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PRESENTACIÓN  

Este manual representa las normas, deberes y derechos que garantizan las buenas 

relaciones interpersonales en la comunidad educativa y se elabora con la finalidad de 

establecer lineamientos para conducir y acompañar el desarrollo integral de todos los y las 

estudiantes.  

Todos los estamentos del Liceo Luis Alberto Barrera, se regirán por este manual y su 

cumplimiento es responsabilidad de todos y todas.   

Este manual entrega oportunidades de diálogo y resolución de conflictos a estudiantes, padres 

y apoderados que permitan lograr un clima para la formación en valores la tolerancia y el 

respeto mutuo, proporcionando estrategias de resolución de conflictos y de esta manera 

promover una sana convivencia.  

El proceso educativo es uno de los caminos que permite lograr una formación integral, el 

cual se inicia con apoyo y acompañamiento desde el núcleo familiar.  

La disciplina tiene por finalidad un carácter formativo que apoya la construcción y desarrollo de 

las virtudes y hábitos que se requieren para lograr un comportamiento que promueva un clima 

de sana convivencia y de aceptación entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Este manual de convivencia tendrá vigencia anual a partir del inicio del año escolar año 2023. 

Los contenidos de este manual, podrán ser revisados anualmente para redefinir los aspectos 

que se requieran actualizar según el contexto y el cumplimiento de las leyes y normativa vigente. 

La presente actualización del manual de convivencia, entrará en vigencia a contar del inicio del 

año escolar 2023, dando por hecho que de conformidad con lo dispuesto por la ley y las normas 

del MINEDUC, será conocido por todos los integrantes de la comunidad educativa. Cualquier 

cambio, complemento y/o actualización estará a disposición en la página Web.  

DISPOSICIONES GENERALES  

- Todos los actores de la comunidad, son sujetos de derechos.  

- Todos los actores de la comunidad educativa, deben fomentar una cultura escolar 

participativa y democrática, acorde a valores institucionales, respetando las 

diferencias, identidad y respeto al medioambiente.  

- Todos los actores deben propiciar una sana convivencia escolar, entregando normas 

y medidas formativas que regulan el comportamiento y permitan la reflexión del 

propio actuar, rigiéndose principalmente por lo indicado en este manual.  

- El diálogo debe ser el instrumento que todos los estamentos deben privilegiar para 

canalizar criterios y procedimientos para abordar los conflictos y problemáticas en 

la comunidad educativa.  

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  



DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

- El Liceo no se responsabiliza de la pérdida de dinero u objetos de valor que el alumno/a 

ingrese al Establecimiento, entre ellos, artículos electrónicos, celulares y otros 

personales.  

- Respetar y regirse por las comunicaciones oficiales emitidas por el establecimiento.  

- Existirá un “consejo disciplinario” donde se podrá consultar y analizar junto al Consejo 

de Profesores semestralmente o cuando la situación lo amerite, con la finalidad de 

adoptar las medidas remediales que conduzcan a un cambio actitudinal, para 

estudiantes que presenten conductas disruptivas u otras que afecten la sana 

convivencia escolar. Este será presidido por el Sr (a) Inspector General.  

- La directiva de los estudiantes de cada curso, colaborará con los Profesores y Asistentes 

de la educación en la generación de un clima armónico de convivencia.  

- Durante la vigencia del año escolar o académico, no se podrá cancelar la matricula, ni 

suspender o expulsar estudiantes por el bajo rendimiento académico. Se realizara un 

seguimiento de su situación por parte de Unidad técnica, y/u Orientación y la familia.   

- Se prohíbe cualquier acción que atente contra la sana convivencia escolar. Serán 

registradas en la hoja de vida del estudiante y sancionadas de acuerdo de acuerdo a la 

normativa institucional vigente.    

- Todo estudiante deberá contribuir al mantenimiento y buen uso del mobiliario e 

implementos pedagógicos que se ponen a su disposición en ayuda de su proceso de 

enseñanza aprendizaje, responsabilizando de sus daños o deterioros a los padres y/o 

apoderados respectivos.    

- Los apoderados deben incentivar actitud y buenos valores en sus hijos y de este modo 

contribuir al desarrollo integral, por medio de la moral, el respeto, la integridad, el 

control disciplinario y la responsabilidad.  

- Los y las estudiantes deberán tener respeto a los símbolos patrios, las autoridades, los 

profesores, los pares, el personal asistentes de la educación y su entorno.   

- Todos los integrantes de la comunidad educativa, deberán comunicarse con un lenguaje  

adecuado al contexto educativo, promoviendo el respeto, tolerancia y sana convivencia.   

- Es deber de todos los miembros de la comunidad educativa, mantenerse atentos e  

informados a través de la página web del establecimiento.  

- Las situaciones especiales, es decir, las que no están contempladas en el manual de 

convivencia, serán calificadas y sancionadas por el inspector general junto al director 

del establecimiento.  

 
 

 

  



VALORES INSTITUCIONALES.  

 Respeto (A la diversidad, tolerancia, lealtad, participación, empatía)  

 
Hablar de respeto es hablar de los demás. Es establecer hasta donde llegan mis 

posibilidades de hacer o no hacer y donde comienzan las posibilidades de los demás. El 

respeto es la base de toda convivencia en sociedad. Las leyes y reglamentos establecen 

reglas básicas de lo que debemos respetar incluso vinculando a quienes ejercen el 

liderazgo de los distintos procesos al interior del establecimiento.  

También es una forma de reconocimiento, aprecio y valoración de las cualidades de los 

demás, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como persona.  

Del mismo modo, dice relación con la pluralidad y tolerancia, es decir, aprender a reconocer 

y aceptar las diferencias de ideas y posturas respecto de algún tema o de la vida misma.  

De acuerdo a lo anterior, el espíritu crítico emana directamente del respeto al presentar 

una crítica constructiva, la persona es capaz de reflexionar de manera firme, respetando 

la diversidad y derechos de otras personas.  

 Responsabilidad (Libertad, autonomía, perseverancia y compromiso)  

 
Entendemos la responsabilidad como el crear en cada uno de nuestros estudiantes la clara 

conciencia de que están a cargo de ellos mismos y de sus vidas. Lo anterior implica que 

comprendan la diferencia entre causalidad y casualidad, es decir llegar al entendimiento 

de que la vida no se desarrolla por el azar, sino por las decisiones que cada uno de ellos 

toma o ha dejado de tomar.  

 Solidaridad (Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos)  

 
Entendido como la capacidad que tienen las personas de entregarse en comunidad con 

respeto al otro semejante que requiere del apoyo y del estímulo para superarse frente a la 

adversidad.  

 Espíritu de superación (Es una actitud, un estado anímico o predisposición a 

conseguir y rebasar las metas)  

Es superar las barreras existentes para alcanzar nuestras metas y objetivos vinculando  

esta acción con la educación y con los valores planteados.  

 
RECONOCIMIENTOS   

 
Los/as estudiantes que contribuyan al logro de los propósitos institucionales, 

manifiesten una vivencia de los Valores Institucionales y cumplan de manera destacada 

con los deberes establecidos en el Manual de Convivencia del Liceo Luis Alberto Barrera,  



serán felicitados/as y reconocidos/as, a través de diversos mecanismos, los cuáles pueden 

ser uno o varios de los que a continuación se presentan:  

- Estímulos verbales y escritos.  

- Observaciones en la Hoja de Vida.  

- Diplomas y Premiaciones.  

- Distinciones Especiales, Cuadro de Honor, Ceremonias y otras.  

 
APODERADOS  

Será considerado apoderado, un adulto responsable ya sea el padre, madre, tutor legal o 

familiar directo del estudiante que será registrado al momento de la matrícula en la ficha 

del estudiante.  

Será de exclusiva responsabilidad de los padres y/o apoderados, el cumplimiento de su rol 

de colaboración a los objetivos y planes de desarrollo institucional del Liceo y el garantizar 

con su actitud el compromiso hacia el desarrollo académico, valórico y actitudinal, como 

también la asistencia y permanencia de su pupilo en el Establecimiento.  

En relación a derechos, deberes y roles del apoderado, se encuentran en el capítulo N°5,  

inciso 5.3.  

 
CAMBIO DE APODERADO  

 
El establecimiento podrá solicitar el cambio del primer apoderado registrado, en los  

siguientes casos:  

 
- Se manifiesta y/o actúe en contra de lo expresado en el Proyecto Educativo Institucional 

y/o Manual de Convivencia Escolar.  

-Agreda verbal, física y/o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad  

educativa.  

 
En el caso de existir algún impedimento del apoderado registrado de continuar con esta  

función, debe seguir el siguiente procedimiento:  

 
- Entrevistarse e informar al Profesor/a Jefe.  

- Profesor jefe informará a orientación e Inspectoría General.  
 
 
 

 

  



HORARIOS Y COMUNICACIONES  

Las y los estudiantes deberán presentarse al Establecimiento con la debida  

anticipación a los inicios de las actividades diarias, contempladas:            

 
HORARIO ESTUDIANTES 

2023 

Liceo Luis Alberto 

Barrera 
Hora Jornada Horaria 

 

Lunes-Miércoles 

Hora Jornada Horaria 
 

Martes-Jueves 

Jornada 
Horaria 

 

Viernes 

1ra 08:0
0 

08:4
5 

1ra 08:0
0 

08:45 08:0
0 

08:4
5 

2da 08:4
5 

09:3
0 

2da 08:4
5 

09:30 08:4
5 

09:3
0 

Recreo 09:3

0 

09:4

5 

Recreo 09:3

0 

09:45 09:3

0 

09:4

5 

3ra 09:4

5 

10:3

0 

3ra 09:4

5 

10:30 09:4

5 

10:3

0 

4ta 10:3

0 

11:1

5 

4ta 10:3

0 

11:15 10:3

0 

11:1

5 

Recreo 11:1
5 

11:3
0 

Recreo 11:1
5 

11:30 11:1
5 

11:3
0 

5ta 11:3

0 

12:1

5 

5ta 11:3

0 

12:15 11:3

0 

12:1

5 

6ta 12:1

5 

13:0

0 

6ta 12:1

5 

13:00 12:1

5 

13:0

0 

Almuerz

o 

13:0

0 

13:4

5 

Almuerz

o 

13:0

0 

13:45 Salida 13:00 

hrs 

7ma 13:4
5 

14:3
0 

7ma 13:4
5 

14:30  

8va 14:3

0 

15:1

5 

8va 14:3

0 

15:15 

   Recreo 15:1

5 

15:30 

9na   9na 15:3

0 

16:15 

10ma   10ma 16:1
5 

17:00 

Salida 15:15 hrs Salida 17:00 hrs 

 

 
ATRASOS AL INCIO DE LA JORNADA ESCOLAR  

 
  Los atrasos serán justificados solamente por el apoderado. Al cumplirse el tercer 

atraso en el semestre, el Apoderado respectivo, deberá concurrir personalmente al 

establecimiento a justificar a su pupilo en el Registro Diario, ubicado en la Secretaría 

General. El apoderado deberá entrevistarse con inspectoría general cuando los atrasos 

sean reiterados.  

 
 

 

  



RETIRO DENTRO DE LA JORNADA     

 
Los estudiantes podrán retirarse antes del término de la jornada, sólo en caso de 

emergencia o cuando lo solicite el apoderado ante el Inspector (a) General. Para el 

resguardo de la integridad del estudiante y la familia, el llamado telefónico no es 

considerado un medio oficial para el retiro anticipado de la jornada.  

INASISTENCIAS  

 
           Todas las inasistencias a clases de los estudiantes deben ser justificadas 

obligatoriamente al día siguiente y en forma personal por el apoderado. En caso de contar 

con certificación médica, el plazo de entrega será de 48 horas.  

La asistencia a clases es obligatoria para el cumplimiento de los planes y programas, 

y dado que, el Reglamento de Evaluación y Promoción exige como mínimo el 85% de 

asistencia a clases, que asegura un cumplimiento de la cobertura curricular y contenidos 

mínimos obligatorios. Si un estudiante no cuenta con el porcentaje mínimo de asistencia, 

reprobará el año escolar.  

 
PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DEL UNIFORME  

 
 

UNIFORME OFICIAL 2023  

VARONES  DAMAS  BUZO DEPORTIVO  

-Chaqueta tipo 

softshell institucional.  

- Vestón con insignia 

del liceo  

- Camisa blanca  

- Corbata institucional  

- Sweater institucional  

- Pantalón escolar gris 

de corte recto  

- Zapatos negros.  

-Chaqueta tipo 

softshell institucional.  

- Blazer con insignia 

del liceo  

- Blusa blanca  

- Corbata institucional  

- Sweater institucional  

- Falda gris o Pantalón 

escolar  

- Calcetas gris  

- Zapatos negros.  

Es de uso exclusivo para el día 

que corresponda educación 

física según horario, o cuando el 

establecimiento lo disponga.  

- Buzo deportivo institucional  

- Zapatillas de recambio  

- Útiles de aseo personal  

Varones: Pantalón corto y polera  

institucional.  

Damas: Pantalón corto o calza  

deportiva y polera institucional.  

Los estudiantes de 4to Medio a modo excepcional SOLO podrán usar una  

corbata institucional distintiva de este nivel. 

Corbata 4to medio: Diseño institucional y de color gris/plata  

             



El uniforme que utilizan los estudiantes del Liceo Luis Alberto Barrera fue socializado y 

aprobado por los estamentos del establecimiento en consejo escolar, previa revisión y 

análisis para su actualización. Del mismo modo los padres y/o apoderados, se 

comprometen a velar y colaborar para que su pupilo asista acorde al manual de 

convivencia.  

DISPOSICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL  

 
 Los estudiantes deben asistir con el cabello limpio, ordenado, sin ningún tipo de 

diseño. En el caso de los varones, deberán utilizar un corte colegial.   

 No se permite el uso de tinturas extravagantes ni decoloración.    

 No se permite el uso de piercing, expansiones u otros adornos, los cuales serán 

retirados por el mismo estudiante y en consecuencia enviado a inspectoría para 

hacer entrega de estos a los apoderados.  

 Los estudiantes deberán presentarse aseados, con uniforme limpio y en orden.   

 El establecimiento cuenta con un ropero escolar, que brinda un apoyo a familias que 

lo requieran, previo análisis socioeconómico. Quien está a cargo del ropero escolar 

es la Asistente Social, quien coordina con Orientación.  

 El ropero escolar brindará apoyo a estudiantes extranjeros que requieran uniforme.  

 No se autorizarán días de color. El establecimiento facilitará otros espacios  

 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.  

  

LIBRETA DE COMUNICACIONES  

Implemento de comunicación e información de carácter obligatorio que servirá de 

nexo entre el hogar y el liceo, la cual el apoderado deberá revisar diariamente. En ella 

deberán registrarse a lo menos: nombre, dirección, fotografía, nombre y contacto del 

apoderado, comunicaciones, citaciones, justificaciones, observaciones, otros.  

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL  

 
El establecimiento dispondrá de la página web www.luisalbertobarrera.cl donde se 

difundirá e informará de toda actividad, salidas educativas, actualizaciones del manual, 

entre otros.  

HOJA DE VIDA DEL ESTUDIANTE: (LIBRO DE CLASES)  

Instrumento de información para el apoderado y profesor, en el cual se registrarán 

las observaciones y estados de avances de los procesos educativos de los estudiantes. Del 

mismo modo se dejará constancia de las citaciones, entrevistas y tomas de decisiones. Es 

responsabilidad de todo profesor, registrar actitudes positivas y negativas de las y los 

estudiantes, relacionadas a aspectos académicos y/o conductuales.  

http://www.luisalbertobarrera.cl/


ENTREVISTAS  

Mecanismo de información para la familia y los docentes que permite tomar acuerdos en 

aspectos académicos y conductuales de los estudiantes.  

Algunos aspectos a considerar:  

 
- Todos los docentes deberán evidenciar las entrevistas a apoderados y/o estudiantes en 

el registro respectivo, las cuales deben ser firmadas.  

- Es deber del profesor jefe, realizar a lo menos dos entrevistas anuales al apoderado y al  

estudiante como mínimo,   

- Informar a Orientación de antecedentes que considere relevantes en temas sociales, 

económicos y/o familiares, con la finalidad de proceder a derivaciones a redes de apoyo, 

u otros, si el caso lo amerita.  

 

CONSEJO DE PROFESORES:  

Organismo técnico de carácter consultivo en los que se expresarán la opinión profesional 

de sus integrantes. Estará integrado por docentes directivos y docentes de aula del Liceo. 

Podrá tener carácter resolutivo en materias técnico pedagógico en conformidad al proyecto 

educativo institucional y reglamentación interna.   

El consejo podrá dar participación y sólo con derecho a voz a integrantes del personal no 

docente y cuando sea necesario a representantes del Centro de Padres y Centro de 

Estudiantes, autorizados por el Director.  

Sus sesiones serán los días miércoles en la jornada de la tarde, la que incluirá tabla a 

tratar, registro de firmas y acta de la sesión.  

 

REUNIONES INFORMATIVAS DE DIRECCIÓN CON SUBCENTROS Y CENTRO 

GENERAL DE PADRES.  

           Espacio de participación, comunicación e información que tiene la Directiva del 

Centro General de Padres y los subcentros con el asesor/a y/o la Dirección del liceo, para 

analizar la gestión del Establecimiento, el cumplimiento de los objetivos del desarrollo 

institucional, las inquietudes de los padres, entre otros. Dichas sesiones se desarrollan a 

través de una tabla y consta de un registro de firmas y los participantes son citados por 

escrito.  

Estas reuniones se realizarán la semana anterior a cada reunión de apoderados que fije el  

establecimiento.  



PANELES INFORMATIVOS  

           Instrumento para informar sobre aspectos generales del liceo, hacia la comunidad 

como a todos sus estamentos internos, sean estos; información pedagógica, actividades 

extraescolares, resultados de pruebas estandarizadas, proyectos, logros, entre otros.  

 

MECANISMOS DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO  

La postulación al Establecimiento será a través del Sistema de admisión escolar, 

uno de los pilares de la Ley de Inclusión la cual busca terminar con la selección y la 

discriminación arbitraria en los procesos de admisión de todos los establecimientos que 

reciben subvención del Estado.  

Su implementación ha sido gradual, partiendo el año 2016 en la región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena, continuando el 2017 con las regiones de Tarapacá, 

Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos y prosiguiendo, el 2018, con el resto del país. Al 

eliminarse la selección, las y los apoderados podrán elegir con libertad el colegio al que 

quieren postular a sus hijos, ya que los establecimientos educacionales no podrán exigir 

antecedentes de ningún tipo a las familias, ni tampoco realizar pruebas académicas o 

entrevistas personales a los postulantes.  

 Los apoderados deberán ingresar a la página web del sistema de admisión escolar 

para realizar la postulación.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MANIFESTACIONES QUE REQUIEREN ACCIÓN REMEDIAL  

La aplicación de medidas y/o sanciones formativas, deben entenderse como una  

oportunidad para la reflexión y el aprendizaje de la comunidad escolar.   

 
Deben ser de carácter formativo, previamente conocido, proporcional a la falta 

cometida, y sobre todo, respetuoso y promotor de los derechos de los actores educativos 

y de la integridad de quien las recibe.  

De acuerdo a la Superintendencia de Educación, la suspensión de clases, suspensión 

indefinida y reducción de jornada escolar deben ser consideradas medidas de carácter 

excepcional. La expulsión y cancelación de matrícula es considerada una medida extrema, 

excepcional y última, legítima sólo cuando efectivamente la situación afecte gravemente 

la convivencia escolar.  

Las sanciones se aplicarán a quien incurra en conductas contrarias a la sana 

convivencia escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las 

siguientes medidas o sanciones disciplinarias:  

Las acciones que requieran de una acción remedial, son las siguientes:  

 
FALTAS LEVES:   

 

Faltas leves  Medida disciplinaria y/o  

formativa  

Responsable de aplicar  

la Medida  

Usar aros de gran tamaño, 

expansores, piercing, teñidos, 

maquillaje exagerado y corte 

de pelo con diseño  

Amonestación verbal.  

Observación por escrito en la hoja de  

vida del libro de clases. 

Entrevista al apoderado (en caso de  

persistir en la falta).  

Asistente de la Educación 

Docentes  

Inspectoría General  

  

Presentarse desaseado y/o sin 

afeitar  

Usar el uniforme sucio o 

deteriorado  

  

Amonestación verbal.  

Observación por escrito en la hoja de  

vida del libro de clases. 

Entrevista al apoderado (en caso de  

persistir en la falta).  

Asistente de la Educación 

Docentes  

Inspectoría General  

  

Modificar o utilizar el uniforme 

incompleto y /o usar prendas 

que no se ajusten a lo 

establecido por el Reglamento 

de Convivencia Escolar  

Amonestación verbal.  

Observación por escrito en la hoja de  

vida del libro de clases.  

Comunicación al apoderado (en el caso  

de persistir en la falta).  

Asistente de la Educación 

Docentes  

Inspectoría General  

Usar buzo deportivo cuando no 

corresponda. Sólo se autoriza 

cuando tiene clases de 

educación física o alguna 

actividad autorizada por  

dirección  

Amonestación verbal.  

Observación por escrito en la hoja de  

vida del libro de clases.  

Comunicación al apoderado (en el caso  

de persistir en la falta).  

Asistente de la Educación 

Docentes  

Inspectoría General  

  



Dar mal uso al celular (recibir o 

realizar llamada, escuchar  

música, jugar, etc.) es horas de 

clases y/o dentro del 

establecimiento  

Amonestación verbal.  

Observación por escrito en la hoja de  

vida del libro de clases. 

Comunicación y/o citación al apoderado  

(en caso de persistir en la falta).  

Suspensión por un día.  

Asistente de la Educación 

Docentes  

Inspectoría General 

Usar elementos electrónicos  

en horas de clases.  

Reproductor de música, 

celular, Tablet, Pc, Parlantes, 

audífonos, cámaras u otros.  

Amonestación verbal.  

Observación por escrito en la hoja de  

vida del libro de clases.  

En caso de pérdida el establecimiento 

no se hace responsable de pérdidas y 

daños de los elementos electrónicos.  

Suspensión por un día  

Asistente de la Educación 

Docentes  

Inspectoría General  

No acatar las instrucciones o 

indicaciones que entreguen los 

profesores y/o asistente de la 

educación en forma reiterada  

Amonestación verbal.  

Observación por escrito en la hoja de 

vida del libro de clases. 

Comunicación y/o citación al 

apoderado.  

Suspensión por un día  

  

Asistente de la Educación 

Docentes  

Inspectoría General.  

Faltar a clases y/o  

evaluaciones sin justificación  

Amonestación verbal.  

Observación por escrito en la hoja de 

vida del libro de clases. 

Comunicación y/o citación al 

apoderado. 

Docentes  

Unidad técnico pedagógico 

Inspectoría General  

Llegar atrasado al inicio de la 

jornada, recreos o cambios de 

horas  

Amonestación verbal.  

Observación por escrito en la hoja de  

vida del libro de clases. 

Pase de Ingreso  

Citación al apoderado al tercer atraso.  

Asistente de la Educación 

Docentes  

Inspectoría General  

Molestar reiteradamente en el 

aula dificultando el normal 

desarrollo de la clase y el 

proceso de enseñanza del  

resto de los compañeros de  

curso 

Amonestación verbal.  

Observación por escrito en la hoja de  

vida del libro de clases.  

Comunicación y/o citación al apoderado 

Suspensión por un día. 

Asistente de la Educación 

Docentes  

Inspectoría General  

  

  

No cumplir con compromisos 

extraescolares, en  

representación del  

Establecimiento  

Amonestación verbal.  

Observación por escrito en la hoja de  

vida del libro de clases.  

Comunicación al apoderado. Suspensión 

por un día. 

Docentes  

Inspectoría General  

  

  

No traer útiles y tareas  

asignadas en la sala de clases.  

  

Amonestación verbal.  

Observación por escrito en la hoja de 

vida del libro de clases. 

Comunicación al apoderado.  

Docentes  

  

  

Usar vocabulario soez  Amonestación verbal.  

Observación por escrito en la hoja de  

vida del libro de clases.  

Comunicación y citación al apoderado. 

Suspensión por 1 día  

  

  

  

Asistente de la Educación 

Inspectoría General  



Dormir en clases  Amonestación verbal.  

Observación por escrito en la hoja de 

vida del libro de clases. 

Comunicación al apoderado.  

Citación al apoderado en caso de  

persistir en la conducta.  

  

Asistente de la Educación 

Inspectoría General  

  

  

No asistir a apoyos 

pedagógicos y/o 

Reforzamiento  

Amonestación verbal.  

Observación por escrito en la hoja de 

vida del libro de clases. 

Comunicación al apoderado.  

Docentes  

Unidad Técnica Pedagógica  

En el marco del pololeo, los 

jóvenes deben tener un 

comportamiento adecuado y  

de respeto, sin transgredir los 

buenos modales, de tal modo 

que no afecte a la normativa  

del presente reglamento.  

Amonestación verbal.  

Observación por escrito en la hoja de 

vida del libro de clases.  

Comunicación y citación al apoderado. 

Suspensión por un día.  

Asistente de la Educación 

Docente de asignatura 

Profesor Jefe  

Inspectoría General  

  

  

 
 

PROCEDIMIENTO PARA FALTAS LEVES  

Las siguientes acciones deben tomarse siempre en relación con la situación que las 

genera, de forma proporcional y en miras a acompañar el proceso formativo del estudiante. 

Todas ellas deben ser registradas en el Libro de Clases por el docente de aula o 

paradocente y/o inspectoría general.  

Medidas formativas:  

 
a. Diálogo personal pedagógico y correctivo del personal docente de aula o 

paradocente.  

b. Diálogo grupal reflexivo con el curso donde participará el estudiante junto al  

profesor jefe y/o su grupo curso.  

c. Comunicación al apoderado: la realiza el profesor de asignatura, profesor jefe y/o 

paradocente.  

Medidas Disciplinarias:  

 
a. Suspensión de 1 día: La aplica Inspectoría General.  

b. Citación al apoderado: La realiza el profesor de aula, paradocente o profesor jefe.  
 
 
 

 

  



FALTAS GRAVES.  
 

Faltas Graves  Medida disciplinaria y/o  

formativa  

Responsable de Aplicar la  

Medida  

No ingresar a clases estando 

en el liceo, en el horario 

establecido. 

Observación por escrito en la hoja de vida  

del libro de clases.  

Informar a Inspectoría General  

Citación Apoderado 

Suspensión de 3 días  

Asistente de la Educación 

Docentes  

Inspectoría General  

  

Dañar material, mobiliario e 

infraestructura del liceo 

premeditadamente.  

Observación por escrito en la hoja de vida  

del libro de clases.  

Informar a Inspectoría General 

Citación Apoderado  

Suspensión de 3 días  

Reparación del daño causado por el o la 

estudiante a través de su apoderado.  

Condicionalidad de matrícula.  

Asistente de la Educación 

Inspectoría General  

  

Fumar cigarrillo dentro del 

liceo y en el perímetro 

circundante de este.  

Observación por escrito en la hoja de vida  

del libro de clases.  

Informar a Inspectoría General 

Citación del apoderado  

Suspensión de 3 días  

Asistente de la Educación 

Inspectoría General  

  

Fumar cigarrillo electrónico o 

vaporizadores dentro o fuera 

del establecimiento.  

Observación por escrito en la hoja de vida  

del libro de clases.  

Informar a Inspectoría General 

Citación del apoderado  

Suspensión de 3 días 

Asistente de la educación 

Inspectoría General  

  

Realizar ventas de alimentos 

u otros productos al interior 

del establecimiento.  

Observación por escrito en la hoja de vida  

del libro de clases. 

Citación del apoderado 

Requisar el articulo  

Suspensión por 3 días  

Asistente de la educación 

Docente de asignatura 

Profesor Jefe  

Inspectoría General  

Utilizar garabatos, actitud 

indiferente, agresiones  

físicas y verbales, actos de 

rebeldía u otros en los 

diferentes espacios e  

instancias educativas dentro  

y fuera del Liceo.  

Observación por escrito en la hoja de vida  

del libro de clases.  

Citación del apoderado Suspensión de 3 

días  

Condicionalidad de matrícula  

Asistente de la Educación 

Docentes  

Inspectoría General  

  

  

Salir de sala de clases sin  

autorización.  

Observación por escrito en la hoja de vida  

del libro de clases.  

Amonestación verbal 

Citación del apoderado 

Suspensión de 2 días  

Asistente de la Educación 

Docentes  

Inspectoría General  

  

Ingresar del establecimiento 

por lugares no habilitados.  

Observación por escrito en la hoja de vida  

del libro de clases.  

Citación del apoderado Suspensión de 2 

días  

  

  

Asistente de la Educación  

Inspectoría General  

  



No presentarse en  

Inspectoría General al ser 

enviado por algún 

funcionario del  

establecimiento.  

Observación por escrito en la hoja de vida  

del libro de clases.  

Citación del apoderado suspensión de 2 

días  

Asistente de la Educación 

Docentes  

Inspectoría General  

  

 
 

PROCEDIMIENTO PARA FALTAS GRAVES  

Las medidas deben tomarse siempre en relación con la situación que las genera, de 

forma proporcional y en miras a acompañar el proceso formativo del estudiante. Todas 

ellas deben ser registradas en el Libro de Clases por el profesor de aula, paradocente y/o 

inspectoría general.  

Medidas formativas:   

 
a. Firma de compromiso del apoderado y del estudiante en inspectoría general.  

b. Derivación psicosocial de acuerdo a las redes de apoyo.  

 
Medidas disciplinarias:  

 
a. Suspensión: 2 o 3 días hábiles.  

b. Amonestación verbal: La realiza profesor de aula, paradocente y/o Inspectoría  

General.  

c. Comunicación al apoderado: La realiza el profesor de aula, paradocente y/o el 

Inspector General vía libreta de comunicaciones o llamada telefónica.  

d. Citación al apoderado: La realiza el profesor de aula, paradocente y/o Inspector 

General donde tomará conocimiento de la hoja de vida y la falta cometida por su 

pupilo.  

e. Suspensión y/o Condicionalidad: Será el Inspectoría General quien informe al  

apoderado la medida aplicada según Reglamento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



FALTAS MUY GRAVES  
 

Faltas muy graves  Medida disciplinaria y/o formativa  Responsable de  

Aplicar la Medida  

Ausentarse del 

establecimiento por uno o 

más días, sin que el 

apoderado ni el 

establecimiento estén en  

conocimiento. (Cimarra)  

Observación por escrito en la hoja de vida. 

Citación y notificación al apoderado  

Suspensión de 4 días 

Citación y entrevista con el apoderado.  

Firma de compromiso de parte del estudiante.  

Docentes 

Inspectoría General  

Participar en riñas dentro y 

en el perímetro circundante 

del liceo.  

Observación por escrito en el libro de clases u  

hoja de vida.  

Citación y entrevista con el apoderado 

suspensión de 5 días  

Firma de compromiso de parte del estudiante. 

Denuncia a la autoridad competente. (PDI, 

Carabineros, Tribunales)  

Condicionalidad de matrícula  

Alumnos de 4° Medio prohibición a la 

ceremonia oficial de Licenciatura.  

Inspectoría General 

Dirección  

  

Salir del establecimiento sin  

autorización. (Fuga)  

Observación por escrito en el libro de clases u 

hoja de vida.  

Citación y entrevista con el apoderado 

suspensión de 4 días  

Firma de compromiso de parte del estudiante.  

Denuncia a la autoridad competente.  

Inspectoría General  

Copiar en pruebas, plagio de 

trabajos bajados de internet 

o presentar trabajos de otros 

compañeros.  

Observación por escrito en la hoja de vida del  

libro de clases.  

Citación y entrevista con el apoderado 

suspensión de 4 días  

se aplicará la medida contemplada en el  

reglamento de evaluación  

Docentes  

Inspectoría General 

UTP  

Falsificar y/o adulterar 

notas, firmas, documentos y 

uso de timbres 

Institucionales.  

Observación por escrito en la hoja de vida del  

libro de clases.  

Citación del apoderado suspensión de 5 días, 

Informar a la autoridad competente. (Fiscalía) 

Condicionalidad de matrícula  

Alumnos de 4° Medio prohibición a la  

ceremonia oficial de Licenciatura.  

Inspector General  

Dirección  

  

Ingresar en estado de 

intemperancia y/o bajo la 

influencia de estupefacientes 

al Establecimiento.  

Observación por escrito en la hoja de vida del 

libro de clases.  

Citación y notificación al apoderado 

Suspensión de 5 días  

Aplicación normativa Ley de Drogas. 

Informar a la autoridad competente. 

Condicionalidad de matrícula  

Alumnos de 4° Medio prohibición a la 

ceremonia oficial de Licenciatura.  

  

  

Dirección 

Inspector General  



Agresiones verbales y/o 

físicas en forma personal o a 

través del internet o Tics a  

cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

(bullying y cyber bullying)  

Observación por escrito en la hoja de vida del 

libro de clases.  

Citación y notificación al apoderado 

Suspensión de 5 días  

Informar a la autoridad competente. PDI – 

Carabineros, Fiscalía y aplicación de la Ley 21. 

128 (Aula Segura)  

Condicionalidad de matrícula  

Alumnos de 4° Medio prohibición a la 

ceremonia oficial de Licenciatura.  

Dirección 

Inspector General  

Deteriorar o inutilizar bienes 

personales de algún 

integrante de la comunidad 

educativa y/o bienes del 

establecimiento, recursos 

materiales o instalaciones.  

Observación por escrito en la hoja de vida del 

libro de clases.  

Citación y notificación al apoderado  

Reparación del daño causado por parte del  

apoderado.  

Suspensión de 5 días 

Condicionalidad de matrícula  

Alumnos de 4° Medio prohibición a la  

ceremonia oficial de Licenciatura.  

Asistente de la 

educación 

Docentes  

Inspectoría General  

  

Arrojar objetos o sustancias 

hacia el exterior del 

establecimiento e insultar a 

transeúntes.  

  

Observación por escrito en la hoja de vida del  

libro de clases.  

Citación y Notificación al apoderado 

Suspensión de 5 días  

Denuncia a la autoridad competente (en caso de 

causar daño grave o ,muy grave, PDI, 

Carabineros, Fiscalía)  

Condicionalidad de matrícula  

Alumnos de 4° Medio prohibición a la 

ceremonia oficial de Licenciatura.  

Docentes  

Dirección  

Inspectoría General  

Facilitar el ingreso al 

Establecimiento a personas 

ajenas, que comprometan la 

seguridad de algún 

integrante de la comunidad 

educativa.  

Observación por escrito en la hoja de vida del  

libro de clases.  

Citación y entrevista con el apoderado 

Suspensión de 5 días  

Denuncia a la autoridad competente. (PDI- 

Carabineros- Fiscalía)  

Condicionalidad de matrícula  

Alumnos de 4° Medio prohibición a la 

ceremonia oficial de Licenciatura.  

Docentes  

Dirección  

Inspectoría General  

Suplantar al apoderado, por  

vía telefónica, escrita u otras.  

Observación por escrito en la hoja de vida del  

libro de clases.  

Citación y entrevista con el apoderado 

Firma de compromiso de parte del estudiante.  

Suspensión de 4 días 

Condicionalidad  

  

  

  

  

  

  

Docentes  

Inspectoría General  



Robar o hurtar a cualquier 

integrante de la comunidad 

educativa, bienes, equipos o 

partes de ellos.  

Observación por escrito en la hoja de vida del  

libro de clases.  

Citación y entrevista con el apoderado 

Suspensión de 5 días  

Informar a la autoridad competente. PDI- 

Carabineros- Fiscalía, Aplicación de la ley 

21.128 Ley Aula Segura  

Condicionalidad de matrícula  

Alumnos de 4° Medio prohibición a la 

ceremonia oficial de Licenciatura.  

Inspectoría General 

Dirección  

  

Organizar y participar en la 

toma de este liceo u otro 

establecimiento educacional, 

afectando con ello el normal 

derecho a la educación del 

resto de los estudiantes.  

Observación por escrito en la hoja de vida del  

libro de clases.  

Citación y entrevista con el apoderado 

Suspensión de 5 días  

Informar a la autoridad competente PDI- 

Carabineros- Fiscalía, Aplicación de la ley 

21.128 Ley Aula Segura.  

Condicionalidad de matrícula  

Alumnos de 4° Medio prohibición a la 

ceremonia oficial de Licenciatura.  

Consejo de Profesores 

Equipo Directivo 

Sostenedor  

Participar en desordenes 

grupales al interior o en su 

perímetro circundante del 

liceo, que afecten el normal 

desarrollo de las actividades 

del establecimiento.  

Observación por escrito en la hoja de vida del  

libro de clases.  

Citación y entrevista con el apoderado 

Firma de compromiso del estudiante. 

Suspensión de 5 días  

Condicionalidad de matrícula  

Alumnos de 4° Medio prohibición a la 

ceremonia oficial de Licenciatura.  

Inspectoría General 

Dirección  

  

Atentar contra la seguridad 

y/o bienes del 

establecimiento y la  

integridad física de los 

integrantes de la comunidad 

educativa, manipulando 

elementos como la red 

húmeda elementos 

explosivos, extintores y/o 

cualquier artefacto que  

provoque fuego.  

Observación por escrito en la hoja de vida del  

libro de clases.  

Citación y entrevista con el apoderado 

Suspensión de 5 días  

Informar a la autoridad competente PDI- 

Carabineros- Fiscalía, Aplicación de la ley 

21.128 Ley Aula Segura  

Condicionalidad de matrícula  

Alumnos de 4° Medio prohibición a la 

ceremonia oficial de Licenciatura.  

Consejo de profesores 

Inspectoría General 

Dirección  

  

Vender y/o distribuir drogas 

lícita o ilícita, (cualquier tipo 

de drogas, marihuana, 

ansiolíticos, antidepresivos u 

otros) con o sin prescripción 

médica.  

  

  

  

Observación por escrito en la hoja de vida del  

libro de clases.  

Citación y entrevista con el apoderado  

Suspensión de 5 días  

Informar a la autoridad competente PDI- 

Carabineros- Fiscalía, Aplicación de la ley 

21.128 Ley Aula Segura  

Condicionalidad de matrícula  

Alumnos de 4° Medio prohibición a la 

ceremonia oficial de Licenciatura.  

  

Consejo de Profesores 

Inspectoría General 

Dirección  



Consumir drogas o alcohol al 

interior del recinto escolar o 

llegar al establecimiento en 

estado de intemperancia y/o 

bajo sus efectos.  

O en cualquier actividad 

educativa desarrollada fuera 

del recinto escolar.  

Observación por escrito en la hoja de vida del  

libro de clases.  

Citación y entrevista con el apoderado 

Suspensión de 5 días  

Informar a la autoridad competente PDI- 

Carabineros- Fiscalía, Aplicación de la ley 

21.128 Ley Aula Segura  

Condicionalidad de matrícula  

Alumnos de 4° Medio prohibición a la 

ceremonia oficial de Licenciatura.  

Inspectoría General 

Dirección  

Realizar actos vandálicos 

(Rayado de bienes públicos o 

privados, destrucción física  

de los, mismo y cualquier  

situación que este 

considerada por la ley como 

un delito) vistiendo el 

uniforme del  

establecimiento.  

Observación por escrito en la hoja de vida del  

libro de clases.  

Citación y notificación al apoderado 

Suspensión de 5 días  

Informar a la autoridad competente. PDI – 

Carabineros, Fiscalía  

Condicionalidad de matrícula  

Alumnos de 4° Medio prohibición a la 

ceremonia oficial de Licenciatura.  

Inspectoría General 

Dirección  

  

  

Se considerará  

discriminación a todos  

aquellos casos de  

segregación arbitraria 

que impida el ejercicio 

de los derechos y 

participación de los 

estudiantes, por ej:  

-Raza o etnia.  

- Nacionalidad.  

- Situación 

socioeconómica.  

- Idioma.  

- Ideología u opinión 

política.  

- Religión o creencia.  

- Sindicación o 

participación en  

organizaciones gremiales.  

- Identidad de Género.  

- Orientación sexual y 

sexo.  

- Estado civil  

- Género.  

- Edad.  

- Filiación.  

- Enfermedad o 

Discapacidad.  

- Apariencia personal.  

- O cualquier otra condición 

que conlleve al estudiante a  

ser segregado.  

Observación por escrito en la hoja de vida del  

libro de clases.  

Citación y entrevista con el apoderado  

Suspensión de 5 días  

Informar a la autoridad competente (PDI- 

Carabineros- Fiscalía…etc.) Aplicación de la ley 

21.128 Ley Aula Segura  

Condicionalidad de matrícula  

Alumnos de 4° Medio prohibición a la 

ceremonia oficial de Licenciatura.  

Inspectoría General 

Dirección  



PROCEDIMIENTO PARA FALTAS MUY GRAVES  

a. Suspensión: cuatro o cinco días.  

b. Condicionalidad de matrícula: La decide y aplica el Inspector General quien 

comunicará dicha medida al apoderado y a las distintas instancias internas del 

establecimiento.  

c. El estudiante que sea objeto de esta medida tendrá a partir de ese momento, una 

atención personalizada del Orientador(a) y Equipo de Convivencia Escolar, 

brindándole el apoyo necesario para superar sus dificultades. De igual manera el 

estudiante podrá ser derivado a las redes de apoyo.  

d. Cancelación de matrícula y/o expulsión: La decide y aplica el Director, sólo 

después de haber hecho un análisis exhaustivo de las circunstancias y de todos los 

antecedentes del caso, respetando el debido proceso, entendido este como el 

conjunto de garantías que tiene el estudiante afectado y el apoderado.   

Al momento de aplicarse esta medida disciplinaria, se traduce en los siguientes 

derechos:   

- Conocer los hechos, motivos y fundamentos de la medida disciplinaria adoptada.  

- Ser escuchado y poder efectuar descargos por escrito al Director del 

Establecimiento, dentro de 5 días hábiles.   

- El apoderado será informado por escrito de la resolución adoptada posterior a los 

5 días hábiles, una vez presentado los descargos.  

- Si el Director lo considera necesario consultará al Consejo General de Profesores, 

y Equipo Directivo.  

     e. Prohibición de participar en la ceremonia de graduación  

 
Proyecto de Ley “Aula Segura”  

 
El Proyecto fortalece las facultades del director en materia de expulsión y cancelación de 

matrícula en casos graves de violencia. El proyecto de Ley Aula Segura establece que, en 

los siguientes casos, se debe aplicar un procedimiento simple e inmediato de expulsión y 

cancelación de matrícula:  

1. Uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley de 

Control de Armas (material de uso bélico, armas de fuego, municiones, explosivos de uso 

autorizado, sustancias químicas usadas para la fabricación de explosivos, bastones 

eléctricos o electroshock), y artefactos incendiarios, explosivos, y de características 

similares, como, por ejemplo, bombas Molotov…etc.  

2. Agresiones físicas que produzcan lesiones a cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2018/09/Proyecto_AulaSegura.pdf


3. El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún 

miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima 

establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte 

gravemente   la   convivencia   escolar,   conforme   a   lo   dispuesto   en   esta   ley.  

     El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en 

un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o 

gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, 

y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o 

afecten  gravemente  la  convivencia  escolar,  conforme  a  lo  dispuesto  en  esta  ley.  

       El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según 

corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida 

cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde 

la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán 

respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, 

bilateralidad,          derecho          a          presentar          pruebas,          entre         otros.  

      Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos 

anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días 

contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición 

de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar 

su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser 

considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más 

gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SITUACIONES CONSTITUTIVAS DE DELITO  

 

Las siguientes acciones son constitutivas de delito, tipificadas en la legislación vigente.                      

 

Robar, hurtar o participar como cómplices o receptores de bienes del liceo o de 

funcionarios del establecimiento.  

Vender, distribuir o involucrarse con drogas y/o estupefacientes.  

Portar armas blancas y/o de fuego.  

Agresiones con arma blanca, de fuego, de fogueo u otro objeto contundente  

Destruir bienes personales de funcionarios de este establecimiento (rayado de  

vehículos, roturas de parabrisas, otros.)   

Robar o hurtar fuera del liceo.( Establecimientos comerciales, domicilios, otros)  

Abusar sexualmente de algún miembro de la comunidad educativa u otra persona.  

Amenazar a algún integrante de la comunidad educativa.   

Distribuir material pornográfico de menores de edad.  

 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITO  

 
En caso de situaciones constitutivas de delito, se aplicaran uno o varios de los 

siguientes procedimientos:  

a. La Dirección solicitará la presencia de las instituciones y Organismos de la 

comunidad que sean pertinentes, ejemplo bomberos, ambulancia, Carabineros 

y/o personal de la Policía de Investigaciones, entre otros que sean pertinentes.  

b. Realizar denuncia a los organismos correspondientes.  

c. Citación inmediata al apoderado: La realiza el Inspector General   

d. Considerar la aplicación de la Ley N° 21.128 Aula Segura según corresponda.  

e. Suspensión por cinco días.   

f. Cancelación de matrícula para el año siguiente  

g. Se evaluarán las medidas pedagógicas para finalizar el año académico.  



MECANISMO DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

Independientemente que los estudiantes del Liceo se regulan a través del Estatuto del Centro 

de Estudiantes, igualmente se les otorga una real importancia a la participación a ellos, en su 

proceso educativo por lo cual, con la finalidad de enriquecerla, se establece el siguiente 

mecanismo de inserción de las actividades planificadas en su interior:  

a. Participación activa en su proceso pedagógico.  

b. Participación activa en los Consejos de Curso.  

c. Elección de Directiva y participación a través del Centro de Estudiantes.  

d. Participación en actividades de libre elección (ACLES)  

e. Participación en Festivales, actividades de fiestas patrias, actos, otros.  

f. Integrar el Consejo Escolar del Liceo.  

  

RELACIÓN ENTRE ESTAMENTOS  

Relación Profesor-Estudiante:   

 Estimular siempre un trato respetuoso y cordial. 

 Fomentar el diálogo como una forma eficaz de resolver los conflictos 

interpersonales.   

 Estimular y reforzar constantemente las actitudes y conductas positivas de los 

alumnos. 

 Considerar las diferencias individuales y los ritmos de aprendizaje en el aula. 

 Motivar y fomentar en los alumnos la buena convivencia entre ellos (as) y la 

comunidad escolar.  

 Valorar y reconocer el esfuerzo y compromiso de los alumnos por su trabajo escolar.  

 Reconocer y valorar los logros individuales por pequeños que sean; dar refuerzo 

positivo cuando corresponda.  

  

Relación Estudiante- profesor:  

 Asistir a la Escuela asumiendo su Rol de estudiante. 

 Desarrollar y perfeccionar algunos valores como: solidaridad, honradez, respeto 

mutuo, lealtad, responsabilidad, etc. que le permitan llegar a ser un sujeto 

socialmente integrado a su comunidad. 

 Presentarse a todas las actividades programadas por la Unidad Educativa, en el 

horario que corresponda y con el uniforme exigido.   

 Respetar a todos los docentes y funcionarios del establecimiento educacional. 

 Valorar y practicar el diálogo como una forma pacífica de resolver los problemas en 

la relación interpersonal. 

  

Relación Profesor- Padres y/o apoderados  

El profesor deberá:   

 Mantener permanentemente informados a los padres y apoderados a fin de 

vincularlos y hacerlos participar activamente del proceso educativo de sus hijos. 



 Programar entrevistas individuales con los padres y apoderados, en el diagnóstico y 

a lo menos una vez por semestre.   

 Practicar el diálogo como una forma de resolver los conflictos y fomentar un clima 

de buena convivencia entre ellos.   

  

El apoderado deberá:   

 Informarse permanentemente sobre el rendimiento y comportamiento escolar de 

su pupilo.   

 Practicar el diálogo como una forma de resolver los conflictos y fomentar un 

clima de buena convivencia entre ellos.  

 Colaborar con el proceso educativo, reforzando en el hogar lo entregado en la 

escuela.   

 Apoyar la acción educativa del profesor y/o establecimiento, con respeto y 

deferencia, teniendo conciencia de la importancia del Rol profesional del 

docente.   

 Cumplir con el Perfil mínimo del apoderado, establecido en el Reglamento  

Interno.  

 Respetar el lineamiento técnico pedagógico delliceo.  

ABANDERADOS (AS) Y ESCOLTAS.  

      Los profesores jefes de Tercero medio presentarán la nómina de los candidatos, los 

cuáles seleccionarán a través de los siguientes criterios y presentarán en consejo de 

profesores.  

      El Consejo de Profesores, elegirá anualmente en el mes de noviembre, los 

portaestandartes y escoltas. Los/as estudiantes designados tienen que reunir las 

siguientes características:  

• Ser alumno/a regular de Tercer Año Medio, con permanencia de a lo menos 1 año a 

la fecha de la elección.  

• Reflejar en su comportamiento estudiantil los Valores Institucionales.  

• Asistencia sobre el 90%  

• Rendimiento igual o superior al promedio 5.8  

• Comprometido con el Establecimiento Educacional.  

• Correcta presentación personal y uniforme completo.  

• Reflejar en su trayectoria, el espíritu liceano que signifique un privilegio y honor  

cumplir esta función.  
 

 

La Comisión tomará en consideración que exista representatividad de ambos géneros.  



CONDUCTO REGULAR   

Ante el surgimiento de dudas, consultas o conflictos en temas 

pedagógicos o conductuales deberá seguir el siguiente procedimiento:  

Deberá seguir el siguiente procedimiento:  

 
Temas pedagógicos:  

 

Profesor/a jefe o  

Profesor/a de asignatura  

Unidad técnico Pedagógica  Dirección  

  

Temas conductuales:  
 

Profesor/a jefe o  

Profesor/a de asignatura  

Inspectoría  

General  

Equipo de  

Convivencia  

Dirección  

  

Beneficios y/o temas psicosociales:  
 

Profesor/a jefe  Orientadora  Dupla psicosocial  
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INTRODUCCIÓN 
 

El  presente  programa  de  sexualidad,  afectividad  y  género,  se  enmarca  en  la 

necesidad de entregar herramientas efectivas tanto a los y las estudiantes, como a 

los demás integrantes de la comunidad del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera 

respecto  de  este  tema.  Lo  anterior,  responde  a  la  Ley  de  salud  Nº20.418,  en  

su artículo Nº1 que obliga a los establecimientos educacionales subvencionados por 

el Estado a contar con un Programa de Educación Sexual. 
 

Según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud (OMS,1964)  es  posible  comprender  

la salud sexual como "un estado de bienestar físico, mental y social en relación con 

la sexualidad.  Requiere  un  enfoque  positivo  y  respetuoso  de  la  sexualidad  y  

de  las relaciones   sexuales,   así   como   la   posibilidad   de   tener   experiencias   

sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia". 
 

El Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera, Punta Arenas, entiende que la educación 

en sexualidad no solo es un derecho de cada individuo, sino que se transforma en 

un deber  ineludible,  que  debe  iniciarse  en  el  seno  familiar,  continuar  en  la  

escuela prestando   las   herramientas   que   les   permitan   a   los   adolescentes   y   

jóvenes, desarrollar   esta   dimensión   fundamental   de   su   persona,   de   

manera   natural, informada y adecuada al desarrollo de cada uno. 
 

Las  y  los  adolescentes  que  reciben  una  educación  sexual  informada,  aprenden  

a discernir y reflexionar frente a situaciones contingentes referidas al tema, y 

pueden establecer relaciones de colaboración, responsabilidad, respeto y 

compromiso con los otros y otras. 
 

Este  plan  emerge  de  la  cada  vez  más  temprana  activación  de  la  vida  sexual  

en jóvenes, haciendo necesario dar énfasis e intensificar la educación sexual y el 

trabajo en red, para así informar, orientar, asesorar y dar seguimiento a los y las 

estudiantes, y a las situaciones de riesgo identificadas. 
 

Es necesario informar a los adolescentes respecto a orientación sexual e identidad 

de género, lo que sin duda hará posible una sana convivencia y un desarrollo libre 

de cada  niño,  niña  o  adolescente,  potenciando  así  una  valoración  positiva  de  

la sexualidad, como un proceso personal e individual. 
 

Es nuestro deber como establecimiento dar a conocer a la comunidad, y en especial 

a los y las estudiantes su derecho a ejercer plenamente su sexualidad como fuente 

de  desarrollo  personal,  y  guiar  para  desarrollar  las  habilidades  que  le  

permitan decidir autónomamente sobre su vivencia sexual, garantizando un espacio 

libre de discriminación, violencia o coerción por su orientación sexual, identidad de 

género, expresión de género y/o características sexuales.



Es  así  como  el  Departamento  de  Orientación  y  Convivencia  Escolar  del  Liceo 

Bicentenario  Luis  Alberto  Barrera  busca  implementar  un  PLAN  de  

SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD  Y  GÉNERO,  con  acciones  que tienen  por objetivo  

aportar  a  la salud sexual  por  medio  de  la  educación,  en  distinta  medida  y  a  

través  de  diversas estrategias, de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
 

El  éxito  académico  no  depende  solo  de  la  transmisión  de  conocimientos.   El 

compromiso  de  los  estudiantes  con  su  aprendizaje  se  interrelaciona  de  

manera directa  con  el  contexto  familiar,  social,  su  desarrollo  y  crecimiento  

personal,  así como  con  la  calidad  de  la  relación  afectiva  del  docente  con  los  

estudiantes,  la relación entre docentes, asistentes de educación y equipo directivo. 

El presente plan intenta  aportar,  por  medio  de  acciones,  a  visualizar  la  escuela  

“no  como  una prestadora de servicios sino como una comunidad de aprendizaje”. 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL. 
 

Implementar  un  Plan  de  Sexualidad,  Afectividad  y  Género,  que  favorezca  el 

desarrollo integral de los estudiantes del Liceo Luis Alberto Barrera a través de la 

comprensión de la importancia de las dimensiones afectivas, espirituales, éticas y 

sociales del ser humano, que permita potenciar en los jóvenes la valoración positiva 

de la sexualidad, la igualdad social de los géneros, la autonomía y la 

responsabilidad, la convivencia solidaria y tolerante y la salud sexual. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
⮚Comprender  y  apreciar  la  importancia  que  tienen  las  dimensiones  afectiva, 

espiritual, ética y social, para el desarrollo de una sexualidad sana. 

⮚Entender  que  el  desarrollo  de  la  sexualidad  es  permanente  y  distinto  en  

cada persona. 

⮚Promover una educación sexual que ayude a los jóvenes a vivir con libertad, a 

tomar   decisiones   informados   y  a   mantener  relaciones   interpersonales  

que contribuyan a su realización personal. 

⮚Fomentar   en   los   y   las   estudiantes   hábitos   saludables   de   vida   sexual   y 

reproductiva. 

⮚Trabajar conjuntamente con entidades especializadas e informadas en educación 

sexual, de acuerdo a las problemáticas propias de los estudiantes de la 

Institución. 

⮚Entregar estrategias que permitan la orientación de los procesos referentes a la 

educación sexual. 

⮚Conocer, informar y respetar los distintos tipos de orientación sexual, identidad y 

expresión de género.



APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

⮚Se  reconozcan,  identifiquen  y  acepten  a  sí  mismos  como  seres  sexuados  y 

sexuales, en cada una de las edades y etapas de su ciclo de vida. 

⮚Comprendan  y  asuman  que  el  ejercicio  de  la  sexualidad  debe  ser  libre,  sin 

violencia ni coerción en ningún caso ni circunstancia. 

⮚Reconozcan el valor de los vínculos y del componente afectivo de las relaciones 

humanas   y   entablen   relaciones   interpersonales   respetuosas   de   los   

demás, basadas  en  un  marco  de  valores  que  promueva  las  relaciones  

equitativas,  el respeto por los derechos, el cumplimiento de responsabilidades y 

el bien común. 

⮚Establezcan relaciones interpersonales equitativas, dentro de la pareja, la familia 

y su entorno, basadas en una adecuada comunicación, independiente del sexo y 

la  edad,  traducidas en  un  comportamiento responsable y  compartido  desde  

el auto y mutuo cuidado entre hombres y mujeres. 

⮚Desarrollen un progresivo y adecuado conocimiento en relación con su cuerpo, 

como un factor promotor de una adecuada autoestima, el autocuidado y 

atención a la propia salud, y como herramienta de prevención de situaciones de 

abuso y de violencia sexual. 

⮚Desarrollen  un  pensamiento  crítico,  conducente  al  logro  de  actitudes  

positivas hacia   la   sexualidad   y   a   un   comportamiento   sexual   y   afectivo   

autónomo, responsable y consciente. 

⮚Tomen decisiones responsables asociadas a su proyecto vital, para la prevención 

del embarazo no planificado, de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y 

VIH- SIDA, conozcan los mecanismos de transmisión y las situaciones de riesgo a 

las que se pueden exponer a sí mismos y a otros, y de otro tipo de 

enfermedades. 

⮚Reconocer  el  valor  y  la  importancia  del cuidado personal,  permitiendo  que 

los estudiantes  cultiven  una  relación  sana  con  ellos  mismo  y  con  su  

entorno,  de manera que adquieran conductas de autocuidado, que les permitan 

prevenir el sedentarismo,  consumo  de  sustancias  y  alcohol,  estrés,  inicio  

temprano  de  las relaciones  sexuales,  mala  nutrición,  abuso  sexual,  

embarazos  no  deseados  e infecciones de transmisión sexual (ITS). 
 

 
 
 
 
 
 

DIMENSION                                                             CONOCIMIENTO 
*Conceptos de sexo, sexualidad y género

SEXO, SEXUALIDAD Y GÉNERO 
 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

*Identidad de género y orientación sexual 
*Relaciones Familiares 
*Relaciones de Amistad 
*Rol del respeto en la formación de relaciones 
*Diferentes    formas    de    expresar    amistad,    amor    y 
convivencia



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORALIDAD 
 

 
 
 
 

TECNOLOGÍAS PREVENTIVAS Y 
REPRODUCTIVAS PARA LA SALUD 

 
 
 
 
 

 
CRECIMIENTO PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIENESTAR Y AUTOCUIDADO 

*Relaciones románticas y/o sexuales 
*El  dialogo  y  la  negociación  como  mecanismos  para  la 
resolución de conflictos y la sana convivencia. 
*Vinculación con otros a través de medios digitales 
*Pubertad 
*Órganos sexuales y maduración 
*Reproductividad humana 
*Conceptos culturales de la corporalidad 
*Cuerpo  como  espacio  de  expresión  de  las  categorías 
sexuales y de género 
*Anticoncepción,       anticoncepción       de       
emergencia, prevención del embarazo, embarazos no 
deseados. 
*Transmisión, tratamiento y prevención de infecciones de 
transmisión sexual, incluido el VIH. 
*Autoconocimiento,   desarrollo   emocional   y   afectivo, 
procesos identitarios 
*Construcción, valoración e integración de la autoimagen 
y autoestima 
*Proyecto de vida 
*Valoración y aceptación de la diversidad 
*El cuerpo como espacio privado 
*Responsabilidad   y   respeto   hacia   uno/a   mismo/a   y 
otros/as en diversos aspectos 
*Experiencias sexuales no deseadas y/o riesgosas 
*Prevención del Grooming y Bullying 
*Importancia del consentimiento 
*Respeto hacia medidas sanitarias como cuidado personal 
y de otros.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSARIO 
 

Sexualidad: es una dimensión central del ser humano, presente a lo largo de su 

vida. Abarca el sexo, las identidades, y los papeles de género, el erotismo, el placer, 

la intimidad, la reproducción y la orientación sexual; se vive y se expresa a través de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 

roles y relaciones interpersonales, por lo que participa en toda su experiencia vital. 

Está   influida   por   la   interacción   de   factores   biológicos,   psicológicos,   

sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 

espirituales. Esta comprensión integradora de la sexualidad humana, adquiere 

pleno sentido al plantearse en conjunto con el desarrollo afectivo.



Afectividad:  dimensión  del  desarrollo  humano  que  se  refiere  al  conjunto  de 

emociones, estados de ánimo y sentimientos que permean los actos de las 

personas, incidiendo  en  el  pensamiento,  la  conducta  y  la  forma  de  

relacionarse  con  uno mismo/a y con los demás. 
 

Responsabilidad afectiva: Concepto contemporáneo que promueve la reflexión en 

torno a cómo nos relacionamos con las y los otros u otras, para querer y querernos 

mejor. Implica tomar una postura crítica sobre los vínculos. 
 

Sexo: se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas 

y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres; 

son características con las que se nace. 
 

Intersexual:  se  refiere  a  una  persona  que  ha  nacido  con  características  

sexuales (incluidos  genitales,  gónadas  y  patrones  cromosómicos)  que  varían  

respecto  del estándar  de  corporalidad  femenina  o  masculina  culturalmente  

vigente,  ya  que poseen características biológicas tanto de hombres, como de 

mujeres. 
 

Género:  construcción  sociocultural  de  las  diferencias  sexuales  biológicas.  Esto 

implica prácticas de diferenciación de hombres y mujeres en relación a lo masculino 

y lo femenino, donde median símbolos, normas, instituciones y roles. Sin embargo, 

hay que considerar que el género por ser una construcción social, cambia a través 

de las culturas y se transforma con el paso del tiempo en cada una de ellas. 
 

Roles  de  género:  socialmente  cada  género  presenta  un  modelo  que  consiste  

en ciertos comportamientos, pensamientos y actitudes a seguir para ser 

considerada la persona como hombre o mujer. Es decir, los roles serían los 

esquemas o patrones que  se  espera  que  cumplamos  en  la  sociedad,  

castigándose  con  la  crítica  y discriminación a personas que se desenvuelven 

contrariamente al rol esperado. 
 

Estereotipos de género: Los estereotipos son imágenes simplificadas de las 

personas y  de  la  realidad  que  hacen  percibir  a  los  sujetos  no  como  individuos  

sino  como miembros de un grupo. Los estereotipos de género reflejan las creencias 

populares sobre las actividades, roles y rasgos que distinguen a las mujeres de los 

hombres, organizan su conducta en función del género y establecen características 

que son comunes  a  todas  las  mujeres  y  a  todos  los  hombres.  Pueden  influir  

en  las proyecciones  de  las  personas  pudiendo  provocar  discriminación  y  limitar  

sus posibilidades de desarrollo. 
 

Identidad de género: convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal 

como la  persona se  percibe  a  sí  misma,  la  cual  puede  corresponder  o  no  con  

el  sexo  y nombre verificados en el acta de inscripción de nacimiento. 
 

Identidad  sexual:  se  refiere  a  la  identidad  que  hace  al  sujeto  tener  la  certeza 

subjetiva   acerca   de   sentirse   hombre   o   mujer,   independientemente   de   sus 

características físicas o biológicas.



Cisgénero: se refiere a la persona cuya identidad sexual está en concordancia con el 

sexo biológico asignado al nacer. 
 

Trans:  Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género 

no   se   corresponde   con   las   normas   y   expectativas   sociales   

tradicionalmente asociadas con su sexo verificado en el acta del nacimiento. 
 

Transexual: es aquella persona que siente una profunda disconformidad con su 

sexo biológico,  es  decir,  su  identidad  sexual  difiere  del  sexo  asignado  al  nacer.  

Dicha incongruencia  entre  el  sexo  biológico  e  identidad  sexual  le  genera  un  

profundo malestar, pudiendo iniciar o no un proceso de transición hacia el sexo con 

el que se identifica. 
 

Orientación sexual: atracción emocional, afectiva y sexual que una persona siente 

por otra de una manera más o menos permanente. Implica varias dimensiones 

como son  el  deseo  sexual  y  las  fantasías  eróticas  (atracción  sexual),  la  

necesidad  de vinculación emocional (sentimientos afectivos de ternura y 

enamoramiento) y las conductas sexuales hacia personas de un mismo sexo, del 

otro o de ambos 
 

LGBTI: esta sigla significa “lesbiana, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales” y 

se usa generalmente para referirse a personas con diversidad identidades de 

género u  orientación  sexual,  o  a  grupos  que  abogan  por  sus  derechos  

humanos.  Sin embargo,  hay  una  amplia  variedad  de  expresiones  que  se  usan  

a  menudo  para referirse a estas comunidades, incluidas LGBTQ o LGBT+, entre 

otros. 
 

LAS ORIENTACIONES SEXUALES SE CLASIFICARÍAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

Heterosexual: sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas del sexo 

opuesto al de la persona. 
 

Homosexual: sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas del mismo 

sexo. A una mujer homosexual se le denomina lesbiana y a un hombre homosexual 

se le denomina gay. 
 

Bisexual: sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas de su mismo 

sexo o del sexo opuesto. 
 

Heteronormatividad:  conjunto  de  relaciones  de  poder  por  medio  del  cual  la 

sexualidad   se   normaliza   y   reglamenta   en   nuestra   cultura   y   las   relaciones 

heterosexuales idealizadas se institucionalizan y equiparan con lo que significa ser 

humano.  La  heteronormatividad  es  el  régimen  social  y  cultural  que  impone  a  

la heterosexualidad  como la  única  orientación sexual  considerada  normal, 

natural  y aceptada,   de   modo   que   segrega,   margina   y   discrimina   a   las   

personas   no heterosexuales.   Este   concepto   constituye   el   fundamento   de   

los   argumentos discriminatorios   y   prejuiciosos   contra   la   comunidad   LGBTI   

(Lesbianas,   Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales).



Homofobia/Transfobia: temor, rechazo y/o aversión hacia personas homosexuales 

o transexuales expresada mediante actitudes estigmatizadoras o comportamientos 

discriminatorios  que  van  desde  agresiones  u  hostigamiento  a  comportamientos 

sutiles como los chistes y la burla.



 

 
 
 
 

Objetivo General                        1.   Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la vida y el 
propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable.  

 

2.   Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectivas, espirituales, éticas y sociales 
para un sano desarrollo sexual. 

 

 
Objetivo Específico 1                       Comprender la importancia de la dimensión afectiva para un sano desarrollo sexual y social 

 

Acción                                                         Actividad                           Recursos                              Evaluación                   Tiempo                Responsable 
Analizar y socializar resultado 
de diagnóstico socioemocional 

Diagnóstico 
socioemocional a 
los estudiantes 

DIA: cuestionario 
socioemocional 

Cuestionario 
Resultados 

Marzo-Abril     Dpto orientación y 
UTP

Ampliar el conocimiento 
respecto a términos y 
conceptos referentes a la 
afectividad, sus expresiones y 
socialización 

Confección, 
socialización y 
desarrollo de 
material didáctico 
(paneles, afiches) 

Programas, y 
plataformas digitales 
 

Diario mural por sala y 
paneles 

Encuesta a estudiantes     Mayo - 
diciembre 

Dpto. orientación y 
convivencia escolar

Psico-educación en torno a los 
tipos de relaciones y su forma 
expresión 

Boletines 
informativos 

Programas de edición 
 

Papel-Impresora 

Encuesta a estudiantes     Mayo- 
diciembre 

Dpto. orientación y 
convivencia escolar

Taller “Sexualidad, 
afectividad y 
consentimiento”. 

 
 
 

Ciclo de charlas 
por nivel 

Plan de sexualidad 
 

Contacto redes externas 

Lista de asistencia 
 

Encuesta a estudiantes 
que participen 

Abril- 
Noviembre 

Dpto. orientación y 
convivencia escolar 
 

Programa Mujer 
Sexualidad y 
Maternidad 
(Sernameg)



 
 
 

 
 
 
 

Fomentar mecanismos 
saludables de resolución de 
conflictos y sana convivencia 

 

 
 
 
 

Celebración día de 
la convivencia 
escolar y otros (día 
contra ciberacoso, 
mes de la familia, 
etc) 
 

Difusión plan de 
convivencia escolar 
y reglamento 
interno (revisión 
PME) 
 

Taller de liderazgo 
y resolución 
alternativa de 
conflictos 
 

Encuentro 
estudiantil 2023 

 

 
 
 
 

Programas y plataformas 
digitales 
 

Plan de convivencia 
escolar 
 

Reglamento escolar 
 

Contacto redes externas 

 

 
 
 
 

Listas de asistencia 
 

Registro fotográfico 
 

Encuesta de evaluación 
de jornada a 
participantes 

 

 
 
 
 

Marzo- 
Diciembre 

HPVIII 

FIDE XII 

Dpto. orientación y 
Convivencia escolar 

Inspectoría 

Profesores jefes 

Redes externas 
(INDH, OPD, OLN, 
DAE Sto Tomas, 
Espacios amigables, 
corporación de 
asistencia judicial, 
entre otros.

 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico 2                   Promover la comprensión y acompañamiento en la maduración afectiva y sexual de los jóvenes 
pertenecientes al establecimiento 

Acción                                                      Actividad                             Recursos                          Evaluación                   Tiempo                     Responsable



 
 

Ampliar el conocimiento en 
términos y conceptos 
referentes al crecimiento 
personal 

Confección y 
difusión de 
material didácticos 

 
Taller 
“Orientaciones 
para la vida” 
 
Taller “Proyecto de 
vida” 

Programas, y plataformas 
digitales 

Encuesta                    Mayo-Agosto          Dpto. orientación y 
convivencia escolar 
Programa Prev. de la 
violencia de género 
(sernameg) 
HPVIII 
OLN (área 
comunitaria)

 
 
 

Promover la comprensión del 
desarrollo humano, como 
seres sexuados 

Consejo comunal 
consultivo 
Taller “Sexualidad, 
afectividad y 
diversidad” 

 
 
 

Contacto redes externas.       Lista de asistencia    May-Junio               Dpto. orientación y 
convivencia escolar 
HPVIII

Acompañar en el proceso de 
formación de identidad, 
autoimagen y autoestima. 

Taller “Sexualidad, 
derechos y género” 

 
Taller “Sentido de 
pertenencia” 

Plataformas digitales 
Cuadernillo de aprendizaje 
socioemocional 

Lista de asistencia 
Reporte de 
estudiantes 

Mayo-Junio             Dpto- Orientación 
Defensoría penal 
Oficina de la mujer 
SERNAMEG



 
 
 

Objetivo Específico 3                   Promover el desarrollo de competencias de autocuidado, y respeto a sí mismo y de los demás 
 
 

Acción                                                Actividad                         Recursos                       Evaluación             Tiempo                  Responsable 
 

Ampliar el conocimiento 
respecto a términos y 
conceptos relacionado al 
autocuidado y bienestar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención de conductas de 
riesgo, grooming y 
ciberbullying 

Confección y 
difusión de 
material didácticos 

 
Difusión de videos 
de sensibilización 
 
Taller 
“Responsabilidad 
penal adolescente 
al cuidado 
personal” 
Taller “autocuidado 
a funcionarios” 
Videos 
educativos/prevent 
ivos 
 
Conmemoración 
día contra el 
ciberbullying / Día 
de la mujer/  Día 
contra el abuso 
sexual 

Programas, y plataformas 
digitales 
 
Cuadernillo de aprendizaje 
socioemocional 
 
Videos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plataformas digitales 
 
Contacto redes externas 

Fotografías diario 
mural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 
Cantidad de 
visitas 
 
Lista de asistencia 

Mayo - 
diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril- 
Diciembre 

Dpto. orientación y 
convivencia escolar 
 
Centro de estudiantes 
 
HPVIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dpto orientación y conv. 
escolar. 

 
Oficina de la mujer



 
 
 

Taller “Redes 
seguras y 
responsabilidad 
penal” 

 
 
 

Difusión de redes de atención 
y acompañamiento 

Taller Prevención 
de drogas 
Boletines 
informativos con 
los centros de 
salud y redes 
externas que 
entregan apoyo y 
acompañamiento 

 
Feria de redes 
convivencia escolar 

 
 
 

Redes de apoyo externo 

Plataformas digitales 

Diario mural 

 
 
 

Reuniones de 
coordinación con 
red 

 
 
 

Marzo- 
diciembre 

 
 
 

Dpto. orientación y conv 
escolar 

 
Atención al menor

 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico                       Mejorar y fortalecer factores protectores, de prevención y autocuidado ante el desarrollo de afectividad y 
sexualidad adolescente 

Acción                                                 Actividad                         Recursos                       Evaluación             Tiempo                  Responsable

Formalización de trabajo en 
red y alianza estratégica con 
Equipo CESFAM Thomas 
Fenton. 

Reunión de 
coordinación con 
red 

Recursos humanos: 
-funcionarios responsable. 
-Red. 
Recursos materiales: 
-Material de registro 
escrito. 

Revisar actas de 
reuniones. 
-Verificar 
cumplimiento de 
acuerdos. 

Abril- 
Diciembre 

Dupla psicosocial



 
 
 

-Revisar 
asistencia a 
jornadas. 

 
 
 
 
 

Acción                                         Actividad                   Recursos                                Evaluación              Tiempo             Responsable 
Fortalecimiento de trabajo de 
formación en sexualidad, 
afectividad y género. 

Planificación de 
acuerdo a los 
planes y programas 
de orientación para 
1ero y 2do medio, 
en el eje 
CRECIMIENTO 
PERSONAL (OA 2). 
 
Taller “Roles, 
estereotipos y 
prejuicio de 
género” 

Programa orientación 

 
Contacto red externa 

-Lista de 
asistencia a 
clases. 
-Registro de 
actividad en el 
libro de clases. 
-Programa de la 
de la actividad. 
-Informes de 
avances. 
-Registro 
fotográfico. 
-Folletería y 
afiches. 

Abril-Agosto      Orientadora 
Profesores jefes 
FIDE XII

 
Acción                                         Actividad                   Recursos                                Evaluación              Tiempo             Responsable 
Derivación de estudiantes a 
la red de apoyo interna y/o 
externa con CESFAM en los 
que se hayan identificado 
situaciones de riesgo en el 

Los estudiantes en 
los que se 
identifica 
situaciones de 
riesgo respecto al 
desarrollo de la 

Recursos humanos: 
funcionarios responsables. 
 
Recursos materiales: 
-Material de registro 

Fichas de 
entrevistas. 
-Informe de 
profesional 
responsable. 

Marzo- 
Diciembre 

Director. 
-Plantel docente. 
-Asistentes de la 
educación. 
-Equipo de Convivencia 
Escolar.



 
 

desarrollo de afectividad y 
sexualidad. 

 

 
 
 
 

Realización de seguimiento y 
acompañamiento psicosocial 
a estudiantes en los que se 
hayan identificado 
situaciones de riesgo 
respecto al desarrollo de la 
sexualidad y/o se encuentren 
en 
tratamiento por este motivo. 

afectividad y 
sexualidad sean 
derivados a la red 

de apoyo interna 
y/o externa. 
Reciban 
acompañamiento 
psicosocial. los 
estudiantes en los 
que se identifican 
conductas de 
riesgos respecto al 
desarrollo de la 
afectividad y 
sexualidad 

 

 
 
 
 
 
 
 

Recursos humanos: 
funcionaria responsable. 

 
Recursos materiales: 
-Material de registro 
escrito. 

-Ficha de 
derivación. 
-Correo 
electrónico. 
 

 

-Ficha de 
entrevista. 
-Informe de 
profesional 
responsable. 
-Ficha de 
derivación. 
-Correo 
electrónico. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Marzo- 
Diciembre 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dupla psicosocial

Acción                                         Actividad                   Recursos                                Evaluación              Tiempo             Responsable



 
 

Abordar temática de 
formación en sexualidad, 
afectividad y género 
reuniones de Padres y 
Apoderados. 

Socialización 
protocolo frente a 
hechos de 
connotación sexual 
 
Jornada 
“Sexualidad y 
género” 

Material de registro 
escrito 

Chequear 
programa de 
trabajo de 
reuniones de 
Padres y a 
Apoderados. 

 
Lista de asistencia 

Mayo- 
Septiembre 

Profesores y profesoras 
jefes de cada curso. 
-Psicóloga y encargado 
convivencia escolar 
-Equipo CESFAM Thomas 
Fenton 
-HPVIII

 
Acompañamiento 
docente 

 
 
 

 
Difusión de posibles riesgos 
en el desarrollo de la 
afectividad y sexualidad 
adolescente. 

Taller 
“Involucramiento 
familiar” 
Boletines 
informativos con 
los centros de 
salud y redes 
externas que 
entregan apoyo y 
acompañamiento 

 
 
 

 
Recursos humanos: 
funcionarios responsables. 
 
Recursos materiales: 
-Diarios murales y vitrinas 
informativas. 

 
 
 

 
Diarios  murales  y 
paginas   digitales, 
Facebook,  página 
web del liceo. 

 
 
 

 
Marzo- 
Noviembre 

 
 
 

 
Profesores y profesoras 
jefes de cada curso. 
-Dpto de orientación y 
convivencia escolar 
 
SERNAMEG

 
Jornada 
“Sexualidad y 
género”



 
 
 

Acción                                         Actividad                   Recursos                                Evaluación              Tiempo             Responsable 
 



Realización “Control joven” a cargo de CESFAM Thomas Fenton 



Que los adolescentes del establecimiento educacional, sean atendidos por el equipo CESFAM Thomas Fenton, en 
“control joven”. 



Recursos humanos 
-Psicóloga 
-Equipo CESFAM Thomas 
Fenton. 

 
Recursos materiales: 
-Material de registro escrito. 



Chequear listado de atención realizado por CESFAM Thomas Fenton. 



Por 
Confirmar 



Equipo CESFAM Thomas 
Fenton 
Equipo convivencia escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


