas y sus respectivas sanciones se encuentren 
previamente descritas en el reglamento disciplinario (véase punto XIII). 

 Instructor: presencia de un instructor imparcial encargado de establecer las faltas que se 
sancionan. 

 Investigación previa que establezca los hechos y las faltas sancionadas. 
 Formulación de cargos en forma precisa y fehaciente. 
 Emplazamiento: poner en conocimiento de los cargos formulados al alumno y a su 

apoderado (véase punto XV) 
 Bilateralidad de la audiencia: que el alumno tenga oportunidad de ser oído, hacer sus 

descargos, rendir pruebas y poder defenderse de los cargos formulados (véase artículo 
35°). 

 Imparcialidad de quien resuelve la sanción.  
                                                             
3  Tomado de: Recurso de protección y garantía constitucional del debido proceso en los procedimientos seguidos por los establecimientos 
educacionales en la adopción de sanciones disciplinarias. Análisis de jurisprudencia. Rev. Chil. derecho v.36 n.1 Santiago abr. 2009. 
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 Derecho a reclamo: existencia de una segunda instancia de apelación que permita revisar 
las sanciones adoptadas por el establecimiento educacional, debiéndose señalar un plazo 
para la interposición del recurso y el tiempo para su vista (véase artículo 80°). 

 
78° Todo procedimiento disciplinario debe basarse en evidencias empíricas, comprobables e 

irrefutables, prohibiéndose terminantemente actuar o resolver en base a presunciones, 
comentarios,   apreciaciones   ambiguas,   subjetivas,  o indemostrables. Además, se  deberá tener 
en consideración el contexto en que se produjo la falta y la simetría o asimetría del vínculo entre 
las personas involucradas. 
 

79°  La persona o entidad que solicite la aplicación de una medida disciplinaria en contra de algún 
miembro  de nuestro   liceo,   deberá   hacerlo   por   escrito,   individualizándose   y presentando  
todas  las evidencias  del  caso,  responsabilizándose  plenamente  del tenor y  la  consistencia de 
su acusación. 
 

80°  Toda persona que sea sancionado por alguna falta de carácter grave o gravísima, puede presentar 
una apelación si estima fundadamente que esa sanción vulnera sus derechos o contraviene el 
Reglamento Interno del Liceo.  En el caso de faltas graves y gravísimas la apelación debe ser 
presentada por escrito al  encargado de convivencia escolar, con copia a dirección y será resuelta 
por el comité de convivencia escolar dentro de 48 horas. En el caso de suspensión indefinida, 
cancelación de matrícula y expulsión se debe apelar ante el consejo de profesores, el cual, 
analizará los antecedentes y emitirá un informe final para revocar o confirmar la sanción en un 
plazo máximo de 7 días hábiles.  

 
 
XII. TIPOS DE  SANCIONES  Y REPARACIONES 

 
81° Amonestación verbal: Consiste en llamar la atención de forma verbal haciendo ver a el/la 

estudiante la falta en la que ha incurrido y como su conducta no se ajusta a las normas de la 
comunidad educativa.  

 
82°  Disculpas personales: Consiste en disculparse voluntariamente de forma verbal y/o escrita ante la 

persona a la que se  ha ofendido o maltratado (acción para restituir el daño causado). Esta 
reparación se considera como atenuante para la aplicación de sanciones. 

 
83°  Disculpas públicas: Consiste en disculparse voluntariamente de forma verbal ante el curso cuando 

se ha ofendido o maltratado públicamente a una persona (acción para restituir el daño causado). 
Esta reparación se considera como atenuante para la aplicación de sanciones. 

 
84° Anotación en hoja de vida: La observación disciplinaria constituye la principal evidencia que 

respalda las acciones a tomar por parte de Inspectoría General, por ello debe ser fiel reflejo de los 
hechos. En consecuencia, debe ser breve, concisa, precisa, sólo se debe enunciar, no extrapolar ni 
interpretar la situación. Se debe cuidar la redacción, la letra y la ortografía. Además, el profesor 
debe señalar su nombre, la asignatura, la fecha y la hora.  

 
85°  Solicitud de retiro de la sala de clases: Ocurre cuando el/la estudiante se niega más de tres veces 

a seguir las instrucciones del profesor, o bien, cuando adopta una conducta disruptiva 
incontrolable: gritos desaforados, subirse sobre las mesas y las sillas, patear sillas y mesas. 
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86°  Anotación en inspectoría: Consiste en el registro de las acciones u omisiones de los estudiantes en 

la hoja de vida que lleva inspectoría general.   
 
87° Derivación a orientación: Es una medida remedial frente a un comportamiento disruptivo 

reiterado. Consiste en entrevista o secuencia de entrevistas con el orientador del Liceo. Se realiza 
a solicitud del estudiante, profesor jefe, apoderado e inspectoría general.     

 
88°  Servicio comunitario: “implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a la que 

pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. 
Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el 
jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes menores, ordenar materiales en la 
biblioteca”, colaborar en la preparación de actos y ceremonias. El cumplimiento de este servicio 
será responsabilidad de asistentes, auxiliares e inspectores generales designados para tal efecto. 

 
89°  Servicio pedagógico: “Contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, asesorado 

por un docente realiza actividades como: recolectar o elaborar material para estudiantes de 
cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según 
sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes menores en 
sus tareas” El cumplimiento de este servicio será responsabilidad de profesores, asistentes e 
inspectores generales designados para tal efecto. 

 
90° Reparación del daño causado: Consiste en reponer, reparar o compensar el bien mueble o 

inmueble dañado. 
 
91°  Condicionalidad: Consiste en una medida extrema de llamado de atención por falta grave a la 

disciplina y a la responsabilidad escolar. Se aplica por solicitud de inspectoría general al equipo 
directivo y  tiene una duración de 3 meses, prorrogables, previa evaluación por hasta 2 veces.  
Ningún estudiante puede estar en situación de condicionalidad por más de 3 veces durante su 
trayectoria escolar.  

 
92°  Suspensión: consiste en la prohibición de la asistencia a clases por haber incurrido en falta grave o 

gravísima. De acuerdo al tenor de la falta se aplica en la siguiente gradualidad: 2 días hábiles, 3 
días hábiles, 5 días hábiles. En casos extraordinarios estipulados en la tipificación de las faltas las 
sanciones de 5 días hábiles se prorrogaran por 5 días hábiles más. 4 

 
93°  Suspensión indefinida con derecho a rendir evaluaciones: Se aplica cuando existe un real peligro 

para la integridad física y/o psicológica (debidamente acreditada) de algún miembro de la 
comunidad educativa. En estos casos el encargado de coordinar la entrega de guías y del 
calendario de evaluaciones es el profesor jefe, quien deberá reunirse con el estudiante a lo menos 
una vez cada 15 días. 5 

 
94° Caducar matrícula:   Consiste en la no renovación de la matrícula para el año siguiente. Ello 

ocurrirá si: el/la estudiante ha estado 3 ocasiones en situación de condicionalidad. Incurrir en falta 

                                                             
4  Véase Instructivo 476 de la Superintendencia de Educación: punto 8, letra k. 
5 Véase Instructivo 476 de la Superintendencia de Educación punto 8, letra k: “Aplicar medidas como suspensiones indefinidas, reducciones 
de jornada escolar o asistencia a sólo rendir evaluaciones, se podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad 
física o sicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá ser debidamente acreditado.” 
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grave o gravísima de acuerdo a lo estipulado en este reglamento. La caducidad de matrícula debe 
ser refrendada por el consejo de profesores.    

 
95°  Expulsión del liceo: En casos extremos se aplicará la expulsión inmediata del Liceo. Ello ocurrirá 

ante una falta gravísima  que atente contra la convivencia escolar como: Bulling o acoso escolar y 
faltas que constituyan delito. Se solicita por parte del director ante un consejo extraordinario de 
profesores. 

 
FORMAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS  
 
El  procedimiento a  seguir   frente a  un conflicto interpersonal se  podrá  verificar a  través  de: 
 
96°  Negociación: buscará la solución del problema de forma armónica entre las partes involucradas, 

sin mayor protocolo y sin la intervención de terceros; puede ser usada también en relaciones de 
asimetría (Profesor- Alumno) siempre y cuando no exista un uso ilegítimo de poder o autoridad 
por una de las partes. 

 
97°  Mediación en el conflicto: implica un proceso de resolución de problemas con la participación de 

un tercero neutral que no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo en donde la 
toma de decisiones y/o acciones es de completa voluntad de las partes en conflicto. 

 
98°  Arbitraje: corresponde  a  un  proceso  de  resolución en  donde  las  partes  recurren  a  un  

tercero que otorgue  a  ambos  plena  garantía  de  imparcialidad,  depositando  en  él  las  
medidas  de resolución, las que serán aceptadas y ejecutadas por ambos sin apelación. 

 
99°  Compromisos: Es una medida pedagógica por  la cual   el   alumno se compromete por escrito a 

mejorar ciertas conductas o comportamientos conflictivos.   El documento será firmado ante el 
Inspector General por el  Apoderado  y  el  alumno.  El  incumplimiento del  compromiso  en  
nuevas faltas  leves  se  traducirá  en suspensión del   alumno y   en caso   de nuevas faltas graves 
será la caducidad de su calidad de alumno regular del Liceo. 

 
 
 XIII. CLASIFICACIÓN DE FALTAS 

 

100° Todo estudiante recibirá al comenzar el año escolar 14 puntos de disciplina, los cuales, irán 
disminuyendo a medida que cometa alguna de las siguientes faltas: 

101° Anotaciones y faltas  leves (1 punto): no presentar a tiempo justificativo de no hacer educación 
física, presentarse con buzo incompleto. Conducta disruptiva controlable: reírse en clases 
descontroladamente, pararse, silbar descontroladamente, conversar, no traer materiales, 
distraerse, interrumpir, balancearse en la silla, usar gorro y audífonos al interior de la sala. 
Incumplimiento de deberes académicos: tareas y trabajos.  

102° Anotaciones y faltas moderadas (2 puntos): Presentarse sin uniforme. Presentarse a clases de 
educación física sin buzo institucional. Falta a la presentación personal: artículos  53° y 54°. No 
trabajar en clases, no tomar apuntes, lanzar papeles u objetos pequeños, realizar trabajo 
correspondiente a otra asignatura, llegar con retraso a clases estando al interior del liceo. 
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Ausentarse a clases sin autorización estando al interior del Liceo. Ausentarse, sin justificación, a 
actividades fuera de horario que impliquen representación oficial del liceo. Maquillarse en clases.  

103° Anotaciones  y faltas graves (3 puntos): Conducta disruptiva incontrolable: gritos desaforados, 
subirse sobre las mesas y las sillas, patear sillas, mesas, estantes y puertas. Negarse en más de 
una ocasión (3) a seguir las instrucciones del profesor. Gritar de mala manera  a un profesor o al 
personal del establecimiento. Ante la ocurrencia de dichas faltas el profesor podrá pedir al 
estudiante que se retire de la sala de clases y se dirija a inspectoría general, la cual, llamará a su 
apoderado para que venga a tomar conocimiento y a hacerse cargo de su hijo.6 

Utilizar el celular para actividades no pedagógicas. Destruir guías o rayarlas, destruir o rayar libros, 
cuadernos, mochilas, estuches, mesas, sillas, cortinas, diarios murales, paredes y estantes. Colocar 
bombas de humo o de olor. Bromas que atenten  contra la dignidad de las personas. Fumar y 
beber alcohol al interior del liceo. Plagio, copia y suplantación. No cumplir una sanción otorgada 
con anterioridad sin una justificación razonable. Proferir amenazas. Tener una conducta 
deshonesta: mentir y engañar para dañar a otra persona. Esparcir chismes o rumores 
descalificando a personas por cualquier tipo de medio. Estar fuera del liceo durante la jornada 
escolar sin autorización (cimarra). 

104° Anotaciones y faltas gravísimas (10 puntos): Daño mayor a la propiedad del establecimiento: 
romper ventanales, destruir baños, destruir computadores y elementos de laboratorio. Faltarle el 
respeto al profesor utilizando garabatos, gestos obscenos  y palabras soeces. Conducta grosera o 
mal educada con pares o adultos incluyendo: escupir, empujar e insultar. Agresión física, verbal o 
cibernética. Hurto o robo en cualquiera de sus formas.  Falsificar firmas o suplantar al apoderado 
en cualquiera de sus formas. Sustraer instrumentos evaluativos, adulterar, falsificar calificaciones 
o documentación interna del liceo. Dañar, alterar o sustraer contenidos digitales o informáticos, 
perjudicando a la institución o a las personas. Subir a internet textos, audios o videos no 
autorizados que dañen la honra, imagen o privacidad de las personas. Consumir y traficar drogas 
o sustancias ilícitas. Introducir armas, casquillos, balas y armas blancas. Cualquier forma de falta 
de respeto o conducta violenta a profesores o integrantes de la comunidad educativa a través de 
redes sociales, internet, chat, fotolog, blog, Facebook y otros medios equivalentes. Actos 
vandálicos (Incendios, obstruir el acceso a un profesor para realizar su clase, obstruir o impedir el 
acceso al liceo). Cualquier falta que constituya un delito: abuso sexual, tráfico de drogas, 
pornografía infantil. 

105° En consecuencia, de acuerdo al puntaje se seguirán las siguientes acciones:  

13 puntos: Amonestación verbal, conversación del profesor jefe con el estudiante, anotación en la 
hoja de vida (registrada por el profesor). Se puede solicitar la negociación.  

12 puntos: Conversación del profesor jefe con el estudiante y el apoderado. Amonestación verbal, 
anotación en la hoja de vida. Se puede solicitar la mediación del encargado de convivencia 
escolar. (Toda conversación de carácter oficial entre el estudiante y/o apoderado con el profesor 
jefe debe quedar registrada en el libro de clases.)  

                                                             
6 El Estatuto Docente en su artículo  8° bis señala: “los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas 
administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos; la citación del apoderado, y solicitar 
modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento.” 
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10 – 11 puntos: Generar un plan remedial y de trabajo con objetivos y metas explícitas, dicho plan 
puede incluir: derivación a orientación, servicio pedagógico, horas extras de estudio en el 
establecimiento, trabajo comunitario de tres días, confección de diarios murales, reparación del 
daño causado y compromiso de cambio del estudiante. Anotación en Inspectoría general lo que 
significará el descuento de 1 punto.  El apoderado puede solicitar el arbitraje de un docente que 
no realice clases al estudiante, depositando en él las medidas de resolución, las cuales, serán 
aceptadas y ejecutadas por las partes sin apelación.   

9 - 7 puntos: Citación al apoderado, derivación a orientación y servicio comunitario de 4 días y/o 
servicio pedagógico. Firma de compromiso de mejora que considera fechas y plazos explícitos de 
cambio de conducta por parte del estudiante. Los cambios de conducta deben traducirse en 
mejora de su rendimiento académico y  en no volver a registrar anotaciones negativas.  El no 
cumplimiento del compromiso de mejora significará el descuento de 3 puntos. 

6 - 5 puntos: suspensión por 3 días  y/o trabajo comunitario de  10 días hábiles, entre las 17: 10 y 
las 18: 10 horas o al finalizar su jornada (si no ha realizado trabajo comunitario con anterioridad).  

4 - 3 puntos: Suspensión por 5 días, prorrogables por igual período de acuerdo al tenor de los 
antecedentes. Condicionalidad por tres meses. Si al momento de evaluar la condicionalidad el 
estudiante tiene una nueva anotación negativa se le pude prorrogar la condicionalidad por hasta 
2 veces, si de nuevo presenta anotaciones se pedirá la cancelación de matrícula para el año 
siguiente. 

2- 0 puntos: Cancelación de matrícula y/o expulsión. El estudiante que incurra en faltas gravísimas 
puede ser suspendido por 5 días hábiles, prorrogables por igual período.  Los estudiantes a los 
que se les cancele la matrícula podrán solicitar la continuidad de estudios en la jornada vespertina 
en calidad de condicional. 

 
106°   En ceremonia pública a realizarse al terminar cada semestre académico serán reconocidos 

los/las estudiantes de acuerdo a las siguientes categorías:  
- Premio al esfuerzo, para aquellos estudiantes que demuestran perseverancia a pesar de las 
dificultades académicas, sociales o personales que enfrentan, dicho reconocimiento será 
adjudicado por el profesor jefe previa consulta a los profesores del respectivo curso.  
- Premio por rendimiento académico, para aquellos estudiantes que han obtenido el 2° y 3° 
lugar  de rendimiento académico dentro de su curso. 
- Premio excelencia académica para aquellos estudiantes que hayan obtenido el 1° lugar de 
rendimiento académico dentro de su curso. 
- Premio “Convivencia escolar” a  aquellos estudiantes que dentro de su nivel destaquen por 
sus habilidades sociales y sus valores humanos. 
- Premio a la mejor asistencia: a aquellos estudiantes que tengan el más alto porcentaje de 
asistencia de su nivel. 

 
107°  Cuadro de honor: Al final de cada semestre académico, la unidad de orientación,  construirá un 

cuadro de honor a la vista de toda la comunidad educativa. Dicho cuadro reconocerá a los 
estudiantes que hayan obtenido el premio al esfuerzo, premio rendimiento académico y premio 
a la excelencia académica.  

XIV. RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS  
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108°  Reconocimiento a la superación: A todos los estudiantes que teniendo dificultades académicas 

y/o disciplinarias  demuestren fundadamente esfuerzo y superación se les hará entrega de un 
reconocimiento escrito por parte de la unidad técnica o de inspectoría general. Estas unidades 
determinaran semestralmente quienes son merecedores del reconocimiento. 

 
109°  Estudiante de la semana: El profesor jefe de cada curso escogerá al estudiante destacado de 

cada semana, tomando en cuenta los aspectos, académicos y disciplinarios. El nombre del 
estudiante se publicará en el diario mural de la respectiva sala. 

 
110° Carta de felicitaciones a los padres: en el caso de acciones altamente meritorias como la 

participación destacada en concursos, olimpiadas y actividades culturales  la dirección del liceo 
enviará una carta felicitando a los padres del o la estudiante. 

 
111°  Anotación positiva: Cuando el profesor jefe o el profesor de asignatura determinen que un 

estudiante ha realizado una actuación meritoria (cooperar reiteradamente en el aseo de la sala, 
cooperar en la preparación de un acto, cooperar en un evento artístico, cumplir siempre con sus 
deberes escolares, ayudar a  compañeros con dificultades, demostrar esfuerzo y superación)  
puede destacarlo con una anotación positiva en su hoja de vida.  

 
112°  Los profesores pueden solicitar que el nombre de los estudiantes destacados por esfuerzo, 

superación, disciplina, cooperación y desempeño académico sea publicado en el diario escolar  
que llega a toda la comunidad liceana. 

 
113°   Reconocimiento a la asistencia: Los estudiantes  de cada curso que registren mejor asistencia 

recibirán adjunto al certificado de estudios una certificación de dirección por su espíritu de 
responsabilidad. 

 
114°  Actividades complementarias: Los/las estudiantes que hayan tenido una destacada participación 

en actividades extraescolares (científicas, culturales, deportivas, musicales, plásticas y literarias) 
serán reconocidos públicamente en ceremonia de premiación al finalizar el segundo semestre.  

 
115°  Premio al mejor compañero, determinado por los alumnos de cada curso y entregado 

públicamente para el día del estudiante. 
 
116°  Premios a los estudiantes que egresan de cuarto medio y octavo básico: De entre los 

estudiantes que egresen de cuarto medio y octavo básico el consejo de profesores otorgará los 
siguientes reconocimientos: 

- Premio a la mejor asistencia de la promoción. 
- Premio a la cortesía 
- Premio por acción solidaria: al estudiante que se destaque por ayudar (reiteradamente) de 

forma desinteresada a algún miembro de la comunidad educativa o por participar activamente 
de organizaciones y campañas benéficas de la comuna. 

- Premio al esfuerzo.  
- Premio al estudiante integral. 
- Premio al mejor promedio del curso. 
- Premio a la colaboración con el Liceo. 
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- Premio al espíritu deportivo: Al estudiante que haya representado al liceo en actividades 
deportivas o que destaque a nivel comunal en una disciplina deportiva. Para merecer este 
premio no se debe incurrir en faltas gravísimas ni haber estado más de 2 veces en situación de 
condicionalidad. Si el logro del estudiante es de carácter nacional no se aplicarán las 
condiciones antes señaladas 

- Premio a la participación Extra programática (Artes, música, olimpiadas.). Se otorga a los 
estudiantes que durante su trayectoria hayan representado en múltiples ocasiones al 
establecimiento.  Para merecer este premio no se debe incurrir en faltas gravísimas ni haber 
estado más de 2 veces en situación de condicionalidad. Si el logro del estudiante es de carácter 
nacional no se aplicarán las condiciones antes señaladas. 

- Premio al esfuerzo consejo de profesores (Máximo galardón entregado por el Liceo). 
- Premio a los valores institucionales: Se otorga al estudiante que haya desarrollado de forma 

destacada alguna de las fortalezas humanas señaladas en este reglamento: Amor por el 
conocimiento, pensamiento crítico, perseverancia, honestidad, civismo y trabajo en equipo, y 
autocontrol.  
 

117°   El consejo de profesores podrá determinar cada año si existen los méritos suficientes para 
entregar cada premio. 

 

 
Derechos de los apoderados: 
 
118°   A  ser informados por los directivos y profesores respecto al rendimiento académico y el proceso 

educativo  de sus hijos 
  
119°   A ser informados sobre el funcionamiento del establecimiento.  
 
120°   A ser escuchado cuando exponga algún problema sobre su hijo en la instancia que corresponda, 

siguiendo el conducto regular: profesor jefe, orientación, encargado de convivencia escolar,  
inspectoría general, unidad técnica y dirección. 

 
121°  Participar del proceso educativo en las instancias que les corresponda: microcentros, centro 

general de padres y apoderados. 
 
122°    A ser informado de una sanción que se aplique a su estudiante. 
 
123°  Apelar de las resoluciones que afecten a su estudiante de acuerdo a los pasos que para ello se 

establecen en este reglamento en el artículo 80°. 
 
124°  A presentar reclamos cuando considere fundadamente que se ha vulnerado el reglamento 

interno, para tal efecto, se dispondrá de un libro de reclamos en inspectoría general. Los 
reclamos se presentan solo en inspectoría general, la cual,  derivará a la instancia pertinente. 

XV. DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS  
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Todo reclamo se debe realizar por escrito. Inspectoría general enviará copia del reclamo a 
dirección.7 

 
125°   Que se le entregue el calendario de evaluaciones de su estudiante y el horario de atención de los     

profesores jefes  en la primera reunión de apoderados de cada semestre. 
 
 
Deberes de los apoderados: 
 
126°   Informarse  y  respetar el proyecto educativo del Liceo. 
 
127°   Conocer y respetar el reglamento interno del Liceo.  
 
128°   Apoyar el proceso educativo de sus hijos, ello implica: 
           - Asistir a reuniones de apoderados. 
           - Ocuparse de la presentación personal y el uniforme de su estudiante. 
           - Hacerse responsable de la conducta y disciplina de su hijo. 
           - Justificar personalmente y a tiempo (no más de 48 horas) las inasistencias de su estudiante. 
           - Encargarse de que su estudiante no llegue atrasado al Liceo. 
           - Encargarse de que su estudiante realice todos los días, en el hogar, una hora de estudio. 
           - Hacer seguimiento al rendimiento académico de su estudiante. 
 
129°   Cumplir los compromisos establecidos con el Liceo. 
 
130°   Brindar un trato respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. Si un apoderado 

ingresa al establecimiento gritando y profiriendo improperios o actúa de forma agresiva, no será 
atendido y se llamará a la fuerza pública. Al incurrir en una situación como la antes descrita el 
apoderado perderá su condición de tal. Los apoderados no pueden ingresar a las salas, patio y 
pasillos del establecimiento, como tampoco pueden abordar a los profesores fuera del horario 
de atención de apoderados sin autorización de inspectoría general.  

 
131°  Asistir al Liceo cuando sea citado por escrito o vía telefónica por el profesor jefe, inspectoría 

general, unidad técnica, orientación o dirección. Si se ha citado al apoderado por vía telefónica y 
por escrito, y éste no acusa recibo, el Liceo recurrirá a las instancias establecidas por ley.  

 
 

 
Derechos de los profesores: 
 
132°  Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo.  
 

                                                             
7  El Estatuto Docente señala en Artículo 17:  ”Las quejas o denuncias contra un profesional de la educación deben ser  formuladas por 
escrito, o en su defecto, escrituradas por el funcionario que las reciba, para que sean admitidas a tramitación por las autoridades y directores 
de establecimientos. Su texto debe ser conocido por el afectado.”   

XVI. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES 
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133°   A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 
comunidad educativa.  

 
134°  A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna. 
 
135°   A  formar parte del consejo de profesores pudiendo ejercer voz y voto. 
 
136°  “Ser escuchado en su defensa frente a cualquier impugnación que se haga de su persona o su 

quehacer académico, presentando una apelación si lo estimare procedente.” 
 
137°   A Ser evaluado en base a una pauta conocida cuya finalidad sea mejorar permanentemente su 

desempeño profesional. 
 
Deberes de los profesores8: 
 
138° Enseñar de una manera clara. Utilizar en sus explicaciones, demostraciones, instrucciones, 

ejemplos, diagramas y preguntas un lenguaje adecuado a la edad, con la cantidad de 
información justa  y bien parcelada, con los énfasis necesarios y en un orden que facilite la 
comprensión de conocimientos y la ejecución de habilidades. 

 
139°   Demostrar dominio de los contenidos y habilidades de las asignaturas que imparten y enseñarlos 

con rigurosidad.  
 
140°   Iniciar sus clases explicando a los estudiantes sobre qué aprenderán, las actividades que llevarán 

a cabo y la relación con contenidos anteriores. Concluir sus clases con una breve síntesis o 
indicar como se continuará en la clase siguiente. 

 
141°  Tener un buen dominio de clases, ser asertivos, demostrando liderazgo y control de curso.  

Generar un ambiente organizado en el que se exige el cumplimiento de las normas establecidas. 
 
142°  Reunir con anticipación todos los materiales necesarios para desarrollar las clases y evitar las 

interrupciones. Los profesores no pueden enviar a estudiantes a buscar el libro de clases y 
tampoco materiales. Los profesores deben solicitar permiso con 48 horas de antelación (salvo 
en situaciones de extrema gravedad), dejando el material correspondiente para atender a los 
estudiantes.  

 
143°   Exigir que los estudiantes desarrollen una alta ética de trabajo: exigir que entreguen los trabajos 

a tiempo y de acuerdo con lo especificado, que cuiden los detalles, que no plagien el trabajo de 
otros, que sean proactivos ante las dificultades y que se presenten con los materiales 
solicitados. 

 
144°  Mantener su  sala, o la que ocupe, ordenada y limpia. Lo anterior incluye mantener un diario 

mural actualizado mensualmente. Tener un espacio para destacar a los estudiantes cada 

                                                             
8 Para establecer los deberes de los profesores se ha utilizado el documento del Ministerio de Educación: Estándares Indicativos de 
Desempeño para los establecimientos educacionales y sus Sostenedores. Santiago de Chile, 2014.  
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semana. Adornar cada semestre su sala con imágenes, afiches y frases relativas a la asignatura 
que imparte. Mantener un cartel con las normas de su  sala de clases. Cerciorarse que los 
estudiantes no rayen ni destruyan: cortinas, estantes, mesas, sillas y paredes.   

 
145°   Conocer en profundidad el proyecto educativo del establecimiento, divulgando y ejemplificando 

con  su quehacer la misión, visión y los valores del Liceo.  
 
146°   Asistir a los consejos de profesores, reuniones de departamentos y demás reuniones que cite la 

unidad técnica, la inspectoría general, orientación  o la dirección.  
 
147°  Conocer y hacer cumplir el reglamento interno y el reglamento de evaluación del Liceo. Las 

pruebas no pueden evaluar contenidos que no hayan sido tratados en clase. Es responsabilidad 
del profesor dejar con la debida antelación las pruebas que se toman los días viernes para los 
estudiantes que no pudieron asistir a la evaluación. 

 
148°  Mantener una impecable presentación personal (pantalón de tela, chaqueta, blazer, blusa) 

acorde a las funciones educativas y formativas que  desarrolla. 
 
149°   Cumplir rigurosamente los horarios y tareas asignadas. Registrar en el leccionario los contenidos 

tratados en cada clase con (letra legible) y en un plazo máximo de 24 horas. El plazo para 
entregar resultados de evaluaciones, ingresar notas al sistema y registrar calificaciones en el 
libro de clases es de 2 semanas lectivas. Además es responsabilidad del profesor pasar 
correctamente la asistencia por cada hora de clase y firmar sus horas de clase. 

 
150°  Asistir a las ceremonias y actos que el Liceo considera fundamentales: Acto de inicio del año 

escolar, investidura de 7° y 1° medio,  aniversario, desfiles, ceremonias de premiación y 
Licenciaturas.  

 
151°   Denunciar a los organismos competentes cualquier acción que constituya delito. 
 
152°   Dar un trato respetuoso y digno a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
 
Deberes de los profesores Jefes: 
 
153°  El profesor jefe monitorea el desarrollo de cada uno de sus estudiantes para formarse una 

impresión integral y actúa oportunamente ante dificultades: observa su conducta y desempeño, 
recoge la opinión de los demás profesores y del apoderado, revisa sus notas y hoja de vida, y 
cuando detecta problemas deriva al estudiante a ayuda competente y le hace seguimiento. 

 
154°  Llevar una ficha de cada estudiante que presente dificultades, indicando las acciones realizadas, 

los motivos de consulta, las derivaciones realizadas, el tipo de intervención recibida y la 
evolución. 

 
155°  Mantener contacto periódico con los apoderados de los estudiantes que presentan problemas 

sociales, afectivos o conductuales para conversar sobre las dificultades observadas, reunir más 
información, acordar medidas de apoyo y hacer seguimiento. 
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156°  Realizar periódicamente reuniones de apoderados de acuerdo al calendario establecido en la 
planificación anual del Liceo. Hacer llegar a inspectoría el reporte de asistencia a la reunión de 
apoderados. Registrar en el leccionario los temas tratados y los acuerdos establecidos en cada 
reunión.  

   
157°   Realizar informes de notas e informes de personalidad. 
 
158°  Identificar e informar por escrito a la inspectoría general, Orientación  y la unidad técnica cuando 

los estudiantes presenten los siguientes factores de riesgo: asistencia menor al 90%, bajo 
rendimiento en lenguaje y matemática, problemas de conducta o comportamiento antisocial, 
repitencia, apatía o baja motivación escolar, embarazo, víctima o victimario de acoso escolar o 
bullyng, dificultad en la transición de enseñanza básica a media. 

 
159°  Desarrollar estrategias ante los estudiantes en riesgo de deserción: Monitorear de cerca la 

asistencia de los estudiantes y llamar al apoderado si el hecho es reiterado. Contactar a la 
familia para recabar información y trabajar con ella.  Conseguir que se asigne un tutor, entregar 
o conseguir apoyo académico, conseguir y ofrecer apoyo psicosocial al estudiante, orientar al 
estudiante sobre cómo enfrentar la educación media.  

 
160°  Estar atento para abordar factores menos evidentes como maltrato familiar, escaso control 

parental, necesidad del estudiante de trabajar o cuidar familiares, baja valoración de la 
educación por parte de los padres y abuso de sustancias tóxicas o drogas. 

 
161°  Difundir entre sus estudiantes y apoderados el proyecto educativo institucional, el proyecto 

curricular y el reglamento interno con acciones específicas para ello. 
 
162°  En el caso de suspensiones indefinidas es el encargado de coordinar la entrega de guías y de 

establecer y comunicar (en conjunto con Unidad Técnica) el  calendario de evaluaciones, 
además deberá reunirse con el estudiante sancionado a lo menos una vez cada 15 días. 

 
163°  Disponer semanalmente de una hora de atención apoderados e informar de ello en la primera 

reunión de apoderados del año escolar. 
 

 
Derechos de los paradocentes y auxiliares: 
 
164°   Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo. 
 
165°   A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes. 
 
166°   A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 
 
167°   A participar de las instancias colegiadas del Liceo, y a proponer las iniciativas que estimen útiles 

para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 
 

XVII. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
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168°   A “Ser escuchado en su defensa frente a cualquier impugnación que se haga de su persona o su 
quehacer, presentando una apelación si lo estimare procedente.” 

 
169°    A Ser evaluado en base a una pauta conocida, cuya finalidad sea mejorar permanentemente su 

desempeño. 
 
Deberes de los asistentes de la educación. 
 
170°   Ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar las normas del establecimiento en 

que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad 
educativa. Tratar con especial esmero a los padres y apoderados. 

 
171°  Velar por el estricto cumplimiento de las normas vigentes en el Liceo. Se debe actuar 

celosamente y sin concesiones para mantener la normalidad del trabajo académico, así como, la 
disciplina y presentación personal de los estudiantes. En ningún caso entablar relaciones de 
amistad que interfieran en el cumplimiento de esta disposición. 

 
172°  Revisar todos los días al finalizar la jornada, la Hoja de Vida de los estudiantes con el fin de 

registrar las situaciones conductuales producidas durante la jornada  y actuar a primera hora del 
día siguiente. 

 
173°  Llevar rigurosamente el control asistencia y atrasos; hacer cambios de libros en las horas 

artísticas y plan diferenciado; citar apoderados para observaciones y justificaciones en 
inspectoría general. 

 
174°   Mantener estrecha comunicación con inspectoría general y dirección guardando especial celo de 

las tareas que se le encomienden y de la información que se le entregue. 
 
175°   Supervisar la disciplina y conducta de los estudiantes en el comedor, recreos y  horas de colación 

si así lo asigna inspectoría general. Igualmente, colaborar y asistir en las ceremonias el Liceo 
considera fundamentales: Acto de inicio del año escolar, investidura de 7° y 1° medio, desfiles,  
aniversario, ceremonias de premiación y Licenciaturas. 

 
176°  No abandonar su lugar de trabajo ni dejar las tareas asignadas. Especial celo deben poner 

aquellos que estén asignados a la portería y recepción del establecimiento, no abandonando 
bajo ninguna circunstancia su puesto, pues se debe evitar el ingreso de personas ajenas al 
establecimiento sin autorización de inspectoría general o dirección. 

 
177°  Mantener una impecable presentación personal (pantalón de tela, chaqueta, blazer, blusa) 

acorde a las funciones educativas y formativas que  desarrolla. 
 
178°   Denunciar a las autoridades competentes cualquier acción que constituya delito en un plazo no 

superior a 24 horas. 
 
Deberes de los auxiliares: 
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179°   Cumplir con su horario laboral, asumiendo la importancia de sus funciones: mantener el aseo, 
orden y ornato del Liceo (Salas, pasillos, baños, ventanales, gimnasio, casino, biblioteca, 
laboratorios, salas taller, patio y áreas verdes). 

 
180°  Demostrar diligencia, buena disposición, asertividad y proactividad en el cumplimiento de sus 

funciones, desarrollando un trabajo que demuestre excelencia y calidad. 
 
181°   Mantener un actitud de respeto y trato digno frente a toda la comunidad educativa, colocando 

especial énfasis en recibir y atender de buena manera a padres, apoderados y estudiantes. 
 
182°  Conocer el proyecto educativo y el reglamento del Liceo. Hacer cumplir el reglamento y no 

quedar impávido  frente a un daño a los bienes muebles e inmuebles o frente a un acto de 
indisciplina.  

 
183°   Colaborar y ayudar en la preparación en las ceremonias y en los actos: Acto de inicio del año 

escolar, investidura de 7° y 1° medio, aniversario, ceremonias de premiación, actos 
conmemorativos, charlas, licenciaturas y  otros eventos. 

 
184°   Denunciar a las autoridades competentes cualquier acción que constituya delito en un plazo no 

superior a 24 horas. 
 

 
185°  El comité de convivencia escolar es una instancia permanente que busca fomentar la armonía y 

la sana convivencia entre la comunidad liceana. Su principal objetivo es la gestión preventiva y la 
resolución de conflictos. 

 
186°   El comité de convivencia escolar estará integrado en sus sesiones ordinarias por: encargado de 

convivencia escolar, representante de los profesores, representante de los asistentes de la 
educación, inspectores generales, representante del centro de padres, representante del centro 
de estudiantes y el director. Las sesiones extraordinarias para el análisis de apelaciones estarán 
integradas por: encargado de convivencia escolar, representante de los profesores, 
representante de los asistentes de la educación, inspectores generales, estudiantes y el director. 
Cuando se analice la situación de uno o más estudiantes se integrará el profesor jefe del 
respectivo curso y el coordinador del nivel actuará como defensor del estudiante.  

 
187°   Las facultades del comité son: promover estrategias, medidas y acciones que fomenten la buena 

convivencia. Diseñar junto al encargado de convivencia escolar el plan de gestión de convivencia 
escolar. Proponer actualizaciones al Reglamento interno. Funcionar como instancia de apelación 
ante sanciones o medidas aplicadas por la inspectoría general. 

 
188°   El comité de convivencia funcionará por lo menos 2 veces en cada semestre académico y cada 

vez que exista una situación que amenace la convivencia del establecimiento. Cada sesión será 
citada por el encargado de convivencia escolar y se deberá llevar acta de sus deliberaciones y 
resoluciones.   

 

XVIII. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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189°  Las resoluciones del comité de convivencia escolar pueden ser apeladas ante la dirección del  
Liceo, la cual resolverá en un plazo no mayor a 48 horas.  

 
190°  Son funciones del encargado de convivencia escolar diseñar el plan de convivencia escolar y 

gestionar la convivencia escolar. 
 

 
 
191°   La inspectoría general es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas que rigen a 

los estudiantes y al personal de nuestro Liceo.  Los aspectos que corresponden directamente a 
esta unidad son: la formación valórica, la disciplina y la conducta estudiantil, la presentación 
personal, la relación con los apoderados y la organización de las actividades del establecimiento. 
Igualmente, se encarga de construir horarios y asignar de espacios.  

 
192°  Coordina y supervisa el funcionamiento del personal docente y no docente del Liceo. Asigna 

funciones al personal paradocente y auxiliar.  Supervisa el cumplimiento de horarios y de tareas 
asignadas. Informa semanalmente a dirección sobre incumplimiento de horarios, atrasos y 
faltas.  

 
193°  Existirán dos inspectorías generales, una que se hará cargo de 7°, 3° y 4° medio, y la otra de 8°, 1° 

y 2°medio. A cada inspector general corresponderá: 
- Planificar las actividades semanales en conjunto con el equipo directivo  e informar de ello a 

los profesores y asistentes de la educación por medio del informativo semanal. 
- Supervisar el comportamiento, uniforme y presentación personal de los estudiantes al inicio, 

durante y al final de la jornada escolar. 
- Controlar el ingreso y retiro de estudiantes (Llevar registro).  
- Tomar conocimiento y llevar registro de las inasistencias, atrasos, justificaciones y licencias 

médicas que presenten los estudiantes. 
- Calendarizar y organizar las reuniones de apoderados, 
- Llevar registro del porcentaje de asistencia a reuniones de apoderados. 
- Atender y entrevistarse con los padres y apoderados. 
- Aplicar sanciones y tomar medidas remediales y pedagógicas. 
- Informar a los padres y apoderados del estudiante cuando se tome una medida disciplinaria.  
- Organizar la toma de pruebas atrasadas. 
- Cautelar la organización de ceremonias, actos, desfiles, charlas y eventos culturales. 
- Asegurarse que todo esté bien organizado y a tiempo, sin mostrar improvisación.  

 
 
 
 
 
 

 

XIX. INSPECTORÍA GENERAL 
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194°  Velar por la aplicación del proyecto educativo institucional y del reglamento interno. Fija, 

transmite y exige las metas académicas definidas por el establecimiento. Establece mecanismos 
formales e informales para chequear su cumplimiento. Revisa las estadísticas de las 
evaluaciones y las maneja. Sondea el cumplimiento de las metas revisando pruebas, cuadernos y 
el trabajo de los estudiantes en clases. 

 
195°   Asegura el cumplimiento y coordinación del currículo: asigna responsables del planeamiento 

curricular y supervigila estas acciones. Se preocupa de que exista coherencia entre las políticas 
aplicadas con los distintos niveles. 

 
196°  Supervisa el diseño de sistemas para hacerse cargo de los estudiantes rezagados en sus 

aprendizajes. 
 
197°   Se asegura de que la planta docente esté completa, sea idónea, esté bien asignada y que haga 

las clases. Busca la manera de que su equipo docente esté capacitado para lograr las metas 
trazadas. Se encarga de organizar las capacitaciones o delega estas funciones en el jefe técnico. 

 
198°   Se preocupa de que exista un ambiente y una disciplina compatibles con el aprendizaje. Tiene 

alta presencia en el establecimiento, no se encierra en su oficina, Se pasea por todas partes 
constantemente, su oficina está abierta y accesible, y establece contacto con todas las personas 
que  participan en el proyecto educativo. 

 
199° Se asegura de que los profesores tengan medios para enseñar, supervisa que tengan los 

materiales necesarios. Sugiere bibliografía y materiales didácticos. 
 
200°   Diseña, aplica y exige el cumplimiento (en conjunto con la unidad técnica y la coordinación PME) 

del plan de mejoramiento educativo del Liceo. 
 

 
 
201°  Fija o transmite las metas académicas establecidas por el establecimiento. Apoya y exige a los 

profesores la calendarización y planificación del programa de estudio. 
 
202°  Exige el cumplimiento del programa. Para ello revisa planificaciones, pruebas, evaluaciones, 

trabajos de los estudiantes y observa clases de forma sistemática. Sistematiza los resultados de 
las evaluaciones y entrega feedback a sus profesores. 

 
203°  Establece metas, coordina los planes de trabajo del centro de recursos del aprendizaje y de la 

unidad de informática. 
 
                                                             
9 Para la determinar las funciones de dirección se ha recurrido a: Las Escuelas que Tenemos. Bárbara Eyzaguirre y Loreto Fontaine, 2008, 
Centro de Estudios Públicos. Página 202. 
10 Para establecer las funciones de dirección se ha recurrido a: Las Escuelas que Tenemos. Bárbara Eyzaguirre y Loreto Fontaine, 2008, 
Centro de Estudios Públicos. Página 203. 

XX. LABORES DE DIRECCIÓN9 

XXI. UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA10 
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204°  Supervisa el trabajo de la coordinación bicentenario, de la coordinación SEP, de la coordinación 
de formación integral, de la coordinación de Preuniversitario y de la coordinación de validación 
de estudios. Establece metas y supervisa el trabajo de los departamentos académicos. 

 
205°  Ayuda a diseñar estrategias remediales para mejorar los aspectos deficitarios. Hace sugerencias 

metodológicas, ayuda a elaborar guías, aporta libros para que los profesores enriquezcan su 
quehacer. Se preocupa de los aspectos logísticos para que los profesores puedan optimizar el 
tiempo dedicado a la enseñanza aprendizaje.  

 
206°  Establece los calendarios de evaluaciones y visa los instrumentos de evaluación (Las pruebas que 

no tengan el timbre de la unidad técnica no serán válidas). 
 
207°  En coordinación con los profesores jefes  establece los programas especiales de evaluación en 

casos debidamente acreditados. 
 
208°  Diseña, aplica y exige el cumplimiento (en conjunto con la dirección y la coordinación del PME) 

del plan de mejoramiento educativo del Liceo. 
 
209° Se encarga de exigir el cumplimiento del reglamento de evaluación y de proponer su 

actualización. 
 
 

 
 
210° Responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de orientación 

educacional, vocacional y profesional, implementando el plan de gestión de la unidad de 
orientación del establecimiento.  

 
211°   Desarrolla actividades formativas de carácter valórico de forma sistemática en conjunto con los 

profesores del establecimiento. 
 
212°   Realiza diversas actividades para difundir el PEI del Liceo tanto en la comunidad interna como en 

la comunidad externa.  
 
213°   Establece los objetivos generales de los consejos de curso y exige su cumplimiento. Asigna metas 

claras a los profesores jefes. Observa los consejos de curso y retroalimenta a los docentes. 
 
214°   Atiende los casos de indisciplina, problemas afectivos, problemas sociales y de aprendizaje que 

sean justificadamente derivados por profesores jefes e inspectores generales. 
 
215°  Planificar y dirigir la orientación vocacional de los estudiantes desde 7° a 4° medio. Dirigir el 

proceso de admisión a las universidades, lo que incluye: charlas, entrega de información, diarios 
murales, generar redes con instituciones de educación superior, visita a universidades, feria de 
educación superior,  inscripción a la PSU y apoyo en el proceso de postulación. 

 
216°   Realiza las clases de orientación a 7° y 8° básico. 

XXII. SOBRE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN  
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217°  Construir en conjunto con la unidad técnica y dirección el plan de mejoramiento del liceo. 

Supervisar la ejecución del plan de mejoramiento por parte de los docentes. Recabar evidencias 
del cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento. Llevar el inventario de las 
adquisiciones SEP. 

 
218°  Hacer las órdenes de compra y las justificaciones pedagógicas que se envían al Departamento de 

educación. Completar y mantener la plataforma del plan de mejoramiento.  Llevar el libro de 
contabilidad de SEP. Encargarse de las pruebas que se aplican para medir el avance del plan de 
mejoramiento. Participar en las reuniones del equipo directivo.  

 
 
219°  Sólo actuará como apoderado la persona que haya firmado oficialmente como tal la ficha de 

matrícula y/o el Registro de Apoderados (padre o madre preferentemente). Se solicitará carnet 
al apoderado cuando haya dudas de su identidad. La condición de apoderado se pierde al 
infringir el artículo 130° 

 
220°  Al momento de la matrícula, el apoderado tomará conocimiento y firmará un compromiso de 

aceptación de las medidas que el establecimiento tome en relación a su hijo. Al inicio del año 
escolar, en una reunión de microcentro, el Profesor Jefe dará a conocer el Reglamento Interno 
de Disciplina. 

  
221°   Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento, serán resueltas por el director del 

Liceo, instancia que si fuere necesario, se hará asesorar por quien estime pertinente.  
 
222°  Cualquier modificación que se introduzca a este Reglamento debe ser aprobada por el Consejo 

de Profesores del Liceo.  
 
223°  Artículo transitorio: A los estudiantes que se encuentren en situación de condicionalidad, al 

momento de iniciar la aplicación de este reglamento, se les evaluará de acuerdo a la gravedad 
de la falta cometida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIII. SOBRE LAS FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PME 

XXIV. CONSIDERACIONES FINALES  
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La ley sobre violencia escolar entiende por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los 
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de 
los estudiantes 
 
1.- Violencia escolar: 
 

a) BULLYNG: 
“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 
individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 
superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 
humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.” 
 
Cuando en el Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado Cruchaga se presente un caso de bullying se 
seguirán los siguientes pasos: 
 
1. DETECCIÓN: 
Responsable: Integrante de la Comunidad Educativa  (Estudiantes,  
Padres y Apoderados, Docentes, Asistentes de la Educación, Directivos).  
Al constatar la situación alerta a los responsables del Equipo Técnico encargado del bullyng: 
- Encargado de  convivencia escolar 
- Inspector General 
- Orientación.  
Cualquiera de ellos citará a una reunión para evaluación en un plazo que no exceda las 24 horas. 
 
2. EVALUACIÓN  DE LA SITUACIÓN:  
Responsables: Profesor Jefe, Orientación, Inspectoría general 
Procedimientos:  
-Inspectoría general abrirá un expediente o carpeta que en el que archivarán todos los antecedentes y 
resoluciones del caso. 
-Aplicación Pauta Indicadores de Urgencia del (MINEDUC (ver anexo) 
-Informar verbalmente y mediante oficio a la dirección del establecimiento. 
-Informar a las familias.  
-Derivar atención médica.  
-Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME, otros. 
 
3. DIAGNÓSTICO DE ACOSO ESCOLAR. (Abuso de poder, entre pares, recurrencia en el tiempo). 
Responsable: Inspectoría general y orientación. 
Entrevista con los actores clave, reconstrucción de los hechos, aplicación  cuestionario (MINEDUC). 
Elaboración de informe. 
 
4. APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA.  
Corresponde a Inspectoría general. 
 

ANEXO I: PROTOCOLO DE VIOLENCIA ESCOLAR 
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5. PLAN DE INTERVENCIÓN.  
Responsables: Inspectoría general, Orientación y profesor jefe 
Registro psicosocial.  
Derivación a red de apoyo.  
Acoger y educar a la víctima.  
Sancionar y educar al agresor.  
Trabajar con observaciones.  
 
6. EVALUACIÓN E INFORME FINAL DEL PLAN INTERVENCIÓN.  
Responsable: Inspectoría general y Comité de Convivencia.  
Acciones de seguimiento.  
Informar en Reunión del comité de convivencia escolar.  
Informe Final a Sostenedor. 
 
 
RECOMENDACIONES PARA PADRES, MADRES Y APODERADOS.  
A) Síntomas de que su hijo, hija o pupilo está siendo víctima de bullying:  
• Llega regularmente a la casa con su ropa, libros y cosas rotas o éstas le han sido robadas.  
• Se niega a mostrar el contenido de las páginas de internet que visita.  
• Recibe llamadas o mensajes telefónicos a horas inadecuadas o en forma insistente, y se pone triste o 
malhumorado después de recibirlas.  
• Tiene moretones, heridas, cortes y rasguños que no puede explicar.  
• Ha perdido el interés por ir al colegio y por hacer tareas.  
• Baja su rendimiento escolar.  
• Tiene pocos amigos o no tiene.  
• No invita a compañeros a su casa y rara vez va a la casa de ellos.  
• No participa de las actividades que realizan en la escuela fuera de  horario o en fines de semana.  
• Presenta regularmente falta de apetito, dolores de cabeza y/o de estómago (justo antes de ir a 
clases).  
• Presenta alteraciones del sueño.  
• Pide dinero extra o saca dinero a escondidas.  
• Llega de la escuela ansioso, triste, alicaído o con ojos lagrimosos.  
• Presenta aspecto triste, deprimido y de infelicidad.  
• Cambia de humor de forma inesperada.  
• Está irritable y con rabia repentina. 
 
B) Si su hijo, hija o pupilo participa en acciones de bullying, ya sea como  agresor o espectador:  
• Evite culpabilizar.  
• Evite castigar.  
• Explíquele que no intervenir, permite que las agresiones sigan ocurriendo  
• Señale que no va a tolerar que este tipo de comportamiento continúe.  
• Establezca normas familiares sobre relaciones interpersonales.  
• Refuércelo cuando cumpla con sus deberes.  
• Si rompe las reglas, sea claro en sus respuestas, pero no agresivo.  
• Sea un buen ejemplo con su hijo, involúcrese en sus actividades y pasatiempos.  
• Conozca a los amigos de su hijo.  
• Estimule y refuerce habilidades y aspectos positivos de su hijo.  
• Ayúdelo a desarrollar estilos de comportamientos no agresivos.  
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• Mantenga contacto permanente con el establecimiento, especialmente con el profesor jefe. 
 
“Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier 
medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente 
una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también 
la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante.” 
 

b) CIBERBULLYNG11: 
“El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online 
principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. 
Estamos ante un caso de ciberbullying cuando un(a) menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o 
molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías 
telemáticas.” 
“ciberbullying se define como acoso entre iguales en el entorno TIC, e incluye actuaciones de 
chantaje, vejaciones e insultos de niños a otros niños.” 

 
Maneras en las que se manifiesta el ciberbullyng: 
 

 Colgar en Internet una imagen comprometida (real o efectuada mediante fotomontajes) datos 
delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su 
entorno de relaciones. 

 Dar de alta, con foto incluida, a la víctima en un web donde se trata de votar a la persona más 
fea, a la menos inteligente… y cargarle de puntos o votos para que aparezca en los primeros 
lugares. 

 Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, donde se 
escriban a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos 
personales, demandas explícitas de contactos sexuales… 

 Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose pasar 
por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien ha sufrido 
la usurpación de personalidad. 

 Dando de alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego sea 
víctima de spam, de contactos con desconocidos… 

 Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que su legítimo 
propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que a su buzón le llegan violando su 
intimidad. 

 Provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona responsable de vigilar o 
moderar lo que allí pasa (chats, juegos online, comunidades virtuales…) para conseguir una 
reacción violenta que, una vez denunciada o evidenciada, le suponga la exclusión de quien 
realmente venía siendo la víctima. 

 Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento 
reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda lo que 
leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso. 

 Enviar menajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y acechar a la víctima en los lugares 
de Internet en los se relaciona de manera habitual provocándole una sensación de completo 
agobio. 
 

                                                             
11 Tomado de la página web http://www.ciberbullying.com/ 

http://www.ciberbullying.com/
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Recomendaciones a los estudiantes en caso de ciberbulling: 
1. No contestes a las provocaciones, ignóralas. Cuenta hasta cien y piensa    en otra cosa. 
2. Compórtate con educación en la Red. Usa la Netiqueta. 
3. Si te molestan, abandona la conexión y pide ayuda. 
4. No facilites datos personales. Te sentirás más protegido/a. 
5. No hagas en la Red lo que no harías a la cara. 
6. Si te acosan, guarda las pruebas. 
7. Cuando te molesten al usar un servicio online, pide ayuda a su gestor/a. 
8. No pienses que estás del todo seguro/a al otro lado de la pantalla. 
9. Advierte a quien abusa de que está cometiendo un delito. 
10. Si hay amenazas graves pide ayuda con urgencia. 

 
 
Ciberacoso12: También conocido como grooming. “El grooming de menores en Internet es un 
fenómeno que podríamos traducir como engatusamiento y que se utiliza para describir las prácticas 
online de ciertos adultos para ganarse la confianza de un (o una) menor fingiendo empatía, cariño, etc. 
con fines de satisfacción sexual (como mínimo, y casi siempre, obtener imágenes del/a menor 
desnudo/a o realizando actos sexuales). Por tanto, está muy relacionado con la pederastia y 
la pornografía infantil en Internet. De hecho el grooming es en muchas ocasiones la antesala de un 
abuso sexual” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
12 Tomado de http://www.internet-grooming.net/ 

http://www.internet-grooming.net/
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Responsables de la activación del 
Protocolo de Actuación 

Encargado de Convivencia escolar. 
Orientador. 
Inspector General 

¿En qué casos se aplica?  I. Agresiones entre estudiantes. 
II. Agresiones de adulto a estudiante que, de acuerdo a la Ley de 
violencia escolar, revisten especial gravedad. 
III. Agresiones de estudiante a adulto. 
IV. Agresiones entre apoderados y funcionarios del establecimiento. 
V. Agresiones dentro y fuera del establecimiento educacional, que 
afecten a estudiantes de la comunidad educativa. 
VI. Agresiones a través de medios tecnológicos, ejercidas o que 
afecten a estudiantes del Liceo.  

Medidas de contención, apoyo y 
reparación a la víctima 

Entrevista con Psicólogo del Liceo y Profesor Jefe. 
Sesiones periódicas con el psicólogo. 
Medidas de protección por parte de Inspectoría General. 
 

Medidas y sanciones pedagógicas 
 

Respecto a él o los agresores: 
Aplicación del Reglamento interno puntos XII y XIII. 

Respecto al resto de los compañeros/as: 
Aplicación del reglamento interno puntos XII y XIII. 

Cómo se abordará la comunicación 
con las familias 

Familia de el o los agresores: 
El Inspector General se comunicará telefónicamente con el 
apoderado y solicitará que asista al Liceo. Se le comunicará en la 
oficina y en privado  la situación.  
 
Familia del agredido/a: 
El Inspector General se comunicará telefónicamente con el 
apoderado y solicitará que asista al Liceo.  
 

Vías de información y 
comunicación al conjunto de la 
comunidad educativa 

Ante situaciones especialmente graves la dirección emitirá una 
circular señalando las medidas tomadas. Director o Inspector general 
concurrirán a reunión del curso afectado y explicarán la situación, 
buscando la cooperación de los apoderados.  

Instancias de derivación y consulta 
 

Servicio de Salud. SENDA. Carabineros.  
 

En caso de traslado a centro 
asistencial 

Dónde: Hospital Loncoche 
Quién realiza el traslado: Asistente de la educación  
Quién permanece con el estudiante mientras llega el apoderado: 
Asistente de la educación.  
Con qué recursos: Como el hospital está a dos cuadras se irá a pie, 
en silla de ruedas o en vehículo dependiendo de la gravedad.  En 
caso de recursos económicos solicitarlos en dirección o secretaría. 

Presentación de antecedentes a 
la Superintendencia de Educación 
Escolar 
 

Se informarán  las situaciones que causen lesiones graves y 
gravísimas. Las situaciones que constituyan delitos y las situaciones 
que hayan derivado a la justicia. 

 

SÍNTESIS: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN VIOLENCIA ESCOLAR 
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MARCO LEGAL CHILENO  
Presentamos  en primer lugar una tabla resumen del marco legal chileno en el caso de abuso sexual 

 
 
DELITO  

 
PENA  

Violación  
Acto por el cual un varón accede carnalmente a una persona mayor de 
catorce años, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, sin su consentimiento 
(por medio de fuerza o intimidación; privación de sentido; incapacidad 
para oponer resistencia; o abuso de enajenación/trastorno mental de 
la víctima).  

 

5 a 15 años  

Violación de menor de catorce años  
Acto por el que un varón accede carnalmente a un menor de catorce 
años, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, sin importar su 
consentimiento.  

5 a 20 años  

Estupro  
Acto por el que un varón accede carnalmente a un mayor de catorce 
años pero menor de dieciocho, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, 
quien presta su consentimiento, sin embargo, dicho consentimiento se 
encuentra viciado pues se abusa de una anomalía/perturbación mental 
de menor entidad e incluso transitoria; o existe una relación de 
dependencia o laboral; o bien se aprovecha de grave desamparo; o de 
la ignorancia sexual de la víctima.  

3 a 10 años.  

Sodomía  
Acto por el que un varón accede carnalmente a un mayor de catorce 
años, pero menor de dieciocho de su mismo sexo, con su 
consentimiento.  

61 días a 3 años.  

Abusos Deshonestos  
Acción sexual que no implica acceso carnal, realizada mediante 
contacto corporal con la víctima o que haya afectado los genitales, ano 
o boca de ella, aun cuando no existiere contacto corporal.  

3 a 5 años y 3 a 10 años si la 
víctima es menor de 
catorce años.  

Abuso Sexual Agravado  
Acción sexual que no implica acceso carnal, que consiste en la 
introducción de objetos de cualquier tipo (incluyendo partes del 
cuerpo) por vía vaginal, anal o bucal; o se utilicen animales.  

5 hasta 20 años si la víctima 
es menor de catorce años.  

Abuso Sexual Impropio  
Comprende acciones diversas con menores de edad:  
Realizar acciones sexuales ante un menor.  
Hacer que un menor vea o escuche pornografía  
Forzar a un menor a realizar acciones de significación sexual  

541 días a 5 años 
dependiendo si concurren 
circunstancias agravantes.  

                                                             
13 Para este protocolo se toman partes del documento: Normas y procedimientos de la compañía de Jesús en chile para el cuidado de un ambiente formativo 
sano con niños y niñas y la prevención de abusos sexuales, el cual, puede ser revisado en: http://colegiosanignacio.cl/2012/wp-
content/uploads/Manual_de_prevencion2.pdf.  Igualmente, se toman aspectos del Protocolo de actuación ante un abuso sexual realizado por la Fiscalía que 
puede ser revisado en: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/archivo?id=4241&pid=1601&tid=2&d=1.    

ANEXO II: PROTOCOLO SOBRE ABUSO SEXUAL13 

http://colegiosanignacio.cl/2012/wp-
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/archivo?id=4241&pid=1601&tid=2&d=1.
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Producción de Pornografía Infantil  
Participar en la elaboración de material pornográfico en el que 
participen menores de 18 años, cualquiera que sea su soporte.  

3 a 5 años.  

Facilitación de la Prostitución Infantil  
Promover o facilitar la prostitución de menores de dieciocho años  3 a 5 años. Hasta 20 si 

concurren otros 
agravantes.  

Cliente de Prostitución Infantil  
Obtener servicios sexuales voluntarios de menores de edad, pero 
mayores de catorce años a cambio de dinero u otras prestaciones.  

3 a 5 años  

Almacenamiento de Material Pornográfico  
Almacenamiento de material pornográfico en el que hayan sido 
utilizados menores de 18 años, cualquiera sea su soporte.  

541 días a 3 años  

 
La ley chilena contempla penas más severas cuando alguno de los delitos antes mencionados es 
realizado por un profesor. En algunos casos podrán ser considerados como autores aun cuando 
hayan sido cómplices, por ello es importante denunciar, si se sabe y no se denuncia se es cómplice. 
“Están obligados a denunciar los delitos enumerados arriba quienes tienen una relación de cuidado 
con la víctima. “Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo 
nivel” están obligados por la ley a denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o tuvieren lugar 
en el establecimiento. Esta denuncia debe efectuarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al 
momento en que tomaren conocimiento del hecho.” 
 
PROTOCOLO EN CASO DE ABUSO SEXUAL 
I.- Consideraciones generales 
Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un delito,  aun cuando no 
cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes o necesarios, deberá poner en 
conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, al encargado de Convivencia escolar, Fiscalía o al 
Director del Establecimiento Educacional.  
 
El Director está obligado a denunciar el hecho (art. 175 Código de procedimiento penal)) ante la 
Fiscalía antes de transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de la situación que podría estar 
afectando al menor de edad. De lo contrario, se expone a las penas establecidas en el Código Penal. 
Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se encuentra amparado ante acciones judiciales 
que se puedan derivar de su ejercicio.  
 
Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se sospeche que éste 
podría tener participación en los hechos.  
En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito, evitar manipular 
y guardarlos en una bolsa cerrada de papel.  
 
En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en situación de riesgo, esto deberá ser 
informado inmediatamente a la Fiscalía, de forma que se adopten las medidas de protección hacia el 
menor.  
 
Con el menor que podría estar siendo víctima de un delito deberá:  
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* Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido.  
* Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión.  
* Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta.  
* Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación.  
* Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y victimización 
secundaria.  
 
Que NO hacer ante este tipo de casos:  
* Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes “objetivos” o que acrediten 
el hecho, cuestión que corresponde de forma exclusiva al fiscal.  
* Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros/as niños/as posiblemente 
afectados.  
* Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar la información 
aportada por el niño o niña.  
* Presionar al niño/a para que conteste preguntas o aclare la información  
 
II.- PROCEDIMIENTO 
1. Lo más importante de todo es hacer la DENUNCIA correspondiente ante Carabineros, Policía de 
Investigaciones, Tribunal o la Fiscalía que se encuentre más cercana. Esta obligación se encuentra 
consagrada en el artículo 175 del Código Procesal Penal, y se aplica, entre otros, a los directores, 
inspectores y profesores de cualquier establecimiento educacional, respecto de los delitos que afecten 
a sus alumnos.  
 
2. El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas, contadas desde que se toma conocimiento del 
hecho (art. 176 CPP).  
 
3. Quien no cumpliere esta obligación, o lo hiciera tardíamente, será castigado con multa de 1 a 4  
UTM (art. 177 CPP); salvo que realice algún acto que implique el ocultamiento del hecho, caso en el 
cual incluso podría ser sancionado como encubridor.  
 
4. En el caso de tratarse de una violación, el niño, niña o adolescente debe ser trasladado dentro de las 
24 horas de ocurrido el hecho al servicio de salud de urgencia más cercano, o al Servicio Médico Legal. 
En estos mismos lugares se podrá interponer la denuncia ante el funcionario de Carabineros o 
Investigaciones destinado en el recinto asistencial.  
 
5. Quien haga la denuncia puede recibir protección en su calidad de testigo, si existe temor fundado de 
hostigamiento, amenazas o lesiones. Además, está obligado a declarar ante el Fiscal, y podrá también 
ser llamado a declarar en juicio.  
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CONSUMO DE DROGAS: 
(Debe quedar registro  de cada uno de estos pasos) 
 
1. El Profesor o asistente de la educación que detecte o sospeche de una situación de consumo de 
drogas, derivará directamente a la unidad de orientación al Estudiante bajo sospecha, de tal manera 
de recoger información y abordar el tema. 
2. La unidad de orientación realizará entrevistas que permitan la identificación de los hábitos y tipos de 
consumo, así como los alcances y consecuencias que ha tenido. 
3. La unidad de orientación realizará entrevista con el apoderado. 
4. La unidad de orientación, realizará una reunión de intercambio de información y coordinación con el 
Profesor Jefe, inspectoría  general, jefa de UTP y Director. 
5. La unidad de orientación, apoyará a la familia para acceder a la red de tratamiento más cercana, si 
así  se requiere. 
6. El consumo de drogas de un alumno obliga a su apoderado a un tratamiento si fuese necesario, 
como requisito para la permanencia del estudiante en el establecimiento. 
 
 
 
TRÁFICO DE DROGAS: 
1. Los docentes y personal del liceo, que detecten o sean informados de una situación de posible 
tráfico de drogas, deben resguardar el principio de inocencia. Pondrán en conocimiento del director 
todos los antecedentes posibles de manera reservada y oportuna. 
2. La dirección o Inspectoría general procederá a informar a de la situación a los padres y apoderados 
significativo del o los estudiantes involucrados. 
3. Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas el director o el  inspector general 
deberá llamar a la unidad policial más cercana, para denunciar el delito que se está cometiendo. 
4. Frente a la existencia de sospechas de tráfico o microtráfico de drogas, la inspectoría general o la 
dirección pondrá la información y antecedentes con que se cuenta en conocimiento del Fiscal del 
Ministerio Público o de las policías de la comuna. 
5. El Fiscal de drogas y las policías, realizarán la investigación pertinente, con la reserva necesaria de la 
identidad del o los denunciantes. 
6. El director, podrá solicitar la participación de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, 
para proteger a los denunciantes y los testigos. 
7. La unidad de orientación tomará contacto con las redes de protección (SENDA, Hospital)  y atención 
de los  estudiantes que se vean involucrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III: PROTOCOLO CONSUMO Y TRAFICO DE DROGAS 
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1. Toda actividad desarrollada al interior del laboratorio de ciencias debe ser dirigida por algún 

Docente de algún sector y/o subsector de aprendizaje afín.  
 
2. El Docente a cargo de un grupo curso será el responsable que toda actividad pedagógica que se 

desarrolle al interior del Laboratorio de Ciencias forme parte de su planificación curricular y 
cumpla con todas las normas de seguridad establecidas por el establecimiento. 

 
3. El Docente que desee utilizar el Laboratorio de Ciencias deberá solicitar su uso al Jefe del 

Departamento de Ciencias, con una semana de anticipación, indicando el Nombre del Docente, 
objetivo de la actividad, día hora y grupo curso. 

 
4. Será responsabilidad del jefe de Departamento de Ciencias llevar un registro de uso del 

laboratorio y supervisar que el uso del Laboratorio de Ciencias este de acuerdo a la solicitud 
elaborada por el Docente solicitante. 

 
5. Los estudiantes deben ingresar con delantal blanco, junto con el Docente encargado del curso 

según horario acordado. 
 
6. Los estudiantes no pueden ingresar ni abandonar el laboratorio sin autorización del Docente. 
 
7. Los estudiantes deben permanecer en silencio, cuando el docente imparte las instrucciones. 
 
8. Está prohibido el uso de celulares tanto para docentes como para estudiantes. 
 
9. No se admite el ingreso  de estudiantes con mochilas al interior de del laboratorio. 
 
10. Cualquier daño que el alumno provoque en el interior de laboratorio, será registrado  por el 

profesor encargado y se le solicitará su reposición al apoderado. 
 
11.    Está prohibido rayar mesones, mangueras de mecheros, o artículos pertenecientes al laboratorio. 
 
12. Está prohibido correr en el interior de laboratorio. 
 
13.  El material  que se requiere para el trabajo está disponible en el mesón. De requerir algún 

recurso adicional debe solicitarlo al Docente encargado, NO TOMARLO sin autorización. 
 
14. Los desechos y basuras que produzcan los estudiantes en el laboratorio deben eliminarse en los 

basureros dispuestos para ello al finalizar la práctica. 
 
15.  El material de laboratorio no es para jugar, respete su uso adecuado. 
 
16.  Al terminar el laboratorio, deje todo limpio y en orden. 
 
17. Está prohibido masticar chicles, ingerir alimentos o bebidas en el laboratorio. 
 

ANEXO IV: REGLAMENTO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS 
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18.  Se debe seguir las indicaciones dadas y no desviarse del protocolo (Guía) de laboratorio. 
 
19.  El laboratorio debe ser usado solamente para trabajos que correspondan a una experiencia de 

laboratorio, con excepción de trabajos o proyectos que se relacionen con el área de ciencia. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
Es indispensable seguir una serie de normas básicas para una utilización segura, correcta y eficaz del 
Laboratorio tales como: 
 
1. Cuando se calienten a la llama recipientes con líquidos, hay que evitar producir salpicaduras o 

dirigirla hacia la cara de algún compañero. 
 
2. No enfriar bruscamente cualquier material de vidrio. Se podrían producir roturas. 
 
3. No tocar productos químicos si el profesor/a no lo autoriza previamente. 
 
4. No echar cuerpos sólidos a e las piletas de desagüe, a no ser que estén finamente pulverizados y 

sean fácilmente solubles. Tampoco deben se deben echar ácidos concentrados, por lo que se 
deben diluir fuertemente antes de arrojarlos por la pila. 

 
5. No succionar directamente con la pipeta las sustancias tóxicas, utilizar perillas de goma. 
 
6.  Si se manejan botellas o mecheros de gas, no olvidar de cerrar la llave de paso al apagar la llama 

para evitar escapes. 
 
7. En caso de incendio, apagar todos los mecheros y retirar los materiales combustibles de la 

cercanía del fuego.  
 
8.  En casos de accidentes leves se realizará las oportunas curas usando el material existente en el 

botiquín del establecimiento, cuando estos sea, graves, se trasladará inmediatamente al 
paciente a un hospital. 
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ANEXO V: PROTOCOLO BAJO RENDIMIENTO 
 

1. Los estudiantes que obtengan un rendimiento inferior al 50% en diagnóstico de inicios de año, en las 
asignaturas de lenguaje, matemática y ciencias deberán concurrir a un programa de enriquecimiento 
cognitivo realizado por el jefe de departamento y sus ayudantes estudiantiles entre las 17: 10 y las 18: 
30 hrs una vez a la semana. Se realizará una reunión con los apoderados donde se les informará la 
situación de su pupilo. 

2. Si presentan bajo rendimiento en la primera evaluación se le nombrará un ayudante estudiantil 
personalizado con el que deberá trabajar una vez a la semana de 17: 10 a 18: 30 hrs. en la biblioteca o 
en una sala que disponga inspectoría general. 

3. Si presenta rojo en la segunda evaluación debe quedarse a estudiar entre las 17: 10 y las 18: 30 hrs. 
de lunes a miércoles en una sala habilitada para ello hasta que supere su calificación (Si el apoderado 
se niega a que su hijo se quede después de horario debe dejar por escrito una constancia de que 
rechaza el apoyo del establecimiento) La asistencia se tomará en cuenta para la promoción en caso de 
faltar al porcentaje de 85%. Esta actividad tiene preponderancia por sobre el taller. 

4. Los estudiantes que a partir de la tercera evaluación continúen con rojo continuaran con estudio 
dirigido de lunes a miércoles, se les asignará un profesor tutor y continuarán con ayudante estudiantil. 
Se derivarán a psicólogo y se realizará una evaluación psicométrica a partir de la unidad de orientación 
recomendará las medidas seguir.  

5. A fines del año anterior y a comienzos del año  la unidad técnica llamará a un concurso público para 
proveer la vacantes de ayudantes estudiantiles entre los estudiantes de 8°, 2°, 3° y 4° medio. Los 
estudiantes que pasen la prueba psicológica y el examen de habilidades y contenidos serán nombrados 
miembros de la academia de ayudantes estudiantiles dirigida por el jefe de cada departamento. Los 
ayudantes estudiantiles recibirán un reconocimiento escrito de dirección, una anotación positiva, 
además la academia de ayudantes realizará un viaje  y una once donde recibirán diplomas, estímulos y 
premios al finalizar cada semestre académico.   
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ANEXO VI: PROTOCOLO ATRASOS E INASISTENCIAS 
 

Sobre los atrasos: 

1.- Los estudiantes que lleguen atrasados al inicio de cada jornada deberán realizar hora de estudio 
obligatoria una vez finalizada la jornada escolar, supervisados por un inspector general. Para velar por 
el cumplimiento de la hora de estudio deberán firmar libro de registro. Si el estudiante no asiste será 
suspendido por 2 días.  

2.- Al cuarto  atraso se citará al apoderado del estudiante, deberá firmar un compromiso de no volver 
a llegar atrasado y deberá realizar trabajo comunitario sumado a la hora de estudio obligatorio.   

3.- Todo estudiante que presente 6 atrasos o más será suspendido por 1 día hábil.  

4.- Cuando el estudiante llega atrasado deberá ingresar a las 8: 45 en el caso de la mañana y a las 14: 
45 horas.  Al finalizar cada semestre se contarán las horas totales de atrasos de cada estudiante y se 
sumarán a su porcentaje de inasistencia.  

5.- Los estudiantes que lleguen atrasados a una evaluación o prueba no podrán ingresar a la sala de 
clases (permaneciendo en el lugar que disponga inspectoría general) y deberán rendirla a las 14:00 
horas del día viernes más cercano.  

6.- Los estudiantes que acrediten debidamente que viven fuera del radio urbano y no disponen de 
movilización adecuada podrán ingresar con retraso al establecimiento. Los horarios de ingreso serán 
determinados (de acuerdo a los antecedentes por inspectoría general), la cual, entregará una 
autorización escrita al estudiante. 

Sobre las inasistencias: 

La asistencia a clases de los alumnos del Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado C., se regirá por las 
siguientes normas: 

1.- La asistencia mínima deberá ser de un 85% de las clases y actividades fijadas en el calendario 
escolar anual. Para calcular este porcentaje se tomarán en cuenta las tardes no asistidas y las horas de 
atrasos.   

2.- Por cada 8 horas de inasistencia en el horario de tarde, se considerará un día de inasistencia. 

3.- Los alumnos deberán asistir a todas las asignaturas estipuladas en el Plan de Estudios, incluidas las 
clases de religión, talleres de libre disposición, Prueba de Selección Universitaria (PSU) y reforzamiento 
y clases de preuniversitario. La no asistencia a alguna de ellas será causal de repitencia (En el caso que 
el alumno no opte por religión debe asistir a la asignatura que la reemplace, la cual será evaluada). 

4.- Ante una inasistencia del estudiante, el apoderado deberá presentarse a justificar en el 
Establecimiento antes o al momento de integrarse el alumno a clases.  

5.- Los estudiantes que presentan un porcentaje de asistencia inferior al 85%  deberán presentar una 
carta de solicitud de promoción ante la dirección, la cual, será analizada de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en los decretos de evaluación y en el reglamento de evaluación del Liceo. 
La redacción y presentación de la carta es responsabilidad del estudiante y/o de su apoderado. No se 
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aceptarán solicitudes de promoción que no acrediten mediante documentos o certificados (Los cuales 
deben ser entregados según lo estipulado en el punto sexto) las razones de dichas inasistencias. 

6.- En caso de que un alumno sobrepase el límite de inasistencia exigida por el reglamento se tomará 
en cuenta sólo los días no asistidos con licencia médica y  casos muy excepcionales, como fallecimiento 
de un familiar. Los certificados médicos no se aceptarán más allá de tres días de ocurrida la 
enfermedad.  Inspectoría General llevará un libro de registro de Certificados Médicos, donde firmara la 
persona al momento de entregar la Licencia Médica.  

7.- Después de tres días hábiles de inasistencia de un alumno, el apoderado deberá dejar constancia de 
la situación en el Registro de Inasistencia de Inspectoría General comunicando personalmente el 
motivo de ella y el tiempo que el alumno (a) permanecerá ausente. 

8.- Si la inasistencia se prolonga  por más 7 días, y no ha existido justificación, el orientador visitará la 
casa del estudiante para cerciorarse de la situación del estudiante.  

9.- Si la inasistencia se prolonga por 15 o más días consecutivos sin conocerse los motivos de ésta por 
parte del apoderado, el Inspector General deberá consultar por escrito el motivo de la ausencia del 
alumno al apoderado y si no hay motivos justificados que ameriten su ausencia se dará aviso a 
carabineros. Sin perjuicio de lo anterior se puede proceder a cancelar la matricula por inasistencia, 
siempre y cuando supere  el 20% del total de días del año escolar. 

10.- Los alumnos no deben ausentarse del establecimiento en horario de clases. Los estudiantes 
podrán retirase antes de finalizar el horario solamente si el apoderado titular o el suplente se presenta 
personalmente en el establecimiento, quedando constancia escrita de ello en Inspectoría General. 
Corresponde en última instancia al inspector general autorizar ingresos y salidas extraordinarias de los 
estudiantes.  

11.-No se aceptan justificativos escritos o llamadas telefónicas por ausencia del alumno a clases. 

12.-Cuando los alumnos son suspendidos de clases, los días que dure la sanción serán contabilizados 
para efectos de cálculo final de asistencia.  

13.-Cuando los alumnos son suspendidos de clases, no podrán ingresar al establecimiento ni tomar 
parte en ninguna actividad organizada por el liceo, hasta que termine dicha sanción. 
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ANEXO VII: PROTOCOLO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS 
 

Fundamentación: 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana  en las distintas etapas de su vida, el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos,  a las libertades fundamentales y  el desarrollo de conocimientos, habilidades  y 
competencias. 

La educación básica y la educación media son obligatorias (…), debiendo  el Estado  asegurar el acceso 
a ellas a toda la población.  En el caso  de educación media se extenderá hasta cumplir  los 21 años  de 
edad. 

Por tanto en Chile, se encuentra garantizado el derecho de las alumnas que son madres y aquellas que 
se encuentren embarazadas, a permanecer en sus respetivos establecimientos educacionales, sean 
éstos públicos o privados. 

La ley N° 20.370 General de Educación de 2009 del Ministerio de Educación, en su artículo N° 11 indica 
que: “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán  impedimento para ingresar y 
permanecer en los establecimientos de educación” y de acuerdo al Decreto Supremo de Educación N° 
79  de 2004,  que protege y vela por la condición de las alumnas embarazadas y futuras madres, se 
establece  lo siguiente: 

El embarazo de las alumnas no es causal de rechazó o  cancelación de matrícula. 

El embarazo de una alumna o su condición de madre no es motivo para aplicar medidas arbitrarias, 
como cambio de curso, suspenderla de clase, sugerirle cambio o traslado de establecimiento. 

La condición de embarazo de una alumna, no puede ni debe ser causal o motivo, de expresiones o 
actitudes  de mofa  o burla, comentarios o descalificaciones, por parte de los miembros de la 
comunidad educativa; tienen derecho a ser tratadas con respeto. 

Cuando una  alumna este embarazada, debe acercarse (junto a su apoderado o padre) a su profesor o 
profesora, orientador o algún otro miembro de la comunidad educativa, para informarle de su estado. 
Ante dicha condición el liceo procurará brindar y apoyar a la alumna, actuando conforme al siguiente 
protocolo: 

1.- Tienen derecho a asistir a sus controles de embarazo, post – parto y control sano de su hijo o hija 
en el centro de salud familiar o consultorio correspondiente. 

2.- Las alumnas en condición de embarazo, están cubiertas por el Seguro Escolar. 

3.- Tienen derecho a participar  en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos propios del 
establecimiento: graduaciones  y actividades extra programáticas 

4.- El liceo no está en condiciones de definir un período Prenatal y Postnatal, para las alumnas. 

5.- Si una estudiante, presenta complicaciones de salud,  y no puede asistir a clases, debe justificar con 
certificado médico y mantener informado al Inspector general, correspondiente a su nivel, para velar y  
coordinar, junto a la jefa de la unidad técnica pedagógica,   su proceso de enseñanza aprendizaje. 
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6.- De acuerdo a lo anterior una alumna puede ser promovida con una asistencia menor a un 85%, 
siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los profesionales de salud 
tratantes. 

7.- El director puede resolver  la promoción de las alumnas que hayan sido madres o en situación de 
embarazo,  con asistencias inferiores a un 50% 

8.- La alumna embarazada, tiene derecho a  adaptar su uniforme escolar conforme a su condición. 

9.- Tienen derecho a asistir a clases de educación física y ser evaluadas de forma diferenciada o ser 
eximidas en caso de que fuese necesario. 

10.- Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los procedimientos de 
evaluación establecidos en el Reglamento del establecimiento educacional, sin perjuicio de la 
obligación de los docentes directivos del establecimiento de otorgarles las facilidades académicas: 
incluido un calendario flexible,  brindarles apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema de 
tutorías realizado por los docentes y en el que podrán colaborar sus compañeros de clases. 

11.- La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y postergar su 
vuelta a clases depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de 
la joven y del bebe.  

12.- Cuando esté cercano al  momento del parto debe informar a su profesor jefe, inspector general o 
jefa de la unidad técnica pedagógica, con la finalidad de acordar la forma e instancias en que será 
evaluada en su período prenatal y post natal. 

13.- Cuando el niño/a nazca, la estudiante madre tiene derecho a amamantarlo, para esto puede salir 
del establecimiento en los recreos, o en los horarios que el centro de salud lo indique, para esto 
corresponderá como máximo, una hora de su jornada diaria de clases. 

Consideraciones finales: 

Si una alumna siente que sus derechos como estudiante embarazada o madre, son vulnerados puede 
apelar a: 

a.- La Secretaría Regional Ministerial, de la región donde reside.  

b.- Denunciar en la oficina del Departamento Provincial de Educación de la provincia donde reside. 

c.- En la página web: www.ayudamineduc.cl. 

Por último, cabe consignar que sí, el establecimiento no respetase las disposiciones consideradas en 
dicho protocolo, puede ser sancionado con el pago de una multa de 50 U.T.M una vez realizado el 
proceso administrativo correspondiente. 

  

 

 

http://www.ayudamineduc.cl.

