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REGLAMENTO INTERNO 

LICEO POLIVALENTE MARÍA BEHETY DE MENÉNDEZ 
 

El presente Reglamento Interno fue elaborado, considerando el Proyecto Educativo 

Institucional del Establecimiento y el marco legal en que se fundamentan los Manuales de 

Convivencia en nuestro país. 

 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO  

 

El Reglamento Interno del Liceo Polivalente María Behety de Menéndez se plantea con la 

idea de cumplir tres grandes objetivos: 

1. Entregar la formación integral necesaria para que los miembros de la comunidad educativa 

se desarrollen en un ambiente sano. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea 

afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar y exigir que sus demandas 

sean atendidas en resguardo de sus derechos.   

2. Promover la solidaridad y aceptación recíproca para lograr que los procesos de Enseñanza 

y Aprendizaje se desarrollen en un ambiente adecuado.   

3. Desarrollar la capacidad para llevar a cabo una Convivencia basada en el respeto y el diálogo 

para resolver conflictos del diario vivir.  

 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

DERECHOS  

• Recibir una enseñanza de calidad que los prepare para el mundo laboral y/o la consecución 

de estudios, tanto en Institutos como Universidades.  

• Ser respetado como persona en las distintas actividades y roles que desarrolle dentro de la 

comunidad educativa, y a no ser discriminado bajo ninguna circunstancia.   

• Ser escuchado ante diversas situaciones, siguiendo el conducto regular y con el debido 

respeto a los miembros de la comunidad al exponer sus argumentos.  

• Participar en la elaboración del Manual de Convivencia.  

• En cuanto a malestares repentinos de salud, que no sean posible atender en el 

establecimiento, un funcionario/a deberá llamar al apoderado/a para ser retirado del 

establecimiento. Al no poder comunicarse con el apoderado/ y de acuerdo a la gravedad de su 

estado de salud se llamará al Servicio de Urgencia del Hospital o podrá ser enviado a dicho 

servicio de urgencia.  

• Ser reconocido por sus logros, aciertos, aportes y conducta.  

• Conocer de antemano la calendarización de pruebas, trabajos, disertaciones u otras 

actividades evaluadas.  

• Conocer los objetivos y aprendizajes esperados que se propone lograr el profesor/a en 

determinada unidad o contenido.  

• Conocer la forma en que será evaluado.  

• Conocer de manera oportuna el resultado de las actividades evaluadas, exceptuando 

situaciones emergentes (pandemia u otro) donde se ampliarán los plazos de acuerdo a las 

características del evento 

• Utilizar los materiales y recursos pedagógicos con que cuenta el establecimiento, solicitando 

los permisos a quien corresponda.  



• Solicitar los espacios del liceo para actividades de aprendizaje, previa conversación con el 

estamento a cargo que corresponda (Dirección, Inspectoría General, Jefatura de U.T.P, 

Orientación, Jefe de Producción, profesor de asignatura, profesor jefe)  

• Los estudiantes tienen el derecho de tener recreos según lo estipulado en el horario y de 

disponer del tiempo total asignado para el recreo.  

• Elegir, de la oferta presentada por el liceo, las actividades extraescolares de su predilección.  

• Ser evaluado diferencialmente cuando sea pertinente, de acuerdo a diagnóstico presentado 

por especialistas del PIE (Proyecto Integración Escolar)  

• Ser atendido por medio del seguro escolar en caso de accidente ocurrido dentro del 

establecimiento, en el camino hacia él o de regreso a su domicilio y en actividades programadas 

por el liceo.  

• Participar de forma activa en el proceso eleccionario y democrático del Centro de 

Estudiantes de su liceo.  

• Tener facilidades especiales en el plano académico, en caso de presentar al Liceo algún 

evento certificado que le signifique no asistir a clases o evaluaciones, ya sea por embarazo o 

enfermedad. De la misma forma el o la estudiante tendrá las facilidades necesarias cuando 

represente al liceo en eventos académicos, artísticos o deportivos.  

• Solicitar al profesor/a jefe se le informe de todas sus observaciones que se registren en el 

libro de clases.  

• No ser expulsados, suspendidos o cancelada su matrícula por bajo rendimiento durante el 

año académico.  

• Ser escuchado en sus iniciativas, que busquen mejorar su calidad de vida tanto dentro como 

fuera del establecimiento.  

• Ante reclamo de terceros el estudiante tiene derecho a ser escuchado y exponer sus 

descargos con veracidad y respeto.  

• El estudiante tiene el derecho de manifestar su opinión ante situaciones de conflicto o 

discrepancia e informar del hecho a un docente directivo solicitándole tomar alguna medida. 

Su reclamo tiene que ser argumentado con razones donde prime la veracidad y el respeto.  

• El/la estudiante junto a su apoderado tiene el derecho de solicitar entrevista (presencial o 

virtual, según sea el caso) con el profesor jefe, docente de asignatura o directivo  según 

corresponda, para resolver situaciones que considere injustas o afecten a su persona. 

 

DEBERES  

• El estudiante tiene el deber de mantener una relación basada en el respeto en relación a 

padres, madres, apoderados, docentes y asistentes de la educación. 

• Mantener una conducta acorde con un clima de convivencia de respeto y tolerancia, 

evitando actuar de manera violenta y/o agresiva en sus expresiones verbales o físicas contra 

cualquier miembro de la comunidad educativa y/o circundante.  

• Estudiar y cumplir con sus obligaciones académicas y mantenerse dentro de las salas de 

clases todo el tiempo que corresponda al horario que conforma la jornada escolar.  

• Prohibición de adulterar o falsificar calificaciones o anotaciones en cualquier documento 

público (libreta, libro de clases, justificaciones, permisos, etc.)  

• Prohibición absoluta de portar, consumir, instigar, compartir o comercializar cigarrillos, 

alcohol, drogas en cualquiera de sus formas en el establecimiento o en su entorno.   

• No hacer uso de los celulares dentro de la sala de clases o en actividades académicas, 

excepto cuando se utilice como recurso didáctico de acuerdo a instrucciones del profesor/a.  



• Prohibición de incomodar o molestar a la vecindad con palabras, gestos o acciones que 

atenten contra personas o inmuebles.   

• Mantener una correcta higiene y presentación personal, especialmente en el uso del 

uniforme, tanto del liceo, como de las especialidades. Respetar el uso del buzo de educación 

física en el horario que corresponda.  

• Entonar el Himno Nacional en actitud de respeto.  

• Rendir las evaluaciones en las fechas programadas en cada asignatura o módulo de la 

especialidad, de no ser así, por motivos de ausencia justificada, reprogramar con el profesor de 

la asignatura o Jefe de U.T.P (cuando corresponda) la nueva fecha de evaluación.  

• Entregar en Inspectoría General todo objeto ajeno que se encuentre en la sala o alguna 

dependencia del liceo. 

• Presentar oportunamente al apoderado/a las comunicaciones y citaciones enviadas por 

parte del colegio y presentarlas firmadas, al estamento que corresponda.  

• Concurrir responsablemente a los desfiles escolares y representaciones artísticas culturales 

y recreativas en que participe u organice el establecimiento.  

• Cooperar con el aseo y ornato de la sala de clases y dependencias del liceo.  

• El estudiante tiene el deber de trabajar con cualquier grupo de compañeros de curso o del 

liceo, según corresponda a la actividad requerida, evitando muestras de discriminación, 

menoscabo o faltas de respeto.  

• Devolver oportunamente según reglamento, los libros y/o textos solicitados en biblioteca, 

implementos deportivos, equipos audiovisuales, etc.  

• Mantener en buen estado los casilleros y bienes que se entreguen para su bienestar.  

• Los estudiantes tienen el deber de mantener un comportamiento adecuado durante los 

recreos, buscando el compartir de forma respetuosa.   

• De salir e ingresar a la sala de clases en horarios convenidos.  

• Durante el periodo de recreo las salas quedarán cerradas, y no se permitirá el ingreso a 

éstas. Salvo medida excepcional, autorizado previamente por inspectoría general.  

• Los estudiantes tendrán el deber de mantener una actitud respetuosa, y de trabajo 

participativo. Acatando normas, reglas y rutinas establecidas por cada profesor.  

• La interacción en el aula debe darse en un marco de respeto, tolerancia y cooperación entre 

todos los estudiantes, aceptando diferencias, como un escenario de buena convivencia.  

• Los estudiantes deberán utilizar los espacios comunes tales como baños, comedores, patio,  

camarines, auditorio, gimnasio, cuidando el aseo, el mobiliario, utilizándolo para los fines 

apropiados.  

• En todo acto público y actividades extraescolares celebradas dentro o fuera del 

establecimiento, los estudiantes deberán cumplir de manera adecuada su rol de estudiante del 

Liceo Polivalente María Behety, guardando el decoro, cuidando la presentación personal, el 

vocabulario, la puntualidad y la correcta utilización de emblemas. 

 

RESPECTO DE LOS APODERADOS 

 

Tendrán calidad de apoderado(a):  

 El padre, madre o tutor/a del estudiante debidamente documentado.  

 Un representante de los padres, en caso de situaciones de salud o laboral que impidan a 

éstos cumplir con las obligaciones que les demanda el establecimiento debidamente 

documentado.  



 Un familiar que esté a cargo del estudiante. Siempre y cuando sea mayor de edad y 

autorizado por escrito por el padre o madre o tutor.  

 Un representante legal (tutor o tutora) designado por las instancias que correspondan 

(padres, familiares, instituciones, dando las  autorizaciones escritas correspondientes)  

 

Este reglamento informa que La Dirección del Liceo, podrá solicitar cambio de apoderado/a,  

según artículo emanado del Gobierno de Chile de acuerdo a las siguientes situaciones:  

 

 Situaciones conflictivas, como por ejemplo, agresión verbal o física, causada por un 

apoderado(a) a un miembro de la Comunidad Educativa.  

 Agresión verbal o física provocada por un apoderado(a) en actividades formales del 

establecimiento (por ejemplo: licenciaturas, titulaciones, actos cívicos, etc.) o actividades 

deportivas, culturales, artísticas, organizadas, patrocinadas o donde el establecimiento 

participe.  

 Ausencias reiteradas a las reuniones de apoderados/as que provoque el desconocimiento 

del desarrollo académico y/o conductual de su pupilo/a.  

 El retiro del estudiante o las inasistencias reiterativas por causales como cuidar hermanos 

pequeños o trabajo del menor.  

 La no concurrencia reiterada al liceo cuando sea citado por situaciones académicas o 

conductuales.  

DERECHOS DE LOS APODERADOS 

 

 Representar oficialmente a su pupilo(a) en calidad de apoderado(a) ante el establecimiento 

y en otras instancias donde sea requerido en su calidad de tal.  

 Ser respetado (a) en su condición de apoderado(a), recibiendo una atención deferente y 

cortés por parte de quienes representen cualquier estamento del establecimiento.  

 Nombrar a un segundo apoderado para que lo reemplace en situaciones justificadas (El/la 

apoderado/a deberá asistir al liceo a autorizar por escrito al 2º apoderado/a)  

 Solicitar el recuento de inasistencias y/o atrasos de su pupilo/a en Inspectoría.  

 Participar, según instrucciones técnicas del establecimiento, en la elaboración, modificación 

o actualización de programas, proyectos o actividades tendientes a optimizar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. esto puede efectuarse a través de encuestas, consultas 

directas, jornadas o reuniones presenciales o virtuales.  

 Ser citado por los estamentos del liceo que correspondan ante situaciones de aprendizaje o 

conducta de su pupilo(a).  

 Presentar descargos o apelaciones, por escrito, ante medidas disciplinarias aplicadas a su 

pupilo(a)  y recibir respuesta del nivel que le competa.  

 Ser informado regularmente sobre el rendimiento ,conducta y logros destacados de su 

pupilo(a)  

 Solicitar entrevista con los representantes de los distintos estamentos del liceo que 

correspondan (Profesor de asignatura, Profesor Jefe, Inspectoría General, U.T.P, 

Orientación, Dirección) ante situaciones que afecten a su pupilo(a)  

 Participar en todas las actividades a que sean convocados por los diferentes estamentos del 

liceo.  

 Conocer el Proyecto Educativo, los Planes y Programas y reglamentos de Evaluación 

vigentes en el establecimiento.   

 Los padres y apoderados de este establecimiento educacional tendrán el derecho a formar 

sus directivas de curso y directivas de centro general de padres y apoderados con la finalidad 

de ser representados en consejos escolares, reuniones, asambleas etc.   

 

DEBERES DE LOS APODERADOS  

 

 Comprometerse y asumir su rol de apoderado(a) frente al aprendizaje escolar y formativo 

de su pupilo(a)   



 Aceptar los reglamentos y disposiciones de las autoridades educacionales y del Liceo, a 

partir del momento, en que como apoderado(a), pase a formar parte de la Comunidad 

Educativa del establecimiento.  

 Relacionarse con los diferentes miembros de la comunidad educativa con cordialidad y 

respeto, no pudiendo en ningún caso increpar o enfrentar a ningún estudiante o funcionario 

ni dentro ni fuera del establecimiento. En caso de ser necesario la comunicación entre 

apoderado, profesor y o estudiante se debe seguir el conducto regular, en un marco de 

respeto mutuo. 

 Asistir a las reuniones que se les cite y en cada oportunidad que sea requerido para 

solucionar temas relativos a su pupilo (a).  

 Justificar personalmente las inasistencias dentro de los 3 días siguientes de ocurrida ésta.  

 Justificar personalmente los atrasos de su pupilo/a cuando estos sean reiterados y sea 

notificado por Inspectoría General.  

 Respetar los horarios establecidos por el establecimiento para todas las acciones o 

actividades que lo involucren como apoderado(a), incluyendo la calendarización de padres 

y apoderados, las cuales, según lineamientos del establecimiento serán dirigidas por el 

profesor jefe o profesor encargado para estos fines.   

 Mantenerse en contacto con el Profesor Jefe de su pupilo en los días y horas que este tenga 

horario de atención de apoderados, para informarse del progreso y desarrollo de su pupilo 

(a).  

 Aceptar los reglamentos y disposiciones restablecidos en Proyecto Educativo Institucional y 

Manual de Convivencia, desde el momento que pase a formar parte de la comunidad 

educativa en calidad de apoderado/a.  

 En caso de inasistencias a reuniones de Padres y Apoderados deberá justificar su 

inasistencia en un plazo de 48 horas en Inspectoría y solicitar una entrevista con el Profesor 

Jefe, en un horario dispuesto para  su atención y así informarse de lo tratado en la reunión.  

 Velar y fomentar la asistencia y puntualidad de su pupilo(a) a clases, especialmente en los 

periodos de evaluaciones.  

 Respetar los conductos regulares de acuerdo a los Reglamentos y protocolos  del 

establecimiento ante situaciones de conflicto.  

 Responder económicamente ante situaciones de deterioro de inmobiliario o infraestructura 

en que haya incurrido su  pupilo(a). Por ejemplo: rotura de vidrios, puertas, etc. 

 Velar porque su pupilo(a) concurra al establecimiento correctamente uniformado.  

 Efectuar, con su pupilo(a), las acciones remediales que correspondan a su condición de 

apoderado, de acuerdo a lo solicitado por el establecimiento en conducta, rendimiento, 

asistencia, presentación personal, etc.  

 Velar porque su pupilo(a) desarrolle una conducta consecuente con los principios valóricos 

y las normas establecidos en el presente reglamento.  

 Asistir con premura tanto al establecimiento educacional o centro asistencial cuando se le 

solicite, entendiéndose que se le solicita su presencia debido a una situación de emergencia. 

 

 

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

El presente Reglamento Interno del establecimiento sanciona cualquier acción u omisión 

que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. De acuerdo con esto, la autoridad que 

corresponda investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las conductas 

consideradas como maltrato, ofensa, discriminación, agresión, amenaza y/o abuso contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa y tendrá la responsabilidad y facultad de hacer la denuncia a 

los organismos legales y judiciales que corresponda. 

 

                Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en 

contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se 

cometa.  

 



Por ejemplo:  

•Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo que afecte a cualquier 

miembro de la comunidad educativa.   

•Proferir insultos, garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes, ofendiendo a cualquier 

miembro de la comunidad educativa.   

•Agredir, golpear o ejercer violencia física contra un alumno(a) o cualquier otro miembro de la 

comunidad educativa.   

•Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno(a) u otro 

miembro de la comunidad educativa   

•Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 

económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 

orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.   

•Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno(a) o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de medios de comunicación, tecnológicos, virtuales, etc. 

•Exhibir, transmitir o difundir por cualquier medio tecnológico conductas de maltrato escolar.   

•Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito.    

•Portar, vender, comprar, distribuir, compartir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al Interior del establecimiento educacional o en 

actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.  

  

ARTICULO Nº1 

Las instancias que debe seguir un estudiante o apoderado ante una situación que le afecte, se darán 

en el siguiente orden, dependiendo del hecho.  

 

Situación de Curso  

1. Profesor Jefe.  

2. En caso de no contactarse con el Profesor/Jefe, dirigirse a Inspectoría General.  

  

Situación Conductual  

1.-Profesor/a de Asignatura.  

2.-Profesor Jefe.  

3.-Orientadora   

4.-Inspectora General.  

5.-Dirección.  

  

Situación de Rendimiento 

1.- Profesor/a de asignatura  

2.- Profesor/a Jefe  

3.- Jefe de Unidad Técnico   

4.- Dirección  

  

DE LOS ATRASOS E INASISTENCIAS 

ARTICULO Nº2  

El estudiante tiene la obligación de llegar puntualmente al inicio de la jornada escolar, y retirarse 

al finalizar dicha jornada salvo situaciones especiales que serán comunicadas por escrito al 

apoderado.  

ARTICULO Nº3 

Si un estudiante  supera  cinco atrasos en el mes a actividades educativas presenciales o virtuales, 

un asistente de inspectoría  contactará al apoderado/a para apoyar en la resolución de la situación. 



Si a pesar de lo anterior, los atrasos se mantienen, se derivará el caso a la dupla psicosocial quienes 

podrán determinar derivaciones externas al establecimiento.  

ARTICULO Nº4 

Las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado de manera telefónica, virtual o 

presencial, adjuntando la documentación respectiva (certificados médicos u otros). Tendrá un 

plazo de 3 días para presentar la justificación. 

ARTICULO Nº5 

Los estudiantes tienen el deber de ingresar puntualmente a todas las clases estando dentro del 

establecimiento, en caso de ser reiterativo el apoderado será citado por Inspectoría General.  

ARTICULO Nº6 

Los estudiantes que presenten inasistencias reiteradas o prolongadas y se agoten las instancias de 

comunicación con el apoderado(a), ya sea por vía telefónica, correo electrónico, visita domiciliaria 

o carta certificada, el establecimiento tiene la obligación, a través del departamento de orientación, 

de informar a la Oficina de Protección de Derechos del Niño o a la autoridad que corresponda.  

ARTICULO Nº7 

En caso de enfermedad del estudiante, el apoderado tiene la obligación de avisar al Liceo dentro 

de un plazo de 3 días, acompañando certificado médico cuando la situación lo requiera. Asimismo 

el apoderado debe entregar al liceo el certificado médico, psicológico, psiquiátrico o 

psicopedagógico de su pupilo(a) cuando corresponda, con el fin de implementar las acciones más 

adecuadas para apoyarlo.  

ARTICULO Nº8  

En el caso de citaciones médicas, sicológicas, dentales, etc, el estudiante deberá presentar en 

Inspectoría la citación respectiva.   

ARTICULO N°9  

El establecimiento no dará pases de distancia a los estudiantes como justificativo para llegar tarde. 

En el caso de las alumnas madres, éstas deberán presentar en Inspectoría General un certificado 

de la Sala Cuna o Jardín Infantil donde se especifique el horario de funcionamiento.   

ARTICULO N°10 

La asistencia mínima para ser promovido/a es de un 85% del año.  

  

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y FALTAS 

ARTICULO Nº11  

Las medidas disciplinarias establecidas a continuación se enmarcan dentro de los principios 

rectores de la legalidad vigente en los diversos textos jurídicos en los que se inspira este manual. A 

saber:  

• Constitución Política de la República de Chile.   

• Ley General de Educación. Ley20370/2009 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos   

• Declaración Universal de los Derechos del Niño.   

• Ley de Violencia Escolar, Ley N°20536del17/Sep.2011   

ARTICULO Nº12  

Todo estudiante que no respete las normas establecidas en el presente Reglamento y cuyo 

comportamiento atente contra la buena convivencia dentro del establecimiento podrá ser 

acreedor de cualquiera de las siguientes medidas, de acuerdo a la falta cometida, este manual 

explicita, que  cualquier sanción que se adopte considerará los criterios de flexibilidad y criterios 

pedagógico y formativo de acuerdo a la Política Nacional de Convivencia Escolar.  



1. Conversación como una medida de prevención y corrección.  

2. Diálogo grupal reflexivo, donde participará el estudiante amonestado, el Inspector General 

y/ u Orientadora (de acuerdo al tipo de falta)   

3. Amonestación por escrito   

4. Citación al apoderado realizada por el Directivo Docente que corresponda  

5. Derivación psicosocial de acuerdo a lo que el estudiante requiera (terapia personal, familiar, 

grupal; control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar, Programas de 

prevención, etc)  

6. Suspensión de clases.  

7. Condicionalidad de matrícula  

8. Suspensión de matrícula  

9. Expulsión del establecimiento  

  

ARTICULO Nº13   

De acuerdo a las faltas cometidas por los estudiantes y que no se ajustan a las normas establecidas 

para mantener un clima de sana convivencia, el establecimiento las clasifica en  Faltas Leves – Faltas 

Graves – Faltas Muy Graves. 

 ARTICULO Nº14 

Se consideran FALTAS LEVES 

 

Vender productos no nocivos en el colegio sin autorización (joyas, cosméticos, alimentos etc)  

Botar elementos (cáscaras, envoltorios, papeles) .o cualquier objeto o elemento que afecte la 

higiene y el orden del establecimiento.  

Entonar el Himno Nacional con displicencia o faltas de respeto (risas, gritos, etc.)  

Ingerir bebidas, alimentos o golosinas en la sala de clases.  

Llegar atrasado en el ingreso a clases y/ o entre recreos. Si el atraso se repite más de cinco veces 

al mes, pasará a ser una falta grave.  

Escuchar música o utilizar el celular dentro de la sala de clases o en actividades formales del 

establecimiento  

Incumplimiento de compromiso previo, adquiridos con el liceo, para actividades artísticas, 

culturales y desfiles sin la debida justificación.  

No rendir las evaluaciones pendientes al regreso de la(s) ausencia(s) a clase(s), de acuerdo a lo 

acordado con el docente de la asignatura, o U.T.P  

No devolver  oportunamente según reglamento, los libros y/o textos solicitados en biblioteca, 

implementos deportivos, etc.  

En caso de continuar en pandemia se hará una excepción a la falta permitiendo que los 

estudiantes puedan asistir a sesiones  virtuales con una correcta presentación personal y  

vestimenta adecuada y cómoda, excepto los estudiantes de terceros y cuartos medios que 

dependerán de las instrucciones del docente de su especialidad. 

Dormir en clases, sean éstas en cualquiera de las modalidades que el contexto permita. 

SANCION  

En primera instancia diálogo con el estudiante. Si es necesario se citará al apoderado/a para 

comunicar la situación que le compete a su pupilo/a  

LA APLICA  



Profesor que haya detectado la situación, Inspectoría General.  

MEDIDA REMEDIAL  

Entrevista del estudiante con Orientadora y/o Inspectora General. Se procederá a registrar la 

entrevista en la hoja de vida del alumno o pauta de entrevista junto a su compromiso de 

modificar su conducta,  por el profesor jefe o Inspectoría General. 

 

 ARTICULO Nº14 

Se consideran FALTAS GRAVES:  

Utilizar lenguaje grosero para conversar con sus pares, o dirigirse a un docente o funcionario del 

establecimiento.  

Promover desordenes o mal comportamiento dentro de la sala de clases, en actividades 

educativas virtuales, actividades oficiales del establecimiento, actos cívicos, premiaciones, entre 

otros.  

Entregar evaluaciones sin contestar, sin mediar justificación de por medio. No entregar los 

trabajos, informes, tareas, etc., requeridos en las distintas asignaturas.  

Adulterar Diarios Murales, Paneles Informativos, Avisos, o Comunicados, del establecimiento con 

rayados, dibujos, groserías y otros.  

No ingresar a clases estando en el liceo. Cambiarse de sala de clases.   

Faltar a clases sin justificación alguna, con desconocimiento del apoderado.  

Dañar o atentar contra los bienes físicos del liceo, estén en el liceo o bien en comodato en su 

domicilio. Romper, rayar, quemar cuadernos, equipos audiovisuales, material didáctico o textos 

de estudios, de compañeros/as del curso o de establecimiento. 

Copiar en pruebas  

Participar en hechos que menoscaben la imagen y prestigio del colegio, riñas callejeras, consumo 

de bebidas alcohólicas, groserías hacia vecinos o transeúntes etc.,  

Faltar a la verdad o tergiversar los hechos, involucrando a compañeros, profesores o funcionarios 

del liceo.  

SANCION  

Citación al apoderado/a y estudiante para informar sobre situación ocurrida  

Suspensión entre 1 y 3 días.  

LA APLICA  

Docente que haya detectado la falta  junto a  Inspectoría General.  

MEDIDA REMEDIAL  

Firma de compromiso que estipule claramente un cambio de actitud.  

Entrevistas de acompañamiento y refuerzo positivo cuando corresponda.  

  

  

ARTICULO Nº15    

Se consideran FALTAS MUY GRAVES 

Retirarse del establecimiento sin previa autorización de Inspectoría General o quien corresponda.  



Actuar de manera deshonesta apropiándose de objetos del colegio, de un compañero o de otro 

miembro de la comunidad educativa.  

Hacer llamadas falsas que provoquen alarma pública a servicios de Asistencia Pública, de 

transporte, instituciones, empresas, etc.  

Fumar (cigarrillos, marihuana y otros) dentro del Establecimiento situación penada por la ley 

actual que prohíbe estrictamente el fumar en recintos públicos y/o cerrados.  

Amenazar a compañeros, funcionarios del liceo en forma verbal o escrita, o en las redes sociales, 

prensa radio, por encargo y/o cualquier medio dentro y fuera del liceo.  

Presentar justificaciones o permisos adulterados para retirarse de las clases y otras actividades 

educativas, sean éstas presenciales o virtuales. 

Adulterar o falsificar calificaciones o anotaciones en cualquier documento público u oficial. 

(Libreta, libro de clases, justificaciones, permisos, etc.) Suplantar identidad por medio de llamadas 

telefónicas o documentos.  

Amenazar a compañeros, funcionarios del liceo en forma verbal o escrita, o en las redes sociales, 

prensa radio, por encargo y/o cualquier medio dentro y fuera del liceo.  

Impedir el ingreso del docente a la sala de clases  

Impedir que el o la docente pueda realizar sus labores pedagógicas dentro o fuera del aula por 

conductas que alteren el orden y el ambiente de aprendizaje.  

Atentar contra las buenas costumbres y la moral dentro del establecimiento o en actividades 

donde participe el liceo o sean organizados por éste.  

Arrojar sustancias, objetos u otros elementos que atenten contra la integridad de cualquiera de 

los integrantes de la comunidad educativa o entorpezcan el desarrollo de las labores educativas 

del establecimiento.  

Manipular elementos inflamables que puedan provocar o provoquen principios de incendio tanto 

dentro de la sala de clases como en los diferentes recintos del liceo.  

Participar en agresiones físicas a compañeros del liceo, dentro o fuera del establecimiento.  

Agredir físicamente o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

Grabar, filmar o fotografiar a cualquier miembro de la comunidad escolar sin autorización del 

afectado/a dentro y fuera de las sala de clases afectando la honorabilidad  e intimidad de las 

personas.  

Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de cualquier miembro 

de la comunidad educativa.  

Realizar acosos, ataques o abusos de connotación sexual a cualquier integrante de la Comunidad 

Educativa.  

Presentarse al establecimiento bajo  el consumo de sustancias ilícitas (drogas o alcohol).   

Realizar cualquier tipo de venta o intercambio de sustancias ilícitas (drogas, alcohol, entre otros) 

Manipulación o intercambio de elementos que fomenten el consumo de drogas (papelillos)  

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

económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 

orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.  

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

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

de ellos.  

SANCION  



Se citará al apoderado por Inspectoría General.  

Observación en la hoja de vida.  

Suspensión de clases entre 3 a 5 días.  

LA APLICA  

Inspectoría General.  

MEDIDA REMEDIAL  

Entrevista de seguimiento priorizando el diálogo permanente y refuerzo positivo cuando 

corresponda.  

Firma compromiso por parte del o la estudiante y su apoderado/a donde se estipule claramente 

un cambio de actitud.  

  

Nota: En relación a medidas remediales podrían incluir medidas de trabajo comunitario al interior 

del establecimiento y servicios a la comunidad (previo acuerdo y autorización del apoderado) 

  

ARTICULO Nº16 

Se informa que cuando un estudiante del establecimiento incurra en  una conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de cualquiera de los miembros de la 

comunidad escolar y que afecte la convivencia escolar se aplicará el Protocolo de  Cancelación de 

Matrícula o Expulsión del establecimiento. 

 

PROTOCOLO DE  CANCELACION DE MATRICULA Y/O EXPULSION DEL ESTABLECIMIENTO DE 

ACUERDO A LEY NÚM. 20.845. DE INCLUSIÓN ESCOLAR   

ARTICULO Nº17  

Se procederá a dar inicio al proceso de expulsión y/o cancelación de matrícula cuando un 

estudiante del establecimiento incurra en  una conducta que atente directamente contra la 

integridad física o psicológica de cualquiera de los miembros de la comunidad escolar y que afecte 

la convivencia escolar.  

ARTICULO Nº18  

Causales para aplicar las medidas de expulsión o cancelación de matrícula:  

• Hechos que afecten gravemente la convivencia escolar. Cuando altera de manera 

permanente la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, 

afectando la interrelación positiva entre ellos.  

• Hechos que atenten directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los 

miembros de la comunidad educativa.  

• Agresiones físicas y psicológicas. 

 

REGULACIONES SOBRE EL USO DE UNIFORME ESCOLAR 

 

1. Del cabello: Los varones deberán utilizar cabello limpio, ordenado, sin diseño, en el caso de 

llevar el cabello largo este deberá permanecer amarrado (sin rastas). Con respecto a las 

tinturas de cabello estas deberán ser colores moderados y naturales (no se permitirán 

decoloraciones exageradas o colores de fantasía), esto de acuerdo a la correcta 

presentación personal de un estudiante   

 

2. Del uso de accesorios: Se prohíbe el uso de piercing tanto por higiene como por seguridad.  

 



3. Del vestuario: Todos los estudiantes deberán presentarse con el uniforme escolar más abajo 

detallado, limpio y bien presentado.  

 

 Damas: Polera cuello pique con insignia del establecimiento, falda tableada azul marino 

(de un largo adecuado y cómodo para la estudiante) , calcetas o pantys de color azul, 

zapatos color negro tipo colegial, parka del establecimiento.   

 

 Varones:, Polera cuello pique con insignia del establecimiento, pantalón gris recto, 

parka del establecimiento, zapatos de color negro.   

 

 Uniforme de Educación Física: Buzo institucional: Pantalón azul marino con franjas azul 

claro y blanco,  polerón con gris con azul, logo bordado, polera institucional, short o 

calza institucional, calcetas y zapatillas deportivas.  

 

4. El buzo será de uso exclusivo para clases de Educación Física y talleres que lo requieran 

definidos por el establecimiento.  

 

5. En caso de no contar con el uniforme de Educación Física los estudiantes deberán 

presentarse con el uniforme del establecimiento, trayendo en su bolso o mochila la 

vestimenta a utilizar para Educación Física.  

 

6. Del ropero escolar: Cabe destacar que nuestro establecimiento cuenta con un ropero 

escolar, para beneficiar a los estudiantes que por necesidad económica no cuentan con 

parte del uniforme escolar. Estas prendas pueden ser nuevas o usadas, donadas por otros 

estudiantes. 

 

7. De las actividades formales e informales:  Las actividades formales ocupan la mayoría del 

tiempo del colegio ya que en ellas se contemplan las clases, los actos cívicos, los desfiles, las 

presentaciones, los eventos especiales con público externo, las ferias de exposición, las 

ceremonias como Licenciatura y Titulación, etc., para las cuales se exigirá el correcto uso 

del uniforme.   

También existen Actividades formales fuera del colegio que son la invitación a participar en 

eventos externos en horarios de clases o fuera de horarios, la asistencia a recintos como 

teatros, cines, otros Liceos, Instituciones, empresas, visitas, eventos culturales, etc., donde 

también se exigirá el correcto uso del uniforme, si así se requiere.  

Las actividades informales que se dan al interior del Liceo corresponden fundamentalmente 

al tiempo ACLE; otras son, por ejemplo, algunas actividades autorizadas para el día del 

Alumno, Aniversario del Colegio, situaciones especiales debidamente autorizadas y 

difundidas, donde el alumno/a podrá participar sin uniforme del establecimiento.   

 

8. Uniforme de especialidad: El uso del uniforme de las diferentes especialidades queda 

restringido a actividades propias de los talleres o a actividades del establecimiento avisadas 

con antelación. En el caso de Educación de Párvulos las estudiantes deben ingresar al liceo 

con el uniforme del establecimiento y utilizar su delantal sólo en las horas de taller, en el 

resto de las asignaturas deberá utilizar el uniforme del liceo como todo el resto de los 

estudiantes. En el caso de Gastronomía, ningún estudiante puede trabajar en los talleres de 

cocina sin el uniforme completo de la especialidad.  

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 

I.- Debido al contexto pandemia y de manera permanente, se origina el organigrama institucional 

con los cargos directivos actuales, funciones y correos electrónicos de contacto en caso de 

requerirlos: 

 



 

 

 

II.- Desde el año 2014, se comenzaron a ejecutar de manera permanente los siguientes protocolos 

de prevención y actuación: 

 Frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes 

 Frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la 

integridad de los estudiantes. 

 Para abordar situaciones relacionadas con drogas y alcohol en el establecimiento 

 De accidentes escolares 

 De retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas. 

 Frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la 

comunidad educativa. 

 Detección de riesgo, intento y consumación de suicidio  

 Frente a episodios de desregulación emocional en contextos educativos 

 Retención escolar y retiro de estudiantes. 

 

Debido a lo dinámico del proceso escolar es que se informa que estos instrumentos se 

mantendrán en permanente revisión, actualización y socialización por lo que pueden presentarse 

modificaciones en los mismos. 

 


	ARTICULO Nº14

