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I. PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

 RBD:  RBD 8430-1 
   

    

 Tipo de Enseñanza:  Enseñanza Media Humanística-científica y Técnico-Profesional 
    

 N° de Cursos:  8 
    

 Dependencia:  Municipal 
    

 Dirección:  Avenida Colón 1027 
    

 Comuna:  Punta Arenas 
    

 Teléfono:  612371687 - 612371688 
    

 Correo electrónico:  secretaria.lsbraun@cormupa.cl 
    

 Encargado de dirección:  Néstor  Alejandro Ríos Cardoza. 
    

 
 
 
VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

"Nuestro propósito es ser un liceo, que entrega una formación académica Humanista Científica y Técnico 
Profesional, desarrollando integralmente a cada uno de los educandos, con énfasis en lo cultural y académico 
promoviendo habilidades transversales con el fin quelas ejerzan profesionalmente y aporten a una sociedad justa 
y solidaria”. 
 

MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

"Somos un Liceo Polivalente, que desarrolla integralmente a sus estudiantes a través de una educación de 
calidad y desarrollando competencias que le permitan concretar  un proyecto de vida con principios y valores 
como el respeto ,la solidaridad, responsabilidad y autonomía”. 
 

VALORES 

La propuesta del liceo se sustenta esencialmente en las siguientes actitudes y valores. 
Respeto: 
“Capacidad de aceptar y asumir las diferencias personales colectivas y normativas del establecimiento”. 
Solidaridad: 
“Orientación hacia la búsqueda del bien común, desarrollando la alegría de servir y de compartir”. 
Responsabilidad: 
“Asumir conscientemente los propios actos y compromisos, así como también sus consecuencias”. 
Tolerancia: 
“capacidad de aceptar las diversidades individuales y las consecuencias de esta”. 
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Liceo Polivalente Sara Braun  
 
 
 

El 12 de junio de 1906, por disposición del Ministerio de Instrucción Pública de la época, se abrió la matrícula 

para niñas (Preparatoria) y señoritas (Humanidades) de los cursos que conformarían el Liceo de Niñas de Punta 

Arenas.  

En 1918, el ministro de Justicia e Instrucción Pública Pedro Aguirre Cerda, nombró directora del Liceo de Niñas 

de Punta Arenas a la profesora Lucila Godoy Alcayaga, quien llegó a la ciudad el 18 de mayo de 1918, a bordo del 

vapor “Chiloé”, con un equipo docente de su confianza y con la misión de reorganizar el plantel. 

El 8 de mayo de 1928 doña Sara Braun Hamburguer, benefactora magallánica, donó para el Liceo de Niñas un 

hermoso chalet en calle 21 de Mayo. Como la ubicación resultaba distante para niñas y profesoras, por encontrarse en 

la “periferia de la ciudad”, la dirección de educación secundaria decidió en 1930 cambiar el local donado por otro más 

céntrico, el liceo mantuvo su antiguo local de calle O’Higgins –hoy “La Araucana”- donde funcionaba la escuela anexa, 

además de recibir a cambio los amplios terrenos de O’Higgins, Colón y Jorge Montt, donde actualmente se levanta el 

Liceo Polivalente “Sara Braun”. 

El Liceo Polivalente “Sara Braun” de Punta Arenas, fue el primer Liceo de Educación Secundaria Femenina de la 

región de Magallanes, fundada en 1906. Por Decreto Supremo del Presidente don Juan Luis Sanfuentes. 

El tradicional Liceo de Niñas cambió su nombre a Liceo Sara Braun y el año 2001 el Liceo se transformó en 

Liceo Polivalente y Coeducacional con 4 especialidades: Servicios Turísticos (acreditada), Atención de Enfermería 

(acreditada), Atención Social  Recreativa y Atención al Adulto Mayor, para responder de mejor forma las preferencias de 

los estudiantes. 

El Liceo Polivalente “Sara Braun” en la actualidad es un establecimiento Municipal con una matrícula  de  156 

estudiantes que cumplirá 118 años de vida, el 6 de Julio del año 2018. Ofrece educación diurna y vespertina, 

Humanística  científica y Técnico profesional con dos especialidades y Educación de Adultos.  
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FUNCIONAMIENTO 

 

HORARIO DÍA 
Primer bloque: 08:15 a 09:45 horas. 

   

   Recreo 09:45 a 10:00 horas. 
   

Segundo bloque 10:00 a 11:30 horas. 
   

Recreo 11:30 a 11:45 horas. 
   

Tercer Bloque 11:45 a 13: 15 horas. 
   

Almuerzo 13:15 a 14:00 horas.  
   

Cuarto Bloque 14:00 a 15: 30 horas  
Recreo 15:30 a 15:45 horas  
Quinto Bloque 15:45 a 17:15 horas  

   

 

Lunes y martes horario de salida: 17:15 horas. 
Miércoles y jueves horario de salida: 15:30 horas. 
Viernes horario de salida a 13:15 horas. 
 
En función del desarrollo de actividades lectivas y/o complementarias del Establecimiento los alumnos podrán ser 
citados regularmente en horario fuera de las horas de clases, situación que será informada por escrito a los 
apoderados de los cursos por el profesor de la asignatura correspondiente, con conocimiento de la Inspectoría 
General.(ACLES, Refuerzo Educativo, pruebas pendientes, por ejemplo) 

 

El manual de convivencia está basado en la pedagogía de la confianza, por lo tanto el énfasis está en su enfoque 
formativo que contiene una dimensión preventiva, expresada en el desarrollo de conocimientos,    habilidades y 
actitudes que permiten formar sujetos autónomos, capaces de tomar decisiones  y de  anticiparse a las situaciones 
que amenazan o alteran el aprendizaje y la sana convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y de 
enseñanza y aprendizaje.  En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo, no se limita 
a informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar anticipadamente.   
El Reglamento de Convivencia, por tanto, debe constituirse en un instrumento de gestión de carácter formativo, que 
promueva el desarrollo personal y social de los y las estudiantes, contemplando, al mismo tiempo, a los demás 
actores de la Comunidad Educativa 
La convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y se ve expresada en  distintos espacios 
formativos: el aula, las salidas a terreno, los recreos, los talleres, los actos ceremoniales, la biblioteca, así como 
también en los espacios de participación, los Consejos Escolares, Centros de Padres, Centros de Estudiantes, 
Consejos de Profesores/as, reuniones de padres y apoderados/as.   
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Las personas responsables de coordinar la actualización, difusión y aplicación del manual de convivencia escolar en el 
establecimiento es: 
 

Inspectoría General: 
 

Sra. Lídice Cabrera Piñones 
Sr. Jorge Martínez Caro 

  

 

Rol del Encargado de Convivencia Escolar 
Sra. Karen Peña 
 
Fomentar una cultura de respeto y buen trato en la convivencia entre los distintos estamentos escolares, 
asegurando la aplicación y cumplimiento justo de las normas de la organización escolar y promoviendo el diálogo, 
la participación y el trabajo colaborativo con el propósito de asegurar un clima adecuado para los procesos de 
aprendizaje y, teniendo como base la Política Comunal de Convivencia Escolar2. 

 

1. Fortalecer y promover una convivencia basada en el respeto de los derechos humanos y valores democráticos 
entre todos los actores de la comunidad escolar.  

2. Integrar y comunicar oportunamente al Consejo Escolar respecto de diversos aspectos involucrados en la 
convivencia escolar. 

3. Elaborar un plan de acción, acordado con el Consejo Escolar, que promueva una adecuada convivencia escolar.  
4. Monitorear y evaluar la ejecución del Plan de Acción aprobado por el consejo escolar. 
5. Promover la  funcionalidad de un Equipo de Convivencia Escolar en el establecimiento. 
6. Definir estrategias en la gestión de conflictos interpersonales y colectivos al interior de los establecimientos 

educacionales.  
7. Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna y a su vez otros establecimientos 

educacionales en materias de convivencia escolar.  
8. Coordinar y liderar del trabajo Comité de Convivencia en materias de educación de la convivencia escolar. 

 
Rol, Funciones y Atribuciones del Consejo Escolar en materia de Convivencia Escolar 
 
El Consejo escolar participa en Materia de convivencia escolar, a través de propuestas, participación y 
socialización en la construcción del Plan de Convivencia Escolar.  
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Políticas de Prevención y Mejoramiento de la Convivencia Escolar: 
 

 
De acuerdo al Plan de Gestión anual de la convivencia escolar, los principales ejes de acción son: 

  
1. Generar y promover acciones que impacten en la comunidad con el objetivo de disminuir de hechos de 

violencia en estamentos o entre los estamentos e instalar una cultura de resolución pacífica de los 
conflictos.  

2. Generar actividades que permitan y promuevan la reunión, el dialogo y el buen trato inter y entre los 
estamentos.  

3. Implementar políticas de intervención en aquellos niveles o cursos que estén pasando por crisis o 
conflictos complejos. 

 
 

 

II. MARCO LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA:  
 

El Manual de Convivencia Escolar se fundamenta en el siguiente marco legal: 
 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas, 1948. 
2. Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. UNESCO, 1989. 
3. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
4. Constitución Política de la República de Chile. 1980. 
5. Ley N°16. 617 Delitos sexuales.   
6. Ley N° 20.370 General de Educación. Chile, 2009.  
7. Ley N° 19.979 Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna. Chile, 2004. 
8. Ley N° 20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad. Chile, 2010. 
9. Ley N° 20.536 Violencia Escolar. Chile, 2011. 
10. Ley N° 20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Chile, 2011. 
11. Ley N° 20.609 Medidas Contra la Discriminación. Chile, 2012. 
12. Ley N° 20.845 Inclusión Escolar. Chile, 2015.  
13. Ley N°20.084 Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes. Chile, 2005. 
14. Ley N° 20.000 Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Chile, 2005. 
15. Ley N° 19.925 Bebidas Alcohólicas; Consumo de Alcohol. Chile, 2004. 
16. Ley N° 19.253 Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas. Chile, 1993. 
17. Ley N° 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación. Chile, 1991.  
18. Ley N° 20.105 Ambientes Libres de Humo de Tabaco. Chile, 2013. 
19. Ley N° 20.501 Ley de Calidad y Equidad de la Educación. Chile 2011. 
20. Ley N° 20.526 Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil Virtual y la Posesión de Material 

Pornográfico Infantil. Chile, 2005. 
21. Ley N°21.128 Aula segura. Chile.2018 
22. D.F.L. N°2 Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. Chile, 1998. 
23. Decreto N°79 Norma Situación Estudiantes Embarazadas y Madres. MINEDUC, Chile, 2004.  
24. Decreto N°50 Norma Centro de estudiantes. MINEDUC, Chile, 1990. 
25. Decreto N°24 Reglamento Consejos Escolares. MINEDUC, Chile, 2005. 
26. Decreto N°565 Reglamento de Centro General de Padres, Madres y Apoderados. MINEDUC, Chile, 1990. 
27. Decreto N°924 Reglamenta Clases de Religión. MINEDUC, Chile, 1983. 
28. Decreto N°215 Reglamenta Uso de Uniforme Escolar. MINEDUC, Chile, 2009.  
29. Decreto N°170 Sobre Necesidades Educativas Especiales. MINEDUC, Chile, 2010. 
30. Decreto N° 313 Incluye a los y las Estudiantes en Seguro de Accidentes  



 
 

7 
 
 

 
 
 

 

29. Decreto N°256 Establece objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para enseñanza 
básica y media. MINEDUC, Chile, 2009.  

30. Circular N°1 Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y Particulares, Superintendencia 
de Educación, Chile, 2014. 

31. Circular N° 875/1994 del MINEDUC, Ingreso o Permanencia de Estudiantes con VIH y/o Epilepsia 

 

III. DERECHOS DE LOS ACTORES ESCOLARES. 
 

1. Derechos de Estudiantes. 

 
a) Derecho a una educación integral, inclusiva y de calidad. (D. Universal, Constitución, LGE, L. Inclusión).  
b) Derecho a que se respete su integridad física y moral. (LGE). 
c) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (D° del Niño/a).  
d) Derecho a utilizar la infraestructura y materiales del establecimiento para fines pedagógicos (LGE), 

previapetición, calendarización y autorización y en los horarios que corresponda.  
e) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución, LGE). 
f) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D.Universal, 

Constitución). 
g) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
h) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución, LGE).  
i) Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
j) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 
k) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal). 
l) Derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. (LGE). 
m) Derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen. (L. Inclusión).  
n) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución). 
o) Derecho a la protección de la salud. (Constitución) y además, de todos los resguardos legales que plantean 

las leyes y la normativa vigente, así como todas las normas internacionales que el Estado de Chile hace 
propias y reconoce.  

p) Derecho a ser beneficiario del seguro de accidentes escolares. 
q) Derecho a la seguridad social (becas de alimentación, programas de apoyo u otros beneficios). (Constitución).  
r) Derecho a ser evaluado de acuerdo sus necesidades educativas especiales. (LGE)y Derecho a 

serorientado integralmente por el Profesor de Asignatura, Profesor Jefe, Inspectores Generales, 
Directivos Docentes, U.T.P, Orientadores y Equipo Psicosocial.  

s) Derecho a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente. (LGE). 
t) Derecho a conocer el resultado de sus evaluaciones en un plazo predeterminado. (Reglamento de 

Evaluación).  
u) Derecho a repetir curso en el mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la enseñanza básica 

y una vez en la enseñanza media. (LGE). 
v) Derecho de los estudiantes con su pareja embarazada y/o padres a ser partícipes de la crianza de su hijo. 
w) Derecho a eximirse de religión, es decir, a no participar de dichas clases por objeción de conciencia. 
x) Derecho a que se resguarde el ingreso y permanencia durante toda la trayectoria escolar. 
y) Derecho a la no discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y la participación de los estudiantes.  
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2. Derechos de Apoderadas/os. 

 
a) Derecho a participar activamente del proceso educativo de sus pupilos/as. (LGE).  
b) Derecho a ser informados sobre el proceso pedagógico de sus pupilos/as. (LGE). 
c) Derecho a ser informado sobre el funcionamiento del establecimiento. (LGE). 
d) Derecho a ser escuchados/as por las autoridades del establecimiento. (LGE). 
e) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LEG). 
f) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución). 
g) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión).  
h) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. 

Universal, Constitución). 
i) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
j) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución). 
k) Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución).  
l) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución). 
m) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 

 

3. Derechos del Director. 

 
a) Derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. (LGE). 
b) Derecho a evaluar el trabajo de docentes y asistentes. (L. Calidad y E.). 
c) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LEG, L Calidad y E.). 
d) Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 
e) Derecho a proponer anualmente el término del contrato del 5% de docentes mal evaluados/as.(L. Calidad 

y E.). 
f) Derecho a proponer el personal a contrata y de reemplazo. (L. Calidad y E.). 
g) Derecho a designar y remover a miembros del equipo directivo. (L. Calidad y E.). 
h) Derecho a ser consultado en la selección de las y los docentes del establecimiento. (L. Calidad y E.). 
i) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución).  
j) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución). 
k) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión). 
l) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. 

Universal, Constitución). 
m) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
n) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución).  
o) Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
p) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 
q) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal). 
r) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución). 
s) Derecho a la protección de la salud. (Constitución).  
t) Derecho a la seguridad social. (Constitución). 
u) Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución). 
v) Derecho a decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa el establecimiento. 
w) Derecho a capacitarse en torno a convivencia escolar. 

 

4. Derechos de Inspector General. 

 
a) Derecho a liderar junto al equipo de gestiónla realización del proyecto educativo del establecimiento. 

(LGE). 
b) Derecho a organizar, supervisar y evaluar el trabajo de docentes y asistentes. (L. Calidad y E.). 
c) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LEG, L Calidad y E.). 
d) Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 
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e) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución).  
f) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución). 
g) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión). 
h) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. 

Universal, Constitución). 
i) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
j) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución).  
k) Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
l) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 
m) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal). 
n) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución). 
o) Derecho a la protección de la salud. (Constitución).  
p) Derecho a la seguridad social. (Constitución). 
q) Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución). 
r) Derecho a decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa el establecimiento. 
s) Derecho a capacitarse en torno a convivencia escolar. 

 
 

 

5. Derechos de Jefe de Unidad Técnica Pedagógica. 

 

a) Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE). 
b) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral. (LGE). 
c) Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 
d) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución).  
e) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución).  
f) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión).  
g) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, 

Constitución).  
h) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
i) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución). 
j) Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
k) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución).  
l) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal). 
m) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución). 
n) Derecho a la protección de la salud. (Constitución). 
ñ) Derecho a la seguridad social. (Constitución).  
o) Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución). 
p) Derecho a capacitarse en torno a convivencia escolar. 

 
 

6. Derechos de la orientadora. 

 

a) Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE). 
b) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral. (LGE). 
c) Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 
d) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución).  
e) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución).  
f) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión).  
g) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, 

Constitución).  
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h) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
i) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución). 
j) Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
k) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución).  
l) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal). 
m) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución). 
n) Derecho a la protección de la salud. (Constitución). 
ñ) Derecho a la seguridad social. (Constitución).  
q) Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución). 
 Derecho a capacitarse en torno a convivencia escolar. 

 

 

7. Derechos de Encargada de Convivencia escolar. 
 

a) Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE). 
b) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral. (LGE). 
c) Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 
d) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución).  
e) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución).  
f) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión).  
g) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, 

Constitución).  
h) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
i) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución). 
j) Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
k) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución).  
l) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal). 
m) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución). 
n) Derecho a la protección de la salud. (Constitución). 
o) Derecho a la seguridad social. (Constitución).  
p) Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley.(Constitución). 
q) Derecho a capacitarse en torno a convivencia escolar. 

 

 

8. Derechos de asistentes profesionales. 
 

a) Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE, L. Calidad y E.). 
b) Derecho a que se respete su integridad física y moral. (LGE, L. Calidad y E.). 
c) Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. (LGE). 
d) Derecho a participar de las instancias colegiadas del establecimiento. (LGE, L. Calidad y E.).  
e) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LEG, L Calidad y E.). 
f) Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. (L. Calidad y E). 
g) Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 
h) Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. (LGE). 
i) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución).  
j) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución). 
k) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión). 
l) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. 

Universal, Constitución). 
m) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
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n) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución).  
o) Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
p) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 
q) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal). 
r) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución). 
s) Derecho a capacitarse en torno a convivencia escolar. 

 

 
    

9. Derechos de Docentes y Docentes jefes 

 
a) Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE). 
b) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral. (LGE). 
c) Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. (LGE). 
d) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol. (LEG, L Calidad y E.).  
e) Derecho a autonomía técnico pedagógica en el desarrollo de sus clases. (E. Docente). 
f) Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 
g) Derecho a tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala. (L. Calidad y 

E.). 
h) Derecho a ser consultados/as por dirección en la evaluación del desempeño de su función. (L. Calidad y 

E.). 
i) Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. (E. Docente).  
j) Derecho a ser consultados/as por dirección sobre los planes de mejoramiento. (L. Calidad y E.). 
k) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución). 
l) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución). 
m) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión). 
n) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. 

Universal, Constitución).  
o) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
p) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución). 
q) Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
r) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 
s) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal).  
t) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución). 
u) Derecho a la protección de la salud. (Constitución). 
v) Derecho a la seguridad social. (Constitución). 
w) Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución). 

 

 
10. Derechos de Asistentes de la Educación, Asistentes de Inspectoría yAsistentes de Aula. 

 
a) Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE, L. Calidad y E.). 
b) Derecho a que se respete su integridad física y moral. (LGE, L. Calidad y E.). 
c) Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. (LGE). 
d) Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. (LGE). 
e) Derecho a participar de las instancias colegiadas del establecimiento. (LGE, L. Calidad y E.).  
f) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LEG, L Calidad y E.). 
g) Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. (L. Calidad y E). 
h) Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 
i) Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. (LGE). 
j) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución).  
k) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución). 
l) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión). 
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m) Derecho a elegir y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, 
Constitución). 

n) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
o) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución).  
p) Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
q) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 
r) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal). 
s) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución).Derecho a la protección de la 

salud. (Constitución). 
t) Derecho a la seguridad social. (Constitución). 

. 
 
 

11. Derechos de Coordinador de Biblioteca 
 

a) Derecho a solicitar el asesoramiento técnico del coordinador de servicios bibliotecarios escolares de la 
zona o distrito donde esté ubicado el plantel, previa participación a la dirección. 

b) Derecho a asistir a los cursos de capacitación bibliotecaria escolar a los cuales sea convocada por su 
coordinador. 

c) Derecho a asistir y participar en las jornadas de mejoramiento profesional que se programen en el plantel. 
d) Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE, L. Calidad y E.). 
e) Derecho a que se respete su integridad física y moral. (LGE, L. Calidad y E.). 
f) Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. (LGE). 
g) Derecho a participar de las instancias colegiadas del establecimiento. (LGE, L. Calidad y E.).  
h) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LEG, L Calidad y E.). 
i) Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. (L. Calidad y E). 
j) Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 
k) Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. (LGE). 
l) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución).  
m) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución). 
n) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión). 
o) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. 

Universal, Constitución). 
p) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
q) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución).  
r) Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
s) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 
t) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal). 

u) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución). 
v) Derecho a la protección de la salud. (Constitución). 
w) Derecho a la seguridad social. (Constitución). 

 
12. Derechos de Auxiliar de Servicio 
 

a) Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE, L. Calidad y E.). 
b) Derecho a que se respete su integridad física y moral. (LGE, L. Calidad y E.). 
c) Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 

(LGE). 
d) Derecho a participar de las instancias colegiadas del establecimiento. (LGE, L. Calidad y E.). 
e) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LEG, L Calidad 

y E.). 
f) Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. (L. Calidad y 

E). 
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g) Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 
h) Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. 

(LGE). 
i) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución). 
j) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución). 
k) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. 

Inclusión). 
l) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, 

Constitución). 
m) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
n) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución). 
o) Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
p) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 
q) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal). 
r) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución).  
s) Derecho a la protección de la salud. (Constitución). 
t) Derecho a la seguridad social. (Constitución). 

 
13. Derechos de Manipuladora de Alimentos 
 

a) Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE, L. Calidad y E.). 
b) Derecho a que se respete su integridad física y moral. (LGE, L. Calidad y E.). 
c) Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 

(LGE). 
d) Derecho a participar de las instancias colegiadas del establecimiento. (LGE, L. Calidad y E.). 
e) Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol (LEG, L Calidad 

y E.). 
f) Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. (L. Calidad y 

E). 
g) Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 
h) Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. 

(LGE). 
i) Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución). 
j) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal, Constitución). 
k) Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución, L. 

Inclusión). 
l) Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D. Universal, 

Constitución). 
m) Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia). 
n) Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución). 
o) Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. (Constitución). 
p) Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución). 
q) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal). 
r) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Constitución).  
s) Derecho a la protección de la salud. (Constitución). 
t) Derecho a la seguridad social. (Constitución). 
u) Derecho a capacitarse en torno a convivencia escolar. 
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IV. DEBERES DE LOS ACTORES ESCOLARES. 
 

14. Deberes de Estudiantes. 

 
a) Debe asistir a clases y cumplir con los horarios de la jornada escolar. (LGE). 
b) Debe estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. (LGE). 
c) Desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase.  
d) Entregar oportunamente los trabajos y demás evaluaciones de cada asignatura. 
e) Informar a su apoderada/o sobre sus resultados académicos y registros disciplinarios. 
f) Una vez que haya asumido voluntariamente asistir a actividades extra curriculares y/o cargos de 

representación, deberá cumplir con éstos de modo responsable y perseverante. 

g) Informar a las autoridades competentes, aquellas situaciones de violencia física o psicológica, 
agresión u hostigamiento que afecten a algún miembro del establecimiento.  

h) Es deber del estudiante, en caso de accidente escolar u otro malestar de salud, no observado por 
un funcionario del establecimiento, comunicar a Inspectoría General, al profesor pertinente u/y 
otro funcionario responsable, sobre la situación médica que le afecte, con el fin de que el 
establecimiento pueda tomar las medidas correspondientes a esas situaciones.  

i) Debe colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. (LGE). 
j) Debe cuidar la infraestructura y materiales del establecimiento educacional. (LGE). 
k) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE). 
l) Presentarse con el uniforme escolar establecido y una higiene personal adecuada. 
m) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y el Manual de Convivencia Escolar. (LGE).  

 

15. Deberes de Apoderadas/os. 

 
a) Debe educar a sus pupilos. (LGE, L. Inclusión). 
b) Debe apoyar los procesos educativos que desarrolla el establecimiento. (LGE, L. Inclusión).  
c) Debe conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su pupilo. 
d) Debe cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. (LGE, L. Inclusión). 
e) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad escolar. (LGE, L. Inclusión).  
f) Debe asistir a las reuniones de apoderadas/os y otras citaciones que realice el establecimiento. 
g) Debe responder económicamente por los daños que ocasione su pupilo/a en el establecimiento. 
h) Debe preocuparse de la puntualidad y presentación personal de su pupilo.  
i) Debe justificar las inasistencias de su pupilo. 
j) Debe informar al establecimiento sobre temas de salud, contacto familiar, temas judiciales de su pupilo. 
k) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. (LGE). 
l) Debe retirar a su pupilo dentro del horario estipulado en el reglamento. 
m) Debe retirar a su pupilo en caso de enfermedad cuando se le solicita desde el establecimiento. 

 
 

16. Deberes del Director 
 

a) Debe liderar el establecimiento a su cargo. (LGE).  
b) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral). 
c) Debe formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. (E. Docente). 
d) Debe organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico. (E. Docente). 
e) Debe gestionar administrativamente el establecimiento educacional. (E. Docente).  
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f) Debe adoptar las medidas necesarias para que las y los apoderadas/os reciban regularmente 
información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus pupilas/os. (E. Docente). 

g) Debe desarrollarse profesionalmente. (LGE). 
h) Debe promover en los docentes el desarrollo profesional. (LGE). 
i) Debe realizar acompañamiento pedagógico en el aula. (LGE). 
j) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE).  
k) Debe denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa. (C. Procesal Penal). 
l) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del 

establecimiento. (LGE).  
 

17. Deberes del Inspector General 
 

a) Debe liderar el personal a su cargo. (LGE).  
b) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral). 
c) Debe formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. (E. Docente). 
d) Debe organizar y supervisar el trabajo de docentes y asistentes de la educación. (E. Docente). 
e) Debe gestionar administrativamente el establecimiento educacional. (E. Docente).  
f) Debe adoptar las medidas necesarias para que las y los apoderadas/os reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus pupilas/os. (E. Docente). 
g) Debe desarrollarse profesionalmente. (LGE). 
h) Debe realizar supervisión pedagógica en el aula. (LGE). 
i) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE).  
j) Debe denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa. (C. Procesal Penal). 
k) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del 

establecimiento. (LGE). 
 

 

18. Deberes de Jefe de Unidad Técnico Pedagógica. 
 

a) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral). 
b) Debe organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico. (E. Docente). 
c) Debe organizar y supervisar el trabajo de docentes. 
d) Debe desarrollarse profesionalmente. (LGE).  
e) Debe promover en los docentes el desarrollo profesional. (LGE). 
f) Debe realizar supervisión pedagógica en el aula. (LGE). 
g) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE). 
h) Debe denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa. (C. Procesal Penal). 
i) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. 

(LGE). 
 

19. Deberes de la orientadora 
 

a) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral). 
b) Debe organizar y orientar el plan de orientación del establecimiento. (E. Docente). 
c) Debe organizar y supervisar el trabajo de los profesores jefes. 
d) Debe desarrollarse profesionalmente. (LGE).(E. Docente)  
e) Debe promover en los docentes el desarrollo profesional. (LGE). 
f) Debe realizar un plan de vocacional para los estudiantes. (LGE). 
g) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE). 
h) Debe denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa. (C. Procesal Penal). 
i) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del 

establecimiento. (LGE). 
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20. Deberes de la Encargada de Convivencia Escolar 

 

a) Debe integrar y comunicar oportunamente al Consejo Escolar respecto de diversos aspectos    
involucrados en la convivencia escolar. 

b) Debe elaborar un plan de acción, acordado con el Consejo Escolar, que promueva una adecuada 
convivencia escolar. 

c) Debe monitorear y evaluar la ejecución del Plan de Acción aprobado por el consejo escolar. 
d) Debe promover la  funcionalidad de un Equipo de Convivencia Escolar en el establecimiento. 
e) Debe definir estrategias en la gestión de conflictos interpersonales y colectivos al interior de los 

establecimientos educacionales. 
f) Debe potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna y a su vez otros 

establecimientos educacionales en materias de convivencia escolar. 
g) Debe coordinar y liderar del trabajo Comité de Convivencia en materias de educación de la convivencia 

escolar. 
 

 
21. Deberes de Asistentes Profesionales 

 
a) Debe ejercer su función en forma idónea y responsable. (LGE). 
b) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral).  
c) Debe respetar las normas del establecimiento. (LGE). 
d) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE). 
e) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. (LGE). 
f) Debe  contar con título profesional. 

g) Debe roles y funciones de apoyo a la función educativa que realiza el docente con los alumnos y susfamilias 

 

22. Deberes de Docentes y Docentes Jefes 

 
a) Entregar una educación de calidad que incorpore la formación para la convivencia.(LGE). 
b) Creer en las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros y validar sus opiniones.(LGE). 
c) Entregar información oportuna sobre situaciones que afecten la convivencia escolar. 
d) Preparar y entregar clases bien planificadas, con metodologías que les permitan desarrollar habilidades 

para convivir con otros, ser autocrítico y proactivo, trabajar en equipo con sus pares y estudiantes. 
e) Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes. 
f) Debe ejercer la función docente en forma idónea y responsable. (LGE). 
g) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral). 
h) Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje de  los estudiantes. (E. Docente). 
i) Debe orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. (LGE).  
j) Debe actualizar constantemente sus conocimientos. (LGE). 
k) Debe evaluarse periódicamente. (LGE). 
l) Debe investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares. (LGE). 
m) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE). 
n) Debe respetar los horarios de su jornada laboral y en la toma de cursos. (E. Docente, C. Laboral). 
o) Debe conocer, cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Evaluación.  
p) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. (LGE). 

 
 

23. Deberes de Asistentes de la Educación, Asistentes de Inspectoría y Asistentes de 
aula. 

 
a) Debe ejercer su función en forma idónea y responsable. (LGE). 
b) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral).  
c) Debe respetar las normas del establecimiento. (LGE). 
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d) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE). 
e) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. (LGE). 

 
 
 

24.  Deberes de Coordinadora CRA 
 

a) Debe responsabilizarse de todos los materiales audiovisuales e informáticos a su cargo y registrarlos, 
clasificarlos y catalogarlos y velar porque se mantengan en buen estado, informando a su jefe directo 
cualquier novedad y deterioro. Establecer normas de funcionamiento del C.R.A. con el visto bueno del Jefe de 
UTP.  

b) Gestionar ante el MINEDUC, y otras instituciones vinculadas a la educación, la donación de especies y/o la 
incorporación del Colegio a proyectos y programas concursables referidos al funcionamiento del CRA.  

c) Elaborar, al inicio del año escolar, un plan de trabajo que contenga la utilización del centro de recursos de 
aprendizajes con el visto bueno del jefe de UTP. 
 

25. Deberes de Auxiliares de Servicios. 

 
a) Debe ejercer su función en forma idónea y responsable. (LGE). 
b) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral).  
c) Debe respetar las normas del establecimiento. (LGE). 
d) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE). 
e) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. (LGE). 
f) Debe desarrollar  labores de cuidado, protección y mantención de los establecimientos. 
g) Debe contar con licencia de educación media para su desempeño. 

 
 

26. Deberes de Manipuladoras de Alimentos. 
 

a) Debe cumplir sus funciones de manipulación de alimentos, manteniendo un cuidado e higiene adecuados, 
con esmero, diligencia y buena atención. 

b) Debe mantener ordenada y limpia la cocina, despensa y comedor de acuerdo a las características del 
local. 

c) Debe cumplir los horarios de llegada, salida y de comidas. 
d) Debe mantener una buena presentación personal, higiene y aseo.  
e) Debe manejar y almacenar correctamente los productos. 
f) Debe preparar la comida y guisos de acuerdo a los manuales de preparación y medidas prácticas.  
g) Debe usar uniforme completo, especialmente mascarilla y cofia. 

 
 
 

V. FUNCIONES 

 
27. Director: Conduce los procesos que incidan en la convivencia escolar, modificar o 
adaptar el medio escolar a las características propias de sus estudiantes. Promover y 
generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los actores de la 
comunidad escolar, cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos, asumir 
responsabilidades y afrontar los acontecimientos que afecten la buena convivencia de la 
comunidad escolar, organizar y liderar a todos para que se desarrolle un trabajo 
colaborativo, escuchar, validar, respetar y acoger a toda la comunidad educativa. 

 
28. Inspectoría General: Es la persona encargada de velar para que las actividades 
del colegio se realicen y desarrollen de acuerdo a las normas de disciplina; orden, 
seguridad y de sana convivencia, definidas en el Proyecto Educativo del colegio. 
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Coordinar y supervisar el funcionamiento administrativo docente. Supervisar, controlar y 
coordinar la ejecución del sistema y reglamento de disciplina definido por el Colegio. 
Informar y coordinar las atenciones de accidentes escolares. Mantener los libros de clases 
al día, en lo que se refiere a la asistencia y el control ejercido por el Ministerio de 
Educación. Preparar los Boletines de Subvenciones y otra información enviada al 
Ministerio de Educación. Organizar turnos entre los docentes, para la recepción y 
despedida de los alumnos, orden y cuidado en los recreos y hora de almuerzo. Atención 
de apoderados y canalización de sus inquietudes. 

 
29. Unidad Técnico Pedagógica:El desarrollo de las funciones del Jefe de Unidad 
Técnica involucra un alto grado de autonomía; prestigio académico; gestión 
administrativa; gestión operativa; manejo de personal y relaciones interpersonales con 
directivos, profesores, alumnos y apoderados, y en forma muy especial deberá conocer a 
fondo y en detalle el ideario y filosofía del Colegio. Debe ejercer la autoridad necesaria 
para que los Coordinadores de área y Profesores en general se sientan parte y 
responsables del logro de la Misión del Colegio. Forjar y mantener una estrecha relación y 
coordinación con las otras áreas del Colegio, tales como Pastoral y Administrativas. 

 

30. Orientadora:Elaborar el programa anual de orientación del Colegio. Presidir 
consejo de orientación en periodo de organización y programación del año escolar. Dirigir 
los consejos de orientación para ir evaluando las acciones o programa anual de 
orientación educacional del colegio. Coordinar y programar visitas o encuentros con 
Universidades e Institutos de nivel superior para conocer y motivar continuación de 
estudios. Desarrollar de acuerdo a la Política de Transversalidad Educacional, los 
programas de orientación, en temas como: Valores, Prevención de Alcohol / Drogas y 
Sexualidad. Asesorar a los profesores jefes en las actividades de orientación para la 
formación valórica de acorde al perfil del alumno/a del colegio.  
31. Encargada de Convivencia Escolar:Fomentar una cultura de respeto y buen trato 
en la convivencia entre los distintos estamentos escolares, asegurando la aplicación y 
cumplimiento justo de las normas de la organización escolar y promoviendo el diálogo, la 
participación y el trabajo colaborativo con el propósito de asegurar un clima adecuado 
para los procesos de aprendizaje y, teniendo como base la Política Comunal de 
Convivencia Escolar. Fortalecer y promover una convivencia basada en el respeto de los 
derechos humanos y valores democráticos entre todos los actores de la comunidad 
escolar. 

 
32. AsistentesProfesionales: 

 
Psicólogo: Es el profesional universitario no docente, responsable de integrar equipo    
multiprofesional de la Escuela con el fin de dar una atención psicológica de calidad a 
los/as alumnos(as) del Establecimiento Educacional, según corresponda, estableciendo 
diagnóstico y entregando contención, apoyo y estableciendo derivaciones oportunas, de 
acuerdo a las necesidades educativas de cada uno. 

 
 

La trabajadora social: Es el profesional que aborda diversas problemáticas sociales que 
afectan a los alumnos. En este contexto, es un agente de cambio social al interior del 
establecimiento educacional, realizando intervenciones sociales  en la dimensión 
individual-familiar con un enfoque sistémico e integral, dirigidas al mejoramiento de las 
condiciones sociales que afectan el proceso educativo de los estudiantes. Utilizando como 
estrategia de intervención: .visitas domiciliarias, derivación a la red y el seguimiento de 
casos. 
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La Psicopedagoga:Es un profesional titulado de una entidad de Educación Superior 
acreditada. Estas profesionales   evalúan y realizan diagnóstico de los alumnos que 
presentan necesidades educativas psicopedagógicas, derivando y/o realizando el apoyo 
psicopedagógico específico. 

 
33. Docentes: 
Procurar conocer la realidad personal del alumno para poder actuar con élmediante un 
trato comprensivo, cordial, pero a la vez con una autoridadenérgica.Secundar las 
directrices establecidas por la Dirección en cuanto a desarrollo dePlanes y 
Programas.Conocer, hacer suyo y transmitir el Proyecto Educativo, PME y manual de 
convivencia interna del Colegio.Colaborar al logro de los O.F, O.F.T, C.M.O.Planificar 
cada una de las unidades de trabajo de aula, de acuerdo a lasindicaciones de U.T.P., 
evaluar, calificar, y reforzar a los alumnos segúnnecesidad y en la forma que indica el 
Reglamento de Evaluación.Asistir a los Consejos de Profesores, informando con 
objetividad sobre sutrabajo académico y participar responsablemente en los debates y 
acuerdosque se tomen.Crear y mantener un clima de armonía, de fraternidad, solidaridad, 
y respetocon toda la Comunidad Escolar.Cuidar estrictamente el buen desarrollo de las 
clases, exigiendo un orden ysilencio apto para un aprendizaje de calidad. La limpieza, la 
buenapresentación, los modales y el vocabulario de los alumnos deben ser puntos 
deobservación continua, con el fin de lograr el perfil de alumno que pretende elColegio. 

 
34. Docentes Jefes: 
Aplica diversas estrategias para conocer la realidad de su curso (anamnesis, entrevistas, 
autobiografías, dinámicas grupales y otras). Mantiene una base de datos actualizada con 
información sobre estudiantes y apoderados. Se informa de las anotaciones u 
observaciones hechas a sus estudiantes en el libro de clases. Se mantiene informado de 
la asistencia de los estudiantes, comunicándose con los apoderados en caso de 
enfermedad o ausencias sin justificación. Realiza entrevista formal a todos los estudiantes 
de su curso para establecer alianzas estratégicas. Utiliza las horas de atención de 
apoderados para establecer alianzas de colaboración entre el Colegio y la familia. 
Decodifica asertivamente a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje y/o 
emocionales para derivar oportunamente a la Orientadora del Colegio. Mantiene 
Informado a los/las apoderados/as de las diversas actividades del curso, por medio de: 
agenda escolar, circulares, o la página web.Monitorea el cumplimiento de aspectos de 
convivencia y disciplinarios de su curso. Asesora a la Directiva de apoderados del Curso 
en la programación y ejecución de su plan de trabajo. Entrega información académica y 
de desarrollo personal de los estudiantes de su curso al Consejo de Profesores. Elabora 
el Informe de Personalidad de los estudiantes de su curso. 

 
 

35. Asistentes de Educación 
El Asistente de la Educación es el funcionario que tiene como responsabilidad apoyar 
supletoria y complementariamente el proceso enseñanza aprendizaje del establecimiento 
educacional en labores relacionadas como: Asistentes de Inspectoría: Asistentes de 
Biblioteca; Secretaría; Portero; Auxiliar Servicios Menores.  
 
36. Asistentes de Aula 
El trabajo principal de un asistente de un maestro es apoyarlo para maximizar su 
capacidad de educar y guiar en el aula. Esto incluye comprender la información de los 
materiales existentes, así como las nuevas lecciones que se enseñarán.Colaborar  
activamente en los procesos de enseñanza de los educandos, apoyando al docente, en 
un rol de mediadora de los aprendizajes. Preparar  oportunamente material y organización 
del espacio acorde a las actividades pedagógicas. Confeccionar material didáctico. 
Mantenerrelaciones y trato formal dentro del contexto escolar.  
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37. Asistente de Inspectoría.  
El Asistente de Educación que cumple labores de Inspectoría es el funcionario de la 
escuela  destinado  a  la  tarea  de  apoyar  la  labor  docente,  de  los  inspectores 
generales y de la comunidad educativa en general. 
 
38. Coordinador de Biblioteca CRA 
Su función principal es la gestión pedagógica, relacionada con la planificación curricular 
de la colección. Integrando efectivamente la biblioteca escolar con el currículo, facilitando 
información y difusión sobre los recursos disponibles. Desarrollar el CRA como un lugar 
de encuentro, intercambio y cooperación. Trabajar en equipo con los profesores, 
orientándolos sobre el uso de los recursos para los distintos sectores y objetivos. 
 
39. Auxiliares de Servicio 
Son los auxiliares de servicio, quienes son los encargados de: velar por el cuidado y 
protección del establecimiento, mantención y aseo de los mismos y del mobiliario, enseres 
e instalación de del plantel; y colaborar con las actividades que realice el establecimiento. 
 
 
 
40. Manipuladora de Alimentos 
Debe realizar labores de soporte que incluyen pre-elaboración de alimentos, preparación 
de elaboraciones culinarias sencillas, aplicando técnicas y normas básicas de 
manipulación y conservación de alimentos, según protocolos de la empresa y normativas 
legales vigentes 
 

 

 
VI. REGULACIONES. 

 

 

42. Trabajo en Aula, Talleres, Laboratorios y en Gimnasios. 
 

El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente y será responsabilidad de la o el docente 
establecer las metodologías, desarrollar la planificación y diseñar las evaluaciones pertinentes, para el logro de los 
objetivos de cada nivel de enseñanza y asignatura. Los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son 
planteadas, con una disposición favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, no 
entorpeciendo el clima de clase o el trabajo escolar de sus compañeros/as. 

 

43. Clases de Religión 
 

De acuerdo al Artículo 3° del Decreto N° 924 de 1983 del MINEDUC, “las clases de Religión deberán ofrecerse en 
todos los establecimientos educacionales del país, con carácter de optativas para el alumno y la familia. Los padres 
o apoderados deberán manifestar por escrito, en el momento de matricular a sus hijos o pupilos, si desean o no la 
enseñanza de religión, señalando si optan por un credo determinado o si no desean que su hijo o pupilo curse 
clases de religión”, por lo que los estudiantes que no participen de la asignatura de religión, deberán participar de la 
asignatura de valores, que estará bajo la supervisión y responsabilidad de UTP. 

 

 

44. Clases de Educación Física. 
 

Todos los cursos que tengan  Educación Física deberán usar uniforme respectivo, aunque se podrán realizar 
adecuaciones curriculares ante la imposibilidad de algún estudiante de someterse a exigencias físicas. Dicho 
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impedimento deberá ser justificado debida y oportunamente a través de la certificación de un especialista, y quedar 
consignado en laHoja de Vida del libro de clases, de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de 
Evaluación. 

 

 

45. Conducto Regular del Establecimiento. 
 

Para canalizar las inquietudes, dudas y reclamos de cualquier miembro de la comunidad educativa, el 
establecimiento establece el siguiente conducto regular de acuerdo al ámbito requerido: 

 

Ámbito Pedagógico: Ante cualquiera de la situación referida al proceso de enseñanza, evaluación o respecto 
de cuestiones curriculares las instancias a las que se debe acudir son: 

 

 
a) Profesor/a jefe/a. 
b) Unidad Técnico Pedagógica  
c) Directora. 
 

 
Ámbito de Convivencia Escolar: Ante cualquier situación que afecte las relaciones interpersonales o la 
seguridadde un miembro de la comunidad, las instancias a las que se debe acudir son: 

 

a) Asistente de la Educación Paradocente. 
b) Profesor/a Jefe/a. 
c) Orientación 
d) Encargado de Convivencia  
e) Inspector/a General.  
f) Directora. 

 

46. Sobre el registro de información sobre estudiantes (Hoja de vida) 

 

Todos aquellos hechos, acciones y/o gestiones relevantes, relacionadas con el estudiante deberán quedar 
consignado por escrito en el Libro de Clases, esto lo deberá realizar el profesor o profesora, el Asistente de la 
Educación o el Directivo Docente respectivo, ojala el mismo día de ocurridos los hechos. 

 

Estos registros deberán ser objetivos y ceñirse a los hechos, acciones y/o gestiones realizadas y sin emitir juicios 
de valor. Deberá estar escrita de forma clara y si es necesario adjuntar evidencias de los hechos y nombre de otras 
personas involucradas. 

 

 

47. Asistencia, atrasos y retiro de estudiantes. 
 

Los estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al horario establecido para el inicio de la 
jornada y de cada clase en particular. De acuerdo a la legislación vigente el alumno deberá cumplir, a lo menos, con 
un 85% de asistencia anual como requisito de promoción. La asistencia de los alumnos a otras actividades 
organizadas o patrocinadas por el Colegio estará informada por comunicación escrita al apoderado. 

 

Las inasistencias de los estudiantes deben ser justificadas por el apoderado al día de reingreso del estudiante. La 
justificación debe presentarse inmediatamente el día que retorne a clases. En caso de enfermedades donde el 
estudiante se ausente por más de dos días, el apoderado deberá informar y justificar en Inspectoría General 
presentando certificado médico dentro de las 72 horas. 
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Todos los alumnos deberán llegar puntualmente a sus clases, ya sea al inicio como durante la jornada. Asimismo, 
deberán hacerlo en todas las actividades programadas por el establecimiento en las cuales deban participar.   
 
El establecimiento no  podrá impedir el ingreso del estudiante por causales de atraso al ingreso al liceo; sin 
embargo, el llegar atrasado constituye una falta, por lo tanto se procede a citar el apoderado desde inspectoría para 
justificar los atrasos, que debe ser registrada hoja de seguimiento de Inspectoría general. Así como también se 
deberá aplicar la sanción formativa si estos ocurren en forma reiterada. Los atrasos en ningún caso podrán ser 
sancionados con la prohibición del ingreso al establecimiento educacional.   

 

 

Todo retiro de estudiantes que sea efectuado antes del término de la jornada escolar, es una excepción y deberá 
ser efectuado por el apoderado/a titular o suplente inscrito en ficha escolar, presentando un argumento que 
justifique dicho retiro. Sin embargo, el estudiante no podrá retirarse sin realizar evaluaciones que se desarrollen en 
el transcurso del día.  

 

 

Toda salida de un alumno antes del término de la jornada escolar deberá ser solicitada y efectuada personalmente 
por el apoderado; se sugiere a los apoderados que toda consulta médica o dental a la cual deban concurrir los 
alumnos, la efectúen en jornada alterna.  

 

En caso que exista alguna medida de protección que impida el acercamiento de alguna persona al estudiante, será 
responsabilidad del o la apoderado/a informar a él o la Profesor/a Jefe y/o a Inspectoría General con el respaldo del 
documento respectivo; para que se tomen las medidas respectivas por parte del Establecimiento. 
 

48. Recreos y Espacios Comunes. 
 

El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes dentro de la escuela, siendo 
función de inspectores/as velar por la seguridad y buena convivencia de estudiantes y la comunidad en general. 
Las y los docentes deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no utilizando el recreo para tareas lectivas. 
En ningún caso, las y los estudiantes deben ser castigados con la pérdida del recreo como sanción disciplinaria, 
entendiendo que el recreo es un aspecto relevante para su formación. Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes 
deben ingresar oportunamente a sus salas de clases, evitando retrasos innecesarios (compras en el kiosco, idas al 
baño, etc.). 
 

49.Transporte escolar. 
 
Se considerará transporte escolar al servicio de traslado de estudiantes entre sus hogares y el 
establecimiento, que cumpla con la normativa vigente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 
El contrato de servicios entre el o la apoderada/o y el o la transportista constituye un acto comercial 
privado, en el cual el establecimiento no se hace parte. Inspectoría General tener un registro de todos 
aquellos Transportes Escolares que atienden a nuestros estudiantes, siempre que hayan sido informados 
por el apoderado. Manteniendo un registro de Nombres y cedula de identidad de conductor y 
acompañante,  etc. 
 
 

49. Portería. 

 

El establecimiento implementara al ingreso del establecimiento el control de toda aquella persona citada y/o que 

desea ser atendida por algún funcionario del establecimiento. Habrá un libro de control en donde deberá estampar 

su nombre, cedula de identidad y a que citación responde su visita. En el caso de un apoderado o adulto que 

requiere alguna información éste deberá registrarse y ser autorizado a ingresar al establecimiento. 
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50. Comedor de los Estudiantes. 

 

En este espacio en donde nuestros estudiantes reciben su colación, meriendan o almuerzan estará normado por el 
Manual de Convivencia del establecimiento. Toda aquella situación de conducta y/o disciplina deberá quedar 
consignado en libro que estará en manos del o los asistentes de la educación que están asignados a ese espacio.   
Todo aquel hecho considerado como una indisciplina; falta de respeto, destrozo, maltrato a terceros, no respetar el 
orden de llegada, suplantación de identidad, menoscabo, etc. podrá ser aplicado el MCE. Con observación en el 
libro de clases. 
 

51. Camarines. 

 

Los camarines estarán bajo la responsabilidad de los profesores de educación física en la mantención de la 
disciplina y el control del curso correspondiente a su horario.    
Si quedase una prenda o utensilio en los camarines deberá ser entregado al asistente y este lo entregará a su 
dueño. .Se recuerda que el establecimiento no se responsabiliza de la perdida de objetos de valor y si los porta es 
de su absoluta responsabilidad. 

 

52. Hall Colón y O’higgins. 

 

Son espacios destinados a las actividades educativas, de extensión y de organización de los miembros de la 
comunidad y en ellos se deberá tener una conducta acorde a lo establecido en este MCE, los cuales para ser 
utilizados deberán ser solicitados a dirección,  aprobado por este último. 

 

53. Patio. 

 

Son espacios en donde se desarrollan actividades educativas, deportivas y recreativas tanto en las horas de clases 
y en los recreos respectivos. En donde debe primar el autocuidado, el respeto y la tolerancia. Alguno de estos 
espacios están bajo la supervisión de inspectores y/ o Paradocentes. 
 
54.CRA  

 
Este espacio está destinado al desarrollo de las distintas actividades tanto de encuentro, cultural y de aprendizaje 
de la comunidad escolar. Incluyendo la participación de redes de entidades culturales, académicas y otras 
bibliotecas.  

 
55.Pabellón Gabriela Mistral 
 
Espacio destinado a la exposición permanente de la vida y obra de Gabriela Mistral en su paso como Directora del 
establecimiento. (Museo) 
 
56. Baños 
 
En el sector de Avda.  Colón se encuentra ubicado el baño de varones y el de damas en el sector  O’higgins en el 
segundo piso, debiendo cumplir la normativa de protocolo de prevención de abuso.  

 
 

     57. Relaciones Afectivas en el Establecimiento.   
Todos los miembros de la comunidad educativa pueden mantener y desarrollar relaciones afectivas con sus pares. 
Sin embargo, las manifestaciones públicas de dichas relaciones están reguladas por el presente manual para 
mantener un ambiente de respeto y resguardar las diferentes sensibilidades. En este sentido, quedan 
absolutamente prohibidas las caricias eróticas, besos efusivos, sentarse en las piernas del otro o cualquier otra 
conducta de connotación sexual.     
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58. Uniforme Escolar y Estética Personal.   
 
De acuerdo al Decreto N° 215 del año 2009 del Ministerio de Educación, “los establecimientos educacionales en 
acuerdo con el Centro General de Apoderadas/os, el Consejo de Profesores/as y previa consulta al Centro de 
Estudiantes y al Comité de Seguridad Escolar, podrán establecer el uso obligatorio del uniforme escolar”. En el 
caso de los estudiantes que no puedan costear el uniforme, incluyendo los estudiantes migrantes, la asistente 
social proveerá a los estudiantes del uniforme y existirá flexibilidad en casos que lo requieran. Este uniforme está 
compuesto por las siguientes prendas: 
 
 
 
 
 

 
UNIFORME DIARIO 

De la Presentación Personal: los/as estudiantes liceanos/as deben usar el siguiente uniforme:  
 
DAMAS: Falda escocesa, pantalón gris colegial, polera piqué, zapatos negro taco bajo, sweater del Liceo, pantys azules, 
parka del Liceo.  Para actos oficiales y salidas en representación del Liceo, la alumna debe presentarse con falda 
escocesa, pantys azules, blusa blanca, blazer y guantes blancos. 
 
VARONES: Pantalón gris colegial de corte tradicional, polera piqué, sweater del Liceo, zapatos negros, parka del Liceo y 
cabello corto, sin cortes de fantasía. Para actos oficiales y salidas en representación del Liceo el alumno deberá usar: 
Pantalón gris colegial de corte tradicional, camisa blanca, vestón, zapatos negros y guantes blancos. 
 

UNIFORME PARA EDUCACION FISICA 

 
Clases de Educación Física: Los/as estudiantes usarán polera azul, short o pantalón oscuro, zapatillas blancas, azules o 
negras y útiles de aseo. 
El buzo institucional deja de pertenecer al uniforme del establecimiento, cuando se requiera el establecimiento tendrá los 
necesarios para representaciones oficiales en que se necesite. 
 
 
    UNIFORME EN ESPECIALIDAD 
 

A partir de tercer año medio, los estudiantes no tienen educación física en su malla curricular, por lo tanto no deben 
tener y no deben usar el buzo del establecimiento. Cada especialidad tiene su uniforme que debe ser usado en las 
actividades que lo soliciten sus docentes. 
Según el mismo Decreto, “los directores y directoras de los establecimientos educacionales por razones de excepción 
y debidamente justificadas por los padres o apoderados, podrán eximir a los alumnos y alumnas por un determinado 
tiempo, del uso de total o parcial del uniforme escolar señalado en el artículo del presente decreto. En ningún caso, el 
incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá ser sancionado con la prohibición de ingresar al establecimiento 
educacional”. 
 

Los alumnos deben usar el uniforme oficial del establecimiento deberá utilizarse en ceremonias oficiales o de 
representación y en aquellas determinadas por la Dirección del establecimiento. En el caso de actividades de 
representación de carácter deportiva deberán realizarlo con el buzo oficial.  

 

Si el estudiante se presenta sin su uniforme o solo con parte de él, este podrá ingresar al establecimiento y se 
deberá aplicar las medidas correspondientes a dicha falta. Si esto es reiterado en el tiempo y se ven reflejadas en 
anotaciones en el Libro de Clases y no existen cambios significativos se solicitará al apoderado tomar conocimiento 
de la situación. 

 

La presentación personal, tanto de los estudiantes como de los demás miembros de la comunidad educativa, 
estará basada en la higiene personal. 
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“Pelo limpio, ordenado, sin cortes de fantasía ni tinturas, ni decoloración”. 

Rostro correctamente afeitado, (sin patillas) y sin adornos faciales.  
La presentación personal dentro del Liceo y en actividades de representación del establecimiento no 

permite la utilización de aros, collares, pulseras, expansores, piercings o de cualquier adorno o accesorio 

que no sea parte del uniforme. 
 

Sí el estudiante llega al establecimiento con una presentación personal no acorde a lo estipulado en el Manual, este 
podrá ingresar a clases y se deberá aplicar, las medidas establecidas por el presente Manual. 
 
Si esto es reiterado en el tiempo y se encuentra reflejado en la hoja de vida del libro de clases y no existen cambios 
significativos se solicitará al apoderado tomar conocimiento de la situación. 

 

 

59. Relación entre la familia y el establecimiento. 
 

Todo estudiante debe contar con una apoderada/o debidamente oficializado al momento de la matrícula. El o la 
apoderada/o entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia tales como teléfono (fijo y móvil), 
dirección, correo electrónico, entre otros. De acuerdo al Ordinario N° 027 del año 2016 de la Superintendencia de 
Educación, “los establecimientos educacionales deben garantizar en sus reglamento internos el ejercicio pleno de 
los derechos de los apoderados que consagra la LGE y toda normativa aplicable, por tanto ninguno de estos 
derechos puede ser restringido ni limitados por decisiones de naturaleza administrativa”. 
El establecimiento educacional podrá pedir el cambio de apoderado en las siguientes situaciones: Agresiones 
verbales o físicas a cualquier miembro del establecimiento educacional. Falta reiterada a reuniones de apoderados 
y/o citaciones. Sin las justificaciones correspondientes. No respetar las normativas del establecimiento educacional 
e incurrir en actitudes o acciones que dañen la imagen, el clima organizacional y, por ello, la organización y 
desarrollo de las actividades pedagógicas del Instituto. Insultar a un trabajador del establecimiento educacional en 
forma personal, por la web o cualquier medio de comunicación.  Afectar la convivencia del curso y de la comunidad 
en general. 
El derecho preferente para ser apoderado de un estudiante corresponde a la madre o al padre, o en su defecto a 
los ascendientes más próximos. (Abuelos) 
Para efectos de dirimir a quien corresponde el derecho preferente para ser apoderado de un determinado 
estudiante, se seguirán los siguientes criterios:  
1.Primará la postulación realizada por la persona a quien corresponda el cuidado personal del estudiante. (Tutor 
legal) 
2.En caso de no contar con el cuidado personal, primará la postulación realizada por la persona que vive con el 
estudiante. (Tutor simple) 
3.Cuando no se pudiese acreditar un derecho preferente conforme a los criterios descritos anteriormente, se tendrá 
por válida la primera postulación realizada. 

 

Vías de comunicación con apoderadas/os: La vía oficial de comunicación entre el establecimiento y 
la familia es mediante comunicaciones escritas, cuyo soporte puede ser una libreta de comunicaciones o 
agenda escolar, cuaderno del estudiante u impresos del establecimiento, etc. 

 

Pueden existir otros medios complementarios que faciliten la comunicación entre apoderados y el 
establecimiento, como página web, correos electrónicos o mensajes de texto, que tienen un carácter 
exclusivamente informativo desde el Establecimiento hacia los apoderados. 

 

Reuniones de apoderadas/os: Las reuniones  serán una vez al mes, según las necesidades del 

establecimiento, en horarios que potencien la participación activa de la mayoría de las y los 

apoderadas/os. Estas deberán ser planificadas y calendarizadas al comienzo del año escolar, siendo 

recordadas, vía comunicación escrita, al o la apoderada/o  
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Las reuniones extraordinarias de apoderados serán citadas por el profesor jefe o Inspectoría 
General para tratar temas atingentes al curso. 

 

 

60. Citaciones al apoderada/o: Las y los docentes, directivos y profesionales que se desempeñen en el 
establecimiento, podrán citar al apoderada/o para tratar temas puntuales referidos a ámbito académico o de 
convivencia de algún estudiante.  

 
 
 

61. Actividades extra programáticas y actos cívicos. 
 

Se entiende como actividad extra-programática toda actividad no lectiva realizada en horario de clases o fuera de 
él. Estas actividades deben responder a los intereses y necesidades de las y los estudiantes. La participación y 
asistencia a estas actividades tienen un carácter voluntario, y no incidirá en la evaluación de ninguna asignatura. 
Toda actividad extra programática debe ser planificada y supervisada por un/a adulto/a, sea éste directivo/a, 
docente, asistente de la educación, apoderada/o u otro/a profesional externo/a de apoyo. 

 

 

Se entenderá por acto cívico o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es conmemorar o celebrar alguna fecha, 
desarrollar una temática de interés para la comunidad o el reconocimiento de logros y resultados de algún miembro 
de la comunidad educativa.  

 

Todos los miembros de la comunidad escolar deben mantener una actitud de respeto hacia los actos académicos, 

efemérides, desfiles y otras actividades que se desarrollen fuera y dentro del Liceo. El comportamiento de la 

comunidad escolar en actividades extra programáticas y actos cívicos (dentro y fuera del establecimiento) estará 

regido por el presente Manual de Convivencia. 

 
62. Salidas Pedagógicas. 
 
Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del establecimiento que se vinculan directamente con el desarrollo 
de una o varias asignaturas. Se desarrollan en horario de clases y deben contar siempre con la supervisión de un/a 
docente o directivo a cargo. 

 

El docente a cargo deberá solicitar autorización a Jefatura Técnica respondiendo a los requerimientos solicitados y 
quedar consignado en el registro de actividades.  

 

63. Giras o Viajes de Estudio. 
 

Paseos de curso, Viajes de Estudio, salidas de Delegaciones y otras. Toda actividad que implique desplazamiento 
de alumnos fuera del Establecimiento deberá contar con la autorización de la Dirección y del apoderado por escrito. 

El docente a cargo deberá solicitar autorización por escrito a la Dirección del colegio con una antelación de 15 días 
hábiles, debiendo indicar:  

• Nombre del Docente o Asistente de la Educación que acompaña. 
• Nómina de alumnos.  

• Indicar lugar de visita.  
• Fecha y hora de salida y regreso.  

• Enviarse comunicación a los apoderados.  
• Medio de transporte.  

• Inspectoría General entrega al profesor las autorizaciones para ser completadas por el apoderado titular, las 
cuales deberán ser devueltas con su firma previa a la entrega de petición a Dirección del Establecimiento.  
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64. Reconocimientos y Premiaciones. 

 

El establecimiento promoverá en cada uno de los cursos a través de los profesores jefes una política de 
reconocimiento a aquellos estudiantes destacados en distintos aspectos. Este Plan será parte del Plan de Gestión 
de Convivencia Escolar. 

 
 
65. Acompañamiento a estudiante y derivación a especialistas. 

 

El establecimiento cuenta con profesionales especialistas en diversas materias, tales como orientador/a, 
psicólogo/a, trabajador/a social o psicopedagogo/a, de tal forma de atender adecuadamente las características y 
necesidades de las y los estudiantes. También cuenta con redes de apoyo externo para posibles derivaciones que 
permitan la atención médica, psicológica, judicial y/o de asistencia social de las y los estudiantes.  

 

66. Protocolo de embarazo y procedimiento en caso de paternidad responsable: 

 

Ante el caso de que un estudiante tenga a su pareja embarazada y asume responsabilidad sobre la misma tendrá 
todos los derechos que la ley le otorga y con ello los permisos correspondiente. (Inspectoría General) 

 

67. El establecimiento educacional podrá pedir el cambio de apoderado en las 
siguientes situaciones: 

 
• Agresiones verbales, escritas o físicas a cualquier miembro del establecimiento educacional.  
• Falta reiterada a reuniones, correspondientes dos  consecutivas,  de  apoderados  y/o  citaciones.  Sin  las  

justificaciones 

• No respetar las normativas del establecimiento educacional e incurrir en actitudes o acciones que dañen la 
imagen, el clima organizacional y, por ello, la organización y desarrollo de las actividades pedagógicas del 
Establecimiento.  

• Insultar a un trabajador del establecimiento educacional en forma personal, por la web o cualquier medio 
de comunicación.  

• Afecte la convivencia del curso y de la comunidad en general.  
 
68. Protocolo de Prevención de la Deserción Escolar. 

 

Prevenir la deserción escolar de las y los estudiantes constituye uno de los esfuerzos institucionales del 
establecimiento educacional para garantizar el derecho a la educación. En este sentido, se establece el siguiente 
procedimiento de acción: 

 

1. El o la docente jefe/a de cada curso será responsable de detectar casos de estudiantes que presenten 
inasistencias injustificadas a clases iguales o superiores a tres días consecutivos o cinco días no 
consecutivos en un mes. 

 
2. Cuando él o la docente jefe/a detecte algún caso de este tipo, deberá avisar inmediatamente a Inspectoría 

General del establecimiento dejando registro escrito de los antecedentes en las hojas de vida de cada 
estudiante (libro de clase). Desde Inspectoría deberán comunicarse con apoderado del estudiante e 
informar a Orientador (a) . 

 
3. Orientación  desarrollará progresivamente las siguientes acciones para intentar prevenir la deserción: 

 
- Comunicación telefónica con él o la apoderada/o del estudiante.  
- Visita al domicilio al estudiante por parte de un/a trabajador/a social del establecimiento. 
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- Derivación a redes de apoyo externa en el caso de necesitarse atención psicológica, asesoría 
judicial u otros. 

- Denuncia ante las autoridades competentes frente a una posible vulneración de derechos. 
 

4. Orientación dejará registro de las acciones realizadas e informará sobre sus resultados a Inspectoría 
General 

 

 
69. Protocolo en caso de Accidente Escolar. 
 

De acuerdo al Decreto N° 313-1973 del Ministerio de Educación, accidente escolar es “toda lesión que un 

estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o 

educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. Se considerarán también como accidente del trabajo, los 

ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el 

establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o profesional como también 

los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares.  
 

a) Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as para detectar 
accidentes escolares de los estudiantes.  
Responsable: Funcionario/a que observe el caso o reciba la denuncia. 

 
b) La persona que haya observado un accidente debe informar inmediatamente a Inspectoría General, quien 

deberá informar a la Dirección del establecimiento. 
Responsable: Funcionario/a que observe el accidente. 

 
c)  El establecimiento deberá Informar de inmediato a los padres y/o apoderados/as de la ocurrencia del 

accidente.  
Responsable: Inspectoría General. 
 

d) El o la Inspector/a General deberá completar la Declaración de Accidente Escolar (Seguro Escolar) en 
quintuplicado, la que debe ser firmada y timbrada por el Director/a u otro directivo, dentro de las 24 horas.  
 

e) En caso de considerarse necesario y de acuerdo a la evaluación de las lesiones, debe trasladarse al 
estudiante al Servicio de Urgencia de Salud Pública más cercano al Establecimiento, adoptando todas las 
medidas preventivas de acuerdo a la gravedad de las lesiones. Este seguro no opera en la Salud Privada.  
Responsable: Dependiendo de la complejidad de la lesión se espera al apoderado/a, de lo contrario, quien el 
establecimiento designe (Profesor/a, Asistente de la Educación). 

 
f) Si se trata de un Accidente Escolar de Trayecto u ocurrido en un Centro de Práctica, el Establecimiento 

inmediatamente de conocida la ocurrencia de éste, debe entregar a los padres y apoderados/as la Declaración 
Individual de Accidente Escolar para la atención médica del estudiante. Para acreditar el accidente servirá el 
parte de carabineros o la declaración de testigos.  
Responsable: Estudiante y Apoderado/a 

 
g) En caso de la NO aplicación del Seguro Escolar de Accidente se deberá recopilar los antecedentes y 

presentarlos a la Seremi de Educación y Dirección del Centro de Salud donde fue derivado para atención. 
Responsable: Apoderado/a 

 
h) Informar a apoderados/as de los estudiantes accidentados los beneficios del seguro escolar y efectuar 

seguimiento hasta la total recuperación. 
Responsable: Asistente Social, Orientador/a de Nivel y  o funcionario/a designado/a 
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VII. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES ESCOLARES. 
 

En el establecimiento  se consideran las siguientes instancias formales de participación: 

 

70. Consejo de Curso. 
 

De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006, ambos textos del 
MINEDUC, “el Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo base del Centro 
de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del curso respectivo. Se organiza democráticamente, elige su directiva y 
representantes ante el Consejo de Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de trabajo 
preparados por los diversos organismos del Centro de Alumnos.  
 
71. Centro de Estudiantes. 

 

De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006, ambos textos del 
MINEDUC, “el Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza 
básica y enseñanza media, de cada establecimiento educacional. Su finalidad es servir a sus miembros como 
medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la 
vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales.  

 

Asamblea General de estudiantes.  
 
Directiva del centro de estudiantes.  
 
Consejo de delegados/as de curso. Consejo de curso. 

 

De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006, ambos textos del 
MINEDUC, “el Centro de Alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del establecimiento para 
orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el mismo”. 

. 

 

72. Centro General de Apoderadas/os. 
 

De acuerdo al Decreto N° 565 del año 1990, del MINEDUC, “los Centros de Padres y Apoderados, en adelante 
Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los propósitos educativos y sociales de los 
establecimientos educacionales de que forma parte. Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena 
observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán 
la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del 
establecimiento y, estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar”. Siguiendo al mismo 
decreto, en la estructura del Centro de Estudiantes se debe considerar: 

 

Asamblea General de Apoderadas/os.  

Directiva del centro de apoderadas/os.  
Sub centros o directivas de cada curso. 

 
Personalidad Jurídica. 

 
El Decreto también señala que “los Centros de Padres que desearen obtener personalidad jurídica, se constituirán 
de acuerdo a las normas señaladas en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil”. Finalmente, “La Dirección del 
establecimiento educacional deberá facilitar al Centro de Padres el uso del local para sus reuniones y asambleas 
las que no podrán interferir en el desarrollo regular de clases”. (En trámite). 
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73. Consejo de Profesores/as y/o Reflexiones Pedagógicas. 
 

De acuerdo al Artículo 15 de la Ley N° 19.070 Estatuto Docente “en los establecimientos educacionales habrá 
Consejos de Profesores u organismos equivalentes de carácter consultivo, integrados por personal docente 
directivo, técnico-pedagógico y docente. Sin embargo, los Consejos de Profesores podrán tener carácter resolutivo 
en materias técnico pedagógicas”. Para ello, el establecimiento deberá realizar a lo menos un Consejo de 
profesores al mes. 

 

74. Consejo Escolar. 
 

De acuerdo al Artículo 15° de la Ley N° 20.370 General de Educación, “en cada establecimiento subvencionado o 
que recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo Escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y 
canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén 
dentro de la esfera de sus competencias”. 

 

De acuerdo al Decreto N° 24 del año 2005 y sus modificaciones incorporadas a través del Decreto N° 19 del año 
2016, ambos documentos del MINEDUC, el Consejo Escolar  se encuentra integrado por: 

 

Un representante de la dirección del establecimiento.  
Un  representante de CORMUPA. 

 Un representante del equipo Técnico directivos  
Un representante de los Asistentes de la Educación.  

Un representante de los profesores.  
Un representante de los padres y apoderados.  

Un representante de estudiantes. 

 

Siguiendo el mismo Decreto, el Consejo Escolar sesionará al menos cuatro veces en meses distintos del año 
escolar respectivo y su quórum mínimo de funcionamiento será la mayoría simple de sus miembros.  

 
 
 

VIII. ASPECTO NORMATIVO 

 
75.   MATRÍCULA: 
 
ARTÍCULO 1°: Matrícula 
 

Tienen derecho a matricularse todos/as aquellos/as estudiantes que así lo deseen, accediendo a la plataforma del 
Mineduc, según fechas establecidas por el nuevo sistema de Admisión. 
Se socializarán con el equipo de gestión aquellos  casos de repitencia y de problemas conductuales, con el objetivo de 
buscar un plan remedial en conjunto  con la familia y las redes de apoyo, si de allí pertenecieren, para que colaboren 
en la superación de la problemática presentada. 
 

1.1 Documentos necesarios para matrícula: 
 

 Alumnos de Enseñanza Básica, Humanista Científica y Técnico Profesional 
    *Certificado de Nacimiento actual (sin correcciones ni enmiendas). 
    *Certificado de notas (original o fotocopia legalizada). 
    *4 fotos (tamaño carnet)  
    *Carné de Identidad (fotocopia). 
    *Certificado Médico (cuando sea necesario acreditar situación especial de salud). 
 
    . 
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1.2 Derechos de Matrícula 
 

El apoderado al matricular a su pupilo, a  en el establecimiento acepta  todas las disposiciones reglamentarias Internas 
del plantel. 

 
 
IX.         FALTAS  DISCIPLINARIAS 

 

76. Faltas. 
 

En el presente documento se han establecido diversas normas y deberes relacionados con la convivencia escolar, 
el no respeto a estos acuerdos constituye una falta. El establecimiento considera la siguiente graduación de faltas: 

 

a. FALTAS LEVES: Acciones de responsabilidad individual que quebrantan normativas del establecimiento 
y que no afectan a otros miembros de la comunidad educativa. 

 

 

b. FALTAS GRAVES: Acciones individuales o colectivas que quebrantan normativas internas del 
establecimiento, que afecten a otros miembros de la comunidad educativa y/o deterioren intencionalmente 
la infraestructura o materiales del establecimiento. 

 

 

c. FALTAS GRAVÍSIMAS: Acciones individuales o colectivas que quebranten normativas internas del 
establecimiento y afectan directamente la integridad de otros miembros de la comunidad escolar. También 
aquellas acciones que constituyan delito. 

 

 

 

 

 

A continuación se detallan las acciones que constituyen falta, su graduación y respectivas medidas formativas y 
sanciones:  

  
FALTAS LEVES PROCEDIMIENTO 

. 

1.-.Presentarse con uniforme incompleto ( 

sucio y deteriorado)y accesorios que no 

correspondan al uso del uniforme 

 

2.- Presentación con falta de higiene 

 

3. No traer útiles o materiales escolares 

 

4. Comer en el aula. 

 

5.-.Llegar atrasado/a al establecimiento sin 
causa justificada. 
 
6.- Dormir en clases 

 
Ante una falta leve se procederá de la siguiente 
forma: 
 
a) Conversación reflexiva y compromiso escrito del/la 
estudiante con funcionario/a respectivo. 
 
b)Anotación en la hoja de vida del libro de clases. 
 
c) Citación y entrevista al apoderado por parte del 
profesor jefe cuando lo amerite indicando la situación 
ocurrida. 
 
d) Requisar elementos, según sea el caso, el cual 
será entregado al apoderado en forma personal por 
Inspectoría   General. 
 
e) Realizar actividades de servicio comunitario, como 
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aseo de sala, limpieza de vidrios, del patio o entorno. 
Supervisado por el funcionario/a respectivo. 

 

FALTAS GRAVES PROCEDIMIENTO 

 
1.Utilizar vocabulario soez. 
 
2.Dañar material del establecimiento. 
 
3.Hacer la cimarra. 
 
 
4.Faltar a clases y a pruebas, disertaciones 
y/o controles sin justificación. 
 
5.No ingresar a clases estando en el Liceo. 
 
 
6. Mal comportamiento en actos 
académicos dentro y fuera del Liceo. 
 
7. No cumplir con compromisos escolares 
y extraescolares. 
 
8.- No asistir a reforzamientos. 
 
9.- Fugarse de la sala de clases. 
Ingresar o salir del establecimiento por vías 
que no corresponden.  
 
10.-Hacer mal uso del Internet en el 
establecimiento. 
 
11.-Usar celular, mp3, mp4 en horas de 
clases. 
 
12.Botar y/o jugar con los alimentos 
otorgados por el programa de alimentación 
escolar. 

. 
a) Anotación en la hoja de vida del libro de clases. 
 
b) Citación y entrevista en Inspectoría General con 
el apoderado y el/la estudiante. Cuando la situación 
lo amerite se entrevistará, además con Orientación, 
Profesor Jefe u otro funcionario. 
 
c) Firma de compromiso escrito del/la estudiante y 
apoderado que se anexará en la hoja de vida del/la 
estudiante. 
 
d) Reponer o pagar lo dañado en el caso de 
deterioro. 
 
e) Realizar actividades de servicio comunitario por 
un periodo establecido como: aseo de sala, limpieza 
de vidrios, patios, etc.  
 
f) Se aplicará suspensión de 3 días.  
 
El/la estudiante rendirá pruebas o trabajos en el 
horario asignado por U.T.P. para evaluaciones 
correspondientes al periodo de suspensión o se 
recalendarizará sus evaluaciones; no tendrá derecho 
a participar en actividades extracurriculares 
representando al establecimiento ni realizar los 
trabajos asignados después de las fechas 
previamente establecidas. 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS PROCEDIMIENTO 

1.-Fugarse del establecimiento. 

 

2.-Copiar en pruebas o presentar trabajos 

de otros compañeros 

. 

3.-Falsificar y/o adulterar notas, firmas o 

documentos. 

 

4.-Hacer uso de documentos o bienes 

materiales del Liceo sin autorización. 

 

5.-Faltar el respeto a los emblemas patrios. 

a) Citación por escrito o vía teléfono al apoderado de 
Inspectoría General. 
 
b) Constancia escrita en la hoja de vida del/la 
estudiante. 
c)Suspensión de clases de 5 días. 
d)Firma de apoderado al compromiso.  
 
El/la estudiante rendirá todas las pruebas o trabajos 
cuando se reincorpore al Liceo. 
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6.-Portar armas blancas o de fuego. 

 

7.-Deteriorar o inutilizar bienes del 

establecimiento (romper, quemar, rayar 

libros de biblioteca, libros de clases, 

murales, etc.). 

 

8.-Ingresar al Liceo a personas extrañas 

que comprometan la seguridad de los 

estudiantes. 

 

9.-Suplantar al apoderado. 

 

10.-Organizar y participar en la toma de 

este Liceo u otro Establecimiento 

Educacional. 

 

11.-Participar endesórdenespúblicos. 

 

12.-Destruir bienes personales de 

funcionarios de este establecimiento 

(rayado de vehículos, roturas de 

parabrisas, etc.) 

 

13.-Agredir o jugar con encendedores u 

otros elementos que provoquen fuego y 

que puedan poner el peligro la integridad 

física de los alumnos (as) , docentes  o 

funcionarios y de los bienes del Liceo. 

 

14.-Sustraer material pedagógico o 

pruebas del establecimiento. 

 

15.-Pelear dentro o fuera del Liceo. 

 

16.-Fumar en el liceo o en losalrededores y 

fuera del mismovistiendo uniforme del 

colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
CONDUCTA CONSIDERADAS DE EXTREMA GRAVEDAD: 
 
 

Cualquier manifestación 
de carácter sexual que 
afecte a un tercero. 

• Registrar en hoja de vida lo ocurrido 

• Citar al apoderado y ponerlo en conocimiento de lo acontecido. 

• Derivar a un especialista: Psicólogo, Psiquiatra, Neurólogo, red de 
apoyo. 

• Suspensión de clases de 5 días prorrogable por una vez, según 
gravedad de la falta. 

• Condicionalidad 

• Denuncia a la Fiscalía. 
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Subir a internet textos, 
fotos, videos y otros 
medios que sean 
ofensivos contra algún 
miembro de la 
comunidad educativa o 
el establecimiento: 
ciberbulling 

• Registrar en hoja de vida  los hechos ocurridos.  

• Citar al Apoderado e informar la situación. 

• Derivar a un especialista: Psicólogo, Psiquiatra, Neurólogo, red de 
apoyo. 

• Suspensión de clases de 5 días prorrogable por una vez, según 
gravedad de la falta. 

• Condicionalidad. 

• Denuncia a organismos pertinentes.  

Maltratar intencional y 
persistentemente a un 
compañero/a sin que 
medie provocación 
Bullying, ley 20.536 
(violencia escolar) 

• Registrar en hoja de vida  los hechos ocurridos.  

• Realizar investigación 

• Realizar Citar al Apoderado e informar la situación. 

• Derivar a un especialista: Psicólogo, Psiquiatra, Neurólogo, red de 
apoyo. 

• Suspensión de clases de 5 días prorrogable por una vez, según la 
gravedad de la falta. 

• Condicionalidad. 

• Denuncia a organismos pertinentes.  

 
Robar, hurtar  o actuar 
en complicidad, que 
atente la integridad de 
estudiantes, funcionarios 
y bienes del 
establecimiento. 

• Registrar en hoja de vida los hechos ocurridos.  

• Citar al Apoderado y dar a conocer la situación. 

• Derivar a un especialista: Psicólogo, Psiquiatra, Neurólogo, red de 
apoyo. 

• Suspensión de clases de 5 días prorrogable por una vez, según la 
gravedad de la falta. 

• Condicionalidad. 

• Denuncia a organismos pertinentes. 

 
Vender, distribuir o 
involucrarse en alcohol y 
drogas  dentro o fuera 
del establecimiento: Ley 
19.925 de 2004 y ley 
20.000 de 2005 

• Registrar en hoja de vida los hechos ocurridos.  

• Citar al Apoderado. 

• Derivar a un especialista: Psicólogo, Psiquiatra, Neurólogo, red de 
apoyo. 

• Suspensión de clases de 5 días prorrogables. 

• Condicionalidad. 

• Denuncia a organismos pertinentes. 

Agresión Física y/o 
intimidación a otro 
alumno o a algún 
funcionario del 
establecimiento 

• Registrar en hoja de vida los hechos ocurridos.  

• Citar al Apoderado y dar a conocer la situación. 

• Derivar a un especialista: Psicólogo, Psiquiatra, Neurólogo, red de 
apoyo. 

• Suspensión de clases de 5 días prorrogables. 

• Condicionalidad. 

• Denuncia a organismos pertinentes. 

Cualquier tipo de acción 
discriminatoria por 
razones de raza, credo, 
género, discapacidad o 
condición sexual y 
cualquier otra contraria a 
la dignidad humana 

• Registrar en hoja de vida los hechos ocurridos.  

• Citar al Apoderado y dar a conocer la situación. 

• Derivar a un especialista: Psicólogo, Psiquiatra, Neurólogo, red de 
apoyo. 

• Suspensión de clases de 5 días prorrogables. 

• Condicionalidad. 

• Denuncia a organismos pertinentes. 
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La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida disciplinaria de expulsión como 
la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas medidas sólo podrán aplicarse cuando:  
 
- Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además  afecten gravemente la convivencia 
escolar, o se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de 
los miembros de la comunidad escolar. 
 
En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la convivencia escolar, el 
Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, 
deberá: 
 
1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la 
posible aplicación de sanciones 
2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén 
expresamente establecidas en el reglamento interno.  
 
Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta que atente  
directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.  
 
Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no podrán 
aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en 
otro establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la 
integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.  
 
Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento:  
 
1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director del 
establecimiento. 
2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, 
madre o apoderado. 
3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la medida dentro  
de quince días de su notificación, ante el Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 
4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 
psicosociales pertinentes. 
5. El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 
deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del 
plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento conte mplado en la ley. 
 
Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por 
causales que: 
 
• Deriven de su situación socioeconómica. 
• Deriven del rendimiento académico, o  
• Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio, que se 
presenten durante sus estudios.  
 
A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que 
presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro 
establecimiento en razón de dichas dificultades. En caso de que un estudiante repita de curso,deberá estarse a 
lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 del DFL N°2/2009,  del Ministerio de Educación. 
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FLUJOGRAMA PARA EL ABORDAJE DE FALTA LEVES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FALTA  
LEVE 

 

 

DENUNCIA. 
- Estudiante. 
- Apoderada/o.  
- Docente. 
- Asistente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACIÓN 

DIRECTA  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   MONITOREO:   

ADULTO/A: 
 - Docente,  Inspector/a u  

 Orientación.  

- Docente.  ACCIONES  

- Inspector/a de patio  1.  Observa conductas durante  
- Directivo.  un tiempo determinado.  

   2.  Registra en el libro de  

   clases  

    INSTANCIA DE APELACIÓN: 
    CONVIVENCIA ESCOLAR 
 ACCIONES  ACCIONES: 

1. Evalúa si la falta es leve de acuerdo al 1. Evalúa el procedimiento. 
 MCE. 2. Escucha argumentos. 

2. Notifica a las partes. 3. Resuelve la apelación. 
3. Establece un plazo de acuerdo al MCE  4.  Registra en el libro de clases. 

 (máximo dos días hábiles).  5.  Solicita monitoreo por un 
4. Investiga racional e imparcialmente.   tiempo determinado.  

5. Escucha a las partes y sus argumentos.  
6. Sanciona de acuerdo al MCE. 
7. Deriva caso si es necesario.  
8. Registra en el libro de clases.  
9. Solicita monitoreo por un tiempo 

determinado. 
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FLUJOGRAMA PARA EL ABORDAJE DE FALTA GRAVES.  

 

FALTA 
GRAVE 

 
 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA o 
DENUNCIA: 
- Estudiante.  
- Apoderada/o. 
- Docente.  
- Asistente.  

 

 

INSPECTORÍA GENERAL 
ACCIONES:  
1. Evalúa si la falta es grave de acuerdo al 

MCE.  
2. Notifica a las partes involucradas y sus  

apoderadas/os. 
3. Establece un plazo de acuerdo al MCE  

(máximo cinco días hábiles). 
4. Investiga racional e imparcialmente,  

escuchando a las partes y sus argumentos.  
5. Sanciona de acuerdo al MCE. 
6. Deriva el caso si es necesario.  
7. Registra en el libro de clases.  
8. Solicita monitoreo por un tiempo 

determinado.  

 

EQUIPO PSICOSOCIAL  
- Inspector General. (convoca 

y presenta el caso) 

- Orientación. 
- Profesor/a Jefe/a. 
- Otra profesional si lo amerita.  
ACCIONES: 
1. Recolectan antecedentes y analizan el caso.  
2. Definen y ejecutan un plan de apoyo 
pedagógico y socio afectivo en un plazo 
definido. 3. Evalúan el plan de apoyo.  
 

 

MONITOREO:  
- Inspectoría general, Profesor Jefe y 
Orientación.  
ACCIONES:  
1. Observa conductas durante un 

tiempo determinado.  
2. Solicitar acciones a otros/as profesionales. 
3. Registra en el libro de clases  
 
 
 

 

INSTANCIA DE APELACIÓN: 
CONVIVENCIA ESCOLAR  
ACCIONES:  
1. Evalúa el procedimiento. 
2. Escucha argumentos.  
3. Resuelve la apelación. 
4. Registra en el libro de clases.  
5. Solicita monitoreo por un 

tiempo determinado. 

 

MONITOREO: 
- Orientación.  
ACCIONES 
1. Monitorea plan de acción.  
2. Registra en el libro de clases y 

expediente o ficha del estudiante. 
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FLUJOGRAMA PARA EL ABORDAJE DE FALTA GRAVÍSIMA.  

 

FALTA 
GRAVÍSIMA 

 
 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA o 
DENUNCIA: 
- Estudiante.  
- Apoderada/o. 
- Docente.  
- Asistente.  

 

 

INSPECTORÍA GENERAL 
ACCIONES:  
1. Evalúa si la falta es gravísima 

de acuerdo al MCE.  
2. Notifica a las partes involucradas y 

sus apoderadas/os.  
3. Avisa a dirección los hechos 

acontecidos y la apertura del proceso.  
4. Establece un plazo de acuerdo al 

MCE (máximo diez días hábiles).  
5. Investiga racional e 

imparcialmente, escuchando a las 
partes y sus argumentos.  

6. Sanciona de acuerdo al MCE. 
7. Deriva el caso si es necesario. 
8. Registra en el libro de clases. 
9. Solicita monitoreo por un tiempo.  
10. Avisa a la dirección el cierre del 

proceso y sus resultados.  

 

EQUIPO DE CONVIVENCIA O PSICOSOCIAL  
- Convivencia Escolar. 

(convoca y presenta el caso) 

- Orientación. 
- Profesor/a Jefe/a. 
- Otra profesional si lo amerita.  
ACCIONES: 
1. Recolectan antecedentes y analizan el caso.  
2. Definen y ejecutan un plan de apoyo 
pedagógico y socio afectivo en un plazo 
definido. 3. Evalúan el plan de apoyo.  
 

 

DENUNCIA A: Carabineros, PDI, OPD, o  
Tribunales. 
- Diirector.  
 

 

MONITOREO:  
- Inspectoría general y/u Orientación. 
ACCIONES:  
1. Observa conductas durante un 

tiempo determinado.  
2. Solicitar acciones a otros/as profesionales. 
3. Registra en el libro de clases.  

 

MONITOREO: 
- Orientación  
ACCIONES 
1. Monitorea plan de acción.  
2. Registra en el libro de clases y 

expediente o ficha del estudiante.  
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTANCIA DE APELACIÓN:  
CONVIVENCIA ESCOLAR 
1. Evalúa el procedimiento.  
2. Escucha argumentos. 
3. Resuelve la apelación.  
4. Registra en el libro de clases.  
5. Solicita monitoreo por un 

tiempo determinado.  
En el caso de cancelación de 

matrícula o expulsión.  
1. Convoca al consejo de 

profesores/as de curso. 

2. Presenta el caso y los 

antecedentes pertinentes.  
3. Presenta los argumentos 

de apelación.  
4. El Rector  resuelve la apelación.  
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77. Medidas Formativas y Sanciones. 
 

Frente a la ocurrencia de alguna de las situaciones consideradas como FALTA descrita en este manual y tras haber 
cumplido el debido proceso definido en el N°43 del mismo documento, el establecimiento aplicará alguna de las 
siguientes medidas formativas o sanciones. 

 

 

Una MEDIDA FORMATIVA es una acción institucional de abordaje de una falta, que busca la reparación del daño 
y el aprendizaje de las y los involucrados. En el establecimiento existen cinco tipos de medidas formativas: 

 

 

a. Diálogo Formativo: Conversación entre un docente, directivo o inspector/a y las o los estudiantes que han 
cometido una acción considerada falta por este manual. Esta conversación puede desarrollarse individualmente 
con cada estudiante o colectivamente con todas/os las y los estudiantes involucrados en alguna falta. El objetivo 
de la conversación es reflexionar sobre la falta cometida y sus consecuencias, así como también, elaborar 
acuerdos explícitos de cambio de conducta por parte de las y los estudiantes involucrados/as. 

 

 

b. Acción de Reparación: “Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un agresor puede 
tenercon la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño”3. Deben estar 
directamente relacionadas con la falta cometida y no ser consideradas denigrantes por las o los involucrados/as: 
Pedir disculpas privadas o públicas.  
Reponer artículos dañados o perdidos.  
Acompañar o facilitar alguna actividad de la persona agredida. 

 

 

c. Servicio Comunitario: Acciones individuales o colectivas que beneficien una parte o la totalidad de la 
comunidad escolar. Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida, desarrollarse por un tiempo 
determinado y no ser consideradas denigrantes por las o los involucrados/as.  

Cooperar con el aseo u ornato de alguna dependencia del establecimiento. 

Reposición o reparación de infraestructura o materiales del establecimiento. 

Cooperar con el orden y atención de la biblioteca o CRA.  
Cooperar con las actividades lectivas o no lectivas de algún/a docente.  

Cooperar con el trabajo administrativo de algún/a directivo o asistente de la educación. 

Dirigir durante los recreos actividades recreativas con otros/as estudiantes. 

Elaborar y aplicar actividades (cuenta cuentos, poesías, teatros, debates) de acuerdo a la falta.  
 

 
3 Ministerio de Educación, “Orientaciones para la Elaboración y Actualización del Reglamento de 
Convivencia Escolar”, MINEDUC, Santiago, 2011, Pág. 13.
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d. Resolución alternativa de conflictos: Instancia formal de diálogo entre quienes mantiene un 
conflicto con la intención de construir acuerdos sobre la forma de relacionarse. Esta medida debe ser 
aplicada exclusivamente por personas (adultos/as o estudiantes) que tengan capacitación en estas 
estrategias y su aplicación es excluyente con la aplicación de sanciones (ver protocolo en el N° 45 de este 
manual). Entre estas estrategias se puede señalar: Mediación.  

Negocia

ción. 

Arbitraje. 

 

e. Mediación: Es una técnica de resolución formativa de conflictos donde dos o más personas 

involucradas en una controversia, buscan resolverla con el apoyo de un tercero. En este caso las partes 

buscan, voluntariamente, a un mediador o una mediadora, para que con imparcialidad, les ayude a 

encontrar una solución al problema. La mediación es una práctica desarrollada y utilizada en diversos 

ámbitos: judicial, laboral, comunitario, familiar. 

Esta técnica, es una forma de abordaje de los conflictos que no establece culpabilidades ni medidas, sino 

busca -desde un enfoque formativo-, un acuerdo entre las partes, restablecer la relación entre ellas y la 

comunidad, y la reparación cuando es necesario. 

 

 

Por su parte, una SANCIÓN es la “pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores”4. En el 

establecimiento educacional existen siete sanciones: 
 

 

a. Anotación Negativa: Observación escrita de algún hecho o conducta realizado por un estudiante que 
se considere como falta según este manual de convivencia. En la Circular N° 01, Versión 4 del año 2014 
de la Superintendencia de Educación, se establece que es en el libro de clases, específicamente en la 
“hoja de vida por alumno, donde se registraran todos los hechos relevantes que ocurran respecto a su 
comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento en el año lectivo 

 

 

b. Suspensión: Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se le aplica a un/a estudiante por 

un periodo determinado. De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de 

Educación, “la suspensión no puede aplicarse por periodos que superen los cinco días hábiles, sin 

perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo”.  
 

c. Condicionalidad de Matrícula: Acto preventivo a la cancelación de matrícula que establece un 

compromiso de cambio de conducta por parte del estudiante, el que de no ser cumplido puede conllevar 

la salida del Establecimiento. 
 

a) Cancelación de Matrícula y Expulsión: De acuerdo a la ley N° 21.128 Aula Segura, "Siempre se 
entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de 
la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la 
educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o 
síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las 
dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que 
produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también 
los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte 
del establecimiento.". 
"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." 
Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes 
por causales que: 
• Deriven de su situación socioeconómica. 
• Deriven del rendimiento académico, o  
• Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio, 
que se presenten durante sus estudios.  
A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los 
estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes 
a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. En caso de que un estudiante repita 
de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 del DFL N°2/2009, del Ministerio 
de Educación. 

 

 
De la Resolución de Conflictos: 

 

1. Frente a situaciones de conflictos no contempladas en la presente normativa existirá una instancia 
mediadora que permitirá resolver el conflicto a través de un acuerdo consensuado entre las partes 
involucradas. 

 
2 Las resoluciones de conflicto serán canalizadas a través de la unidad de Inspectoría General, 
quién determinará junto con la Dirección e encargada de Convivencia Escolar. 

 
Obligación de denuncia de delitos: Los Directores, Inspectores y Profesores deberán denunciar cualquier 
acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa. 

 
Protocolo de actuación: Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el 
discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. El o los alumnos involucrados en estas 
situaciones permanecerán suspendidos de todas  las actividades educacionales, hasta resolver la 
situación. 
Mediación. El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar 
naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia 
escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos, docentes, orientadores, otros miembros de la 
comunidad educativa y especialistas.  
 
 



•  

 
 
 

 
 

X. Protocolos de Actuación que regulan la Convivencia Escolar: 
 
Documentos Adjuntos 

• Plan de convivencia escolar 

• Protocolo de prevención ante casos de abuso sexual.  

• Accidentes escolares.  

• Salidas pedagógicas con los alumnos 

• Plan de seguridad escolar.  

• Protocolo de acción en caso de detección de violencia o acoso escolar. 

• Protocolo de actuación al interior de la sala de clases. 

• Protocolo de actuación en caso de embarazo adolescente. 
• Protocolo de prevención y acción ante casos de consumo de drogas, porte o micro 

tráfico. 

• Protocolo de Maltrato en comunidad escolar. 

• Protocolo de antidiscriminación. 

 

 

 

XI. Participantes en la actualización del Manual de Convivencia: 
 

La Actualización del Presente Manual de Convivencia se desarrolló entre los meses de Marzo y Abril del año  por 

Inspectoría General y Encargada de convivencia escolar, 

A partir del mes de Agosto se realizará un ampliado que contará con la participación de los siguientes actores del 

Liceo:  

 

. Representado por:  

 

•Director 

• Inspector  general 

• Encargada de Convivencia Escolar  

• Representante de Docentes  

•Orientadora  

•Representante de los Asistentes de la Educación  

• Representante de Centro de  Estudiantes 

• Representante de Centro de  Padres 

 

El reglamento interno y sus modificaciones deberán ser publicadas en el sitio web del establecimiento y además, 

estarán disponibles en la biblioteca del establecimiento. Todos los años al momento de matricularse se entregará un 

extracto del mismo, quedando constancia escrita a través de la firma del apoderado en la ficha de su pupilo. 
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PLAN DE GESTIÓN 
CONVIVENCIA ESCOLAR2018(en revisión 2019) 

Liceo Polivalente Sara Braun 
ANEXO 1 

 
INTRODUCCIÓN 

Las buenas relaciones y la sana convivencia escolar es fundamental en la formación de nuestros estudiantes, para 

su crecimiento y desarrollo personal y vivir en un ambiente de relaciones interpersonales positivas entre los 

miembros de la comunidad educativa aporta directamente para lograr aprendizajes de calidad, las actitudes, 

conductas y formas de relacionarse solidarias, empáticas, responsables y por sobre todo no violentas se aprenden 

en el contexto familiar y por sobre todo en el contexto escolar, donde se requieren prácticas constantes de 

convivencia en la comunidad educativa a través de un Plan de Gestión de Convivencia Escolar que se desarrolle 

durante todo el año, haciéndose cargo de la formación valórica y convivencia humana. 

Por esto es importante diseñar y ejecutar un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, para que nuestra 

comunidad educativa logre mantener un clima de buena convivencia, haciéndolo parte de una práctica habitual, 

donde se conozcan, ejecuten, evalúen y modifiquen las acciones, de manera de alcanzar objetivos intencionados y 

planificados en torno a las necesidades de cada realidad y cultura escolar, superando de esta manera las acciones 

aisladas y de escaso o nulo impacto, en todos los estamentos de la institución. 

 

Es fundamental, que el énfasis de la educación, no se basa solo en aspectos de cumplimientos curriculares, que 

claramente son importantes, en la actualidad es necesario actuar en la formación personal de los y las estudiantes; 

promover la reflexión, dando sentido a los aprendizajes y experiencias de vida, y orientar sus valores, los que le 

permitirán ampliar su comprensión, abordándolos como personas sujetas de derechos. 

El enfoque basado en los derechos considera a cada sujeto como un ser único y valioso, con derecho no solo a la 

vida y a la supervivencia, sino también al desarrollo de su potencial; reconoce también que cada ser humano tiene 

experiencias esenciales que ofrecer y que requieren que sus intereses sean considerados. 

Todo lo anterior tiene directa relación con la formación de personal exitosas potenciadas desde el desarrollo integral 

que se encuentra estampado en la visión de nuestro establecimiento educativo. 

Es por eso que el presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar la capacidad de 

participación, y la aceptación del otro, valorando las diferencias en todo ámbito, creencias, formas de pensar y de 

expresarse, trabajando la tolerancia, promoviendo el diálogo y la comunicación como herramientas para la 

resolución de conflictos. 

 

Finalidad de la comunidad educativa 

Visión: "Nuestro propósito es ser un liceo, que entrega una formación académica Humanista Científica y 
Técnico Profesional, desarrollando integralmente a cada uno de los educandos, con énfasis en lo cultural y 
académico promoviendo habilidades transversales con el fin quelas ejerzan profesionalmente y aporten a una 
sociedad justa y solidaria”. 
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Misión: "Somos un Liceo Polivalente, que desarrolla integralmente a sus estudiantes a través de una 
educación de calidad y desarrollando competencias que le permitan concretar  un proyecto de vida con 
principios y valores como el respeto ,la solidaridad, responsabilidad y autonomía”. 

 

Equipo de Gestión Funciones  

 

Sra. Patricia Aguilar 

 

Orientadora  

Organizar y coordinar las diversas actividades 

que propendan a una sana convivencia. 

 

Sra Lídice Cabrera 

 

Inspectora general 

Incentivar y ser agente colaborador de las 

labores de la comunidad educativa. 

 

Srta. Karen Peña 

 

Encargada convivencia 

escolar 

Responsable de diseñar, elaborar e 

implementar el Plan de Gestión, conforme a 

las medidas que determine el Consejo 

Escolar. 

 

Srta Evangelina Garró 

 

Trabajadora Social 

Acompaña el buen desarrollo de las 

actividades que fortalezcan la sana 

convivencia. 

 

Sr. Patricio González 

 

Psicólogo 

Promover la cultura del buen trato y la paz. 

 

Sra. Helga Fernández 

 

 

Representante de  

docentes 

Colaborar en las actividades que fortalezcan la 

sana convivencia. 

 

Srta. Aurora Véliz 

Representantes de 

Asistentes de la 

Educación 

Incentivar el buen desarrollo de las actividades 

en bien de la convivencia escolar. 

 

Sra. Alejandra Miranda 

Presidenta del CGPA Incentivar y colaborar en las actividades de la 

comunidad educativa 

Srta. Carlos Segovia Presidenta del CEE Incentivar y colaborar en las actividades de la 

comunidad educativa 
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Objetivo General: Desarrollar estrategias que permitan vivenciar una sana convivencia, con acciones de promoción, 

prevención y acción ante casos de acoso o violencia escolar, enmarcadas en el respeto,  diálogo y el compromiso de 

los distintos estamentos de la comunidad escolar: alumnos, alumnas, profesores, profesionales de apoyo, asistentes 

de educación, padres y apoderados y directivos,  de manera que las actividades académicas se desarrollen en un 

ambiente propicio para el aprendizaje. 

Objetivos Específicos:  

a) Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el establecimiento, en la perspectiva de intervenir 

adecuadamente para beneficio de toda la comunidad escolar. 

b) Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, participativa y tolerante. 

c) Promover el buen trato entre los distintos estamentos, que permita una interacción positiva entre los mismos. 

d) Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa con la buena convivencia escolar y sus 

beneficios. 

e) Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica de los conflictos, que 

permitan un buen ambiente de aprendizaje. 

f) Desarrollar en los y las estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver asertivamente los 

conflictos. 

g) Dar a conocer las herramientas necesarias para mediar en caso de conflicto e implementar con los 

estudiantes las estrategias pertinentes para resolverlos a través de la mediación. 

h) Integrar a la comunidad educativa en el desarrollo de las buenas prácticas de convivencia a través de la 

socialización de instrumentos de la convivencia escolar 
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 FASE INICIAL O DIAGNÓSTICA 

 

OBJETIVOS 

 

Acciones 

 

Responsables 

 

Fecha 

 

Recursos 

 

Indicadores 

 

Medios de 

Verificación 

 

Analizar 
resultados 

de encuesta 
aplicada el 

año anterior 

 

Análisis de los 
datos arrojados 
por la encuesta 

de Clima escolar 
que se aplicó el 
año 2017 a los 

estudiantes, 
docentes y 
personal. 

 

Orientadora  

 

 

1º 
quincena 
de Abril 

 

Resultados 
encuestas sobre 
Clima Escolar 

 

95% de los 
miembros de 

la 
comunidad 

escolar 

encuestados 

 

Resumen  

 

Conocer 
percepción 

de clima 
escolar de la 
comunidad 
educativa 
del Liceo 

Polivalente 

Sara Braun 

 

Aplicación de 
Encuesta de 

percepción sobre 
el Clima Escolar a 

estamento de 
Auxiliares 
Auxiliares. 

 

 

Orientadora 

 

 

1º 
quincena 
de Abril 

 

Encuestas sobre 
Clima escolar  

 

95 % de los 
miembros de 

la 
comunidad 

escolar 
encuestados  

 

Encuestas 
respondidas 

 

 

 

FASE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

Objetivos Acciones Responsable
s 

Fecha Recursos Indicadores Medios de 
Verificació
n 

 
Conocer el 
manual de 

convivencia 
del Liceo 

Polivalente 
Sara Braun 

 
Socializar Manual de 
Convivencia que explicite 
las normas para organizar 
el trabajo escolar, se 
focalizará en artículos de 
Faltas y medidas 
reparatorias 
(disciplinarias) 
Socializar Manual de 
Convivencia con personal 
del establecimiento 

 
Orientadora 
Profesores 
jefes  
 
 
Equipo de 
convivencia 

 
Marzo 
 
 
 
abril 

 
Motivación 
escrita 
Cartulinas, 
lápices. 

 
85% de 
estudiantes 
participante
s  

 
Afiches 
eslogan 
Collage 
Expuestos 
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Generar 
espacio de 
reflexión y 
sano 
compartir, 
para vivenciar 
los valores 
fortaleciendo 
así la 
convivencia. 

 
Reconocer la buena 
convivencia el buen trato, 
respeto y responsabilidad. 
Día de la Convivencia 
Escolar 

 
Encargada 
Convivencia 
Escolar 
Profesores 
Jefes 

 
Abril 

 
Actividades 
Escritas 
Papelógrafos 
Plumones 

 
85% de 
estudiantes 
participante
s 

 
Plenario 

FASE DE PREVENCIÓN 

Objetivos Acciones Responsables Fecha Recursos Indicadores Medios de 

Verificación 

Mejorar la 

convivencia 

escolar 

involucrand

o a los 

padres y /o 

apoderado

s mediante 

acciones 

formativas 

de curso 

Implementar la 

Escuela para 

Padres en 

reuniones de 

apoderados en las 

que se 

desarrollaran temas 

valóricos y de 

apoyo al estudiante 

Orientadora 

Profesores 

jefes  

Entre 

Mayo y 

diciembre 

Motivación 

escrita 

Cartulinas, 

lápices. 

85% de 

estudiantes 

participante

s  

Registro libro de 

clases 

Pautas de 

evaluación 

 

Implementa

r acciones 

que 

favorezcan 

el 

autocuidad

o. 

Desarrollar charlas 
temáticas con 
organizaciones 
especialistas en 
temas de  
-Bullyng 

-Consumo de 

Alcohol y drogas. 

-Violencia y 

agresiones 

-Acoso escolar y 

redes sociales. 

-Otros  

Orientadora 

Equipo de 

Convivencia 

Mayo a 

diciembre 

Data 

Sala 

 

85% de 

estudiantes 

participante

s 

Registro en Libro de 

clases 

Implementa

r jornadas 

de reflexión 

en temas 

de 

convivencia 

escolar y 

abordaje 

de 

problemátic

as 

particulares 

 

Desarrollar 

jornadas inte- 

rcursos de trabajo 

ludico respecto de 

la prevención de 

suicidio, acoso 

,bullinyg, maltrato 

entre otros. 

Equipo de 

convivencia 

escolar 

Agosto 

diciembre 

(entre) 

Hojas 

Colores 

Cartulina 

100 

alumnado 

Registro fotográfico y 

acuerdo escritos 
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FASE DE INTERVENCIÓN 

Objetivos Acciones Responsables Fecha Recursos Indicadores Medios de 

Verificación 

Implementa

r acciones 

tendientes 

al 

autocuidad

o para 

mejorar la 

convivencia 

entre 

estamentos 

Desarrollar talleres 

de autocuidado, 

con los diferentes 

estamentos del 

establecimiento por 

separado, para 

fortalecer acciones 

y prácticas de 

convivencia que 

permiten organizar 

la vida en común e 

intervenir 

adecuadamente 

para beneficio de 

toda la comunidad 

escolar. 

-Asistentes de la 

Educación -

Docentes y Equipo 

Directivo. 

Equipo de 

Convivencia 

escolar 

Dupla 

Psicosocial 

 

Septiembr

e  

Octubre 

 (2 

sesiones) 

100% 

funcionario

s  

Exposicione

s 

Pauta de 

evaluación  

 

 

 

 

 

FASE DE INTERVENCIÓN 

Objetivos Responsables Acciones Fecha Recursos Indicadores Medios de 
Verificación 

 

Desarrollar 

medidas 

claras en 

la 

resolución 

de 

conflicto 

emergente 

 

Análisis, 
medidas 

formativas y 
resolución del 

equipo de 
Convivencia 

Escolar  

 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar  

 

Todo el año  

 
Protocolo 
de Acción 
ante casos 

de Violencia 
Escolar o 
Bullyng. 

 
Implementación 

de medidas 
formativas o 
reparatorias. 

 
Registro de 
entrevistas, 
fichas y 
antecedentes 
de casos. 

 
Mantener 
constante 
monitoreo 
de caso. 

 
Seguimiento 

 
Inspectoría;  
Orientadora  

Coordinadora 
Convivencia 
Escolar. 

 
Todo el año 

 
Pauta de 

evaluación 
de la 

intervención 
en casos de 

conflicto 
entre pares 

 
Seguimiento y 
cierre de las 

intervenciones 

 
Actas de 
seguimiento. 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN 
ANTE CASOS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

ANEXO 2 
PRESENTACIÓN: 
           El Liceo Polivalente Sara Braun de Punta Arenas, siguiendo los alineamientos se su Proyecto Educativo en 
orden a propiciar el desarrollo interal de sus alumnos, asume que la prevención del Abuso Sexual Infantil es una tarea 
ineludible de la comunida educativa en su conjunto; es por ello que nuestra institución ha elaborado un Protocolo de 
Prevención y acción ante cualquier tipo de Abuso Sexual;  éste se aplicará respetando la normativa legal vigente 
sobre el tema y tiene como propósito constribuir a que los  y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social 
pleno y saludable. 
 
OBJETIVOS DEL PROTOCOLO: 

• Contar con un documento institucional que permita detectar y proceder en caso de enfrentarnos como 

comunidad educativa a una situación de Abuso Sexual. 

• Educar  y orientgar a toda la Comunidad Educativa con el propósito de prevenir cualquier situación que 

arriesgue la seguridad y el buen ambiente escolar. 

• Definir claramaente el rol de los trabajadores del establecimiento en la preveción y detección de cualquier 

situación de Abuso Sexual. 

MARCO JURIDICO SOBRE ABUSO SEXUAL A MENORES 
                    La ley orgánica N° 10 de 1995 establece que, “El que sin violencia o intimidación y sin que medie 
consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, 
como responsable de abuso sexual… o cuando el consetimiento se obtenga prevaliéndose el responsabel de una 
situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la victima.”1 
 

1. CONCEPTAULIZACIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL (ASI) 

                  El Ministerio de Justicia define el Abuso Sexual Infantil como “el contacto o interacción entre un niño o 

niña y un adulto, en el que es utilizado/a para la satisfacción sexual de un adulto.  Pueden ser actos cometidos 

con niños o niñas del mismo sexo o, de diferente sexo del agresor.  Es un delito y se castiga por la ley, porque 

viola los derechos funadamentales del ser humano, en especial, cuando son niños o niñas.”2 

Los delitos sexuales contra menore han sido tipificaods por la ley de la siguientes forma: 

• Violación 

• Violación de menores de 14 años 

• Estupro 

• Abuso sexual impropio 

• Abuso deshonestos 

• Facilitación de la prostitución infantil 

• Producción de material pornográfico infantil 

• Almacenamiento de material pornográfico infantil 

• Cliente de prostitución infantil 

_____________________________________________ 

o acoso 
escolar. 
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1 Código Pena, Título VII, artículo N° 181 de Ley Orgánica N° 10 de 1995 
2Gobierno de Chile, Ministerio de Justicia, Guía Educativa Prevención abuso sexual a niños y niñas 
3 Ver detalle en Anexo N°1 
 
 
 
 
 
FACTORES DE RIESGO PARA LA OCURRENCIA DE ABUSO SEXUAL: 
                  Existen factores de riesgo que vuelven a los niños vulnerables ante el abuso sexual.  Entre los más 
significativos vinculados directamente al menor y su entorno familiar se encuentran: 

− Baja Autoestima 

− Necesidad de atención y afecto 

− Tímidez y Aislamiento 

− Falta de asertividad 

− Tendencia a la sumisión 

− Deficientes relaciones afectivas entre los padres y el hijo o hija. 

− Falta de educación sexual 

− Falta de red de apoyo psicosocial, aislamiento social de la familia. 

− Falta de reconocimiento de los derechos del niño como persona. 

− Aceptación social de pautas como el castigo físico. 

FACTORES DE PROTECCIÓN ANTE DEL ABUSO SEXUAL: 
Los factores de protección del menor ante situacions de abuso sexual vinculados directamente a su entorno familiar 
son: 

− Desarrollo de una Autoestima adecuada 

− Autocuidado y valoración de si mismo 

− Autonomía  

− Asertividad 

− Empatía 

− Educación sexual 

− Buena comunicación entre padres y el hijo o hija 

− Redes sociales adecuadas que protegen al menor 

ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL LICEO SARA BRAUN 
Nuestro establecimiento educacional también es responsable de generar acciones protectoras ante la 

posibilidad de conductas sexuales no adecuadas, estas accciones de prevención y cuidado son: 
 
 
 
USO DE LOS ESPACIOS DENTRO DEL LICEO: 

− Todas las oficinas donde se reciban alumnos deben contar con ventanas que permitan la visibilidad 

adecuada desde el exterior.  Ningún alumno podrá ser entrevistado en lugares que no cuenten con estas 

características. 

− Los baños y camarines asignados a los alumnos son de su uso exclusivo.  Ningún adulto, ya sea trabajador 

del establecimiento puede ocupar estas dependencias. 

− Ningún alumno o alumna puede acceder a la Sala de Profesores, bodegas o cualquier otro espacio no 

destinado para que lo ocupe. 
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− Durante la jornada escolar siempre estará presente, en la puerta de entrada al Liceo, un Portero encargado 

de controlar el acceso de apoderados y personas ajenas al Establecimiento. 

− Durante los horarios de recreo y almuerzo Paradocentes y/o Inspectores estarán presentes en los patios y 

pasillos del establecimiento con el propósito de prevenir cualquier situación que pueda afectar a los alumnos. 

− Los profesionales de ACLE u otras actividades extra programáticas deben ser informados y orientados en al 

normativa de nuestro Manual de Convivencia y sus  respectrivos Protocolos. 

 

 

 
COMPORTAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD: 

Todo el personal del Liceo Sara Braun debe tener un comportamiento unificado en cuanto a su relación 
con los alumnos y alumnas, el cual debe ajustarse a la siguiente normativa: 

− Mantener un trato formal y de respecto hacia los alumnos. 

− Utilizar siempre un lenguaje formal. 

− No mantener tratos de familiaridad innecesarios con los alumnos  (saludos de besos, abrazos, hacerse 

llamar tía o tío). 

− No transportar en vehículos particulares a un alumna sin la presencia de otro adulto o adolescente. 

− No regalar objetos de valor o dinero a ningún alumno o alumna. 

− No tener a alumnos del liceo como contactos personales en redes sociales como Facebook u otros.  Se 

recomienda el uso de cuentas colectivas institucionales para ello. 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: 

− En las asignaturas de Orientación vocacional y valores, los alumnos y alumnas trabajarán en temáticas 

vinculadas al autoconocimiento, autoestima, afectividad, sociabilidad y proyecto de vida, dando énfasis 

especial a la educación sexual en la adolescencia. 

− Talleres sobre Abuso Sexual para todo el personal del Establecimiento, donde se abordará la legislación 

vigente sobre la materia, la prevención y el plan de acción frente a sospechas o denuncias. 

− Reuniones con Padres y Apoderados para informar sobre el Protocolo ASI, prevención  y plan de acción ante 

eventuales denuncias. 

− Organizar charlas donde se invite a instituciones que se especializan en el tema del Abuso Sexual como el 

SENAME o la PDI con el propósito de otorgar a la Comunidad Educativa información y formación adecuada 

sobre este tema. 

− Los profesores deben tener especial cuidado con el material audiovisual que presentarán a los alumnos, el 

que po ningún motivo debe exhibir escenas sexuales explicitas. 

PLAN DE ACCIÓN DEL LICEO SARA BRAUN 
 
ASPECTOS GENERALES: 

Ante cualquier situación que pueda dar cuenta de un abuso sexual se deben considerar los siguientes 
aspectos: 

− Cualquier miembro de la comunidad educativa que se entera de un hecho de abuso sexual contra un 

estudiante del establecimiento tiene la obligación de denunciarlo. 

− Ante una situación de este tipo se debe actuar con rapidez, respeto y guardando los principios de la 

confidencialidad para no exponer innecesariamente al alumno o alumna afectado. 

− El alumno o alumna que ha sufrido algún tipo de abuso sexual debe ser atendido con prontitud, escuchado, 

además se le debe otorgar la debida credibilidad o confianza. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ESTABLECIMIENTO 
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EN CASO DE SOSPECHA O DETECCIÓN DE ABUSO SEXUAL: 

Si se detecta o sospecha de abuso sexual que afecte a una alumna o alumno del establecimiento o que 
ocurra al interior del mismo se debe seguir el siuiente Protocolo:  

1) DERIVACIÓN INTERNA:  La persona que tenga antecedentes sobre una sospecha o denuncia de abuso 

sexual, debe informar de inmediato a la Dirección del Establecimiento, quien derivará el caso al Departamento 

de Orientación. 

2) ENTREVISTA CON EL O LA ESTUDIANTE:  El Orientador debe citar a la brevedad al alumno o aluman y 

entrevistarlo de acuerdo a los siguientes principios. 

− Privacidad: Informar que la entrevista tiene un carácter confidencial. 

− Respeto: No se debe presionar al afectado exigiendo que relate los hechos, ni hacer preguntas explicitas 

como ¿Han abusado de ti? ¡Te han violado?. 

− Credibilidad: No se debe cuestionar el relato escuchado. 

− Empatía: Se debe demostrar interés en la situación vivida por el afectado, evitando actitudes de indiferencia 

o de contagio emocional que pueden afectar el relato. 

− Imparcialidad: No se deben relatar experiencias personales, como tampoco enjuiciar ni culpar al afectado. 

 
3) REGISTRO ESCRITO:  El orientador debe registrar en forma escrita la Entrevista o comenzar de inmediato 

una investigación para determiar si esta tiene o no fundamento.  Luego emitir un informe que será remitido al 

Director. 

4) INFORMAR A LA FAMILIA: De acuerdo a la información obtenido, Dirección citará al apoderado de la victima, 

siempre y cuando este no esté involucrado como sospechoso del abuso.  Si la denuncia es de un alumno a 

otro, Dirección citará a los padres de ambas partes.  Durante la entrevista se explicará al apoderado la 

situación y de la obligación que existe de denunciar el hecho a la Ministerio Público, Policía de Investigación o 

Carabineros de Chile. 

5) DENUNCIA: En caso que la familia de la victima decida hacer la denuncia, ésta tendrá plazo hasta el día 

siguiente de la entrevista para cursarla (hasta las 08:00 A.M.)1; de no llevarse a cabo el Director del Liceo 

deberá proceder de acuerdo a la ley y denunciar el hecho.2 

6) SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO: El establecimiento entregará apoyo a la victima a través de una 

derivación con redes de apoyo social que operan en estos casos, como también tendrá un seguimiento por 

parte del Profesor Jefe y Psicólogo del Liceo. 

________________________________________________ 
1Código Procesal Penal Libro II, Título I artículo 176 “Plazo para efectuar la denuncia.  Las personas… deberán 
hacer la denunciua dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del 
hecho criminal”. 
 
2Código Procesal Penal Libro ii, Título I artículo 175 “Denuncia obligatoria:  Estarán obligados a denunciar: Los 
directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a 
los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

 
PROCEDIMIENTO INTERNO EN CASO QUE LA DENUNCIA 

AFECTE A ALGÚN FUNCIONARIO DEL LICEO 
1) DERIVACIÓN INTERNA:  La persona que tenga antecedentes sobre una sospecha o denuncia de abuso 

sexual, debe informar de inmediato a la Dirección del Establecimiento, quién derivaá el caso al 

Departamento de Orientación. 

2) ENTREVISTA CON EL O LA ESTUDIANTE:  El Orientador debe citar a la brevedad al Alumno o Alumna y 

entrevistarlo de acuerdo a los siguientes principios: 

− Privacidad:  Informar que la entrevista tiene un carácter confidencial. 



Liceo Polivalente Sara Braun- Protocolo Covid-19 

•  

 

− Respeto: No se debe presionar al afectado exigiendo que relate los hechos, ni hacer preguntas explicitas 

como ¿Han abusado de ti? ¿Te han violado? 

− Credibilidad:  No se debe cuestionar el relato escuchado. 

− Empatía: Se debe demostar interés en la situación vivida por el afectado, evitando actitudes de indiferencia o 

de contagio emocional que pueden afectar el relato. 

− Imparcialidad: No se deben relatar experiencias personales, como tampoco enjuiciar ni culpar al afectado. 

3) REGISTRO ESCRITO:  El Orientador debe registrar en forma escrita la Entrevista y comenzar de 

inmediato la investigación para determinar si esta tiene o no fundamento.  Luego emitir un informe que 

será remitidio a Dirección. 

4) INFORMAR A LA FAMILIA:  De acuerdo a la información obtenida, Dón citará al apoderado de la victima.   

Durante la entrevista se explicará al apoderado la situación y de la obligación que existe de denunciar el 

hecho al Minestrio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. 

5) DENUNCIA: El mismo día de la entrevista con el apoderado, el Director del Liceo realizará la denuncia 

ante Carabineros de Investigaciones o Ministerio Público. 

6) SOBRE EL FUNCIONARIO: Se separa inmediatamente al funcionario de labores mientras dure el 

proceso.  Es necesario consignar que todo ciudadano está protegido por el principio de presunción de 

inocencia;1 sin embargo, será el empleador quien determinará la continuidad laboral del funcionario. 

 
 
______________________________ 
1Código Procesal Penal Libro I, Título I artículo 4 “Presunción de inocencia del imputado:  Ninguna persona será 
considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme”. 
 

ANEXO 1 
La legislación chilena vigente, reconocer los siguientes delitos sexuales contra menores: 

Violación: Acto por el cual un adulto accede carnalmente a una persona mayor de catorce años, ya sea por vía 
vaginal, anal o bucal, sin su consentimiento (por medio de fuerza o intimidación; privación de sentido; incapacidad 
para oponer resistencia;  o abuso de enajenación/trastorno mental de la victima). 
Violación de menores de catorce años: Acto por el que un adulto accede carnalmente a un menor de catorce años, ya 
sea por vía vaginal, anal o bucar, sin importar su consetimiento. 
Estrupo: Acto por el que un adulto accede carnalmente a un mayor de catorce años pero menor de dieciocho, ya sea 
por vía vaginal, anal o bucal, quién presta su consentimiento, sin embargo, dicho consentimiento se encuetra viciado 
pues se abusa de una anomalía/perturbación mental de menor entidad e incluso transitoria; o existe una relación de 
dependencia como en los casos que el agresor está cargando de su custodia, educación cuidado o tiene una relación 
laboral con la victima; o bien se aprovecha de grave desamparo; o de la ignorancia sexual de ésta. 
Abusos Deshonesto:  Acción sexual que no implica acceso carnal, realizado mediante contacto corporal con la victima 
o que haya afectado los genitales, año o boca de ella, aún cuando no existiere contacto corporal. 
Abuso Sexual Impropio: Comprende acciones diverdas con menores de edad: Realizar acciones sexuales ante un 
menor.  Hacer que un menor vea o escuche pronografía.  Forzar a un menor a realizar acciones de significado sexual. 
Producción de Pornografía Infantil:  Participal en la elaboración de material pornográfico en el participen menores de 
18 años, cualquiera que sea su soporte. 
Facilitación de la Prostitución Infantil: Promover o facilitar la prostitución de menores de dieciocho años. 
Cliente de Prostitución Infantil: Obtener servicios sexuales voluntarios de menores de edad, pero mayores de catorce 
años a cambio de dinero y otras prestaciones. 
Almacenamiento de Material Pornográfico:  Almacenamiento de material pornográfico en el que hayan sido utilizado 
menores de dieciocho años, cualquiera sea su soporte. 
 

ANEXO 2 
INDICADORES DE ABUSO SEXUAL 
Dentro de estos están: 
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• Relatos del niño, niña o adolescente que señalen situaciones de abuso sexual. 

• Utilización de lenguaje sexualizado. 

• Hallazgos médicos altamente sugerentes como lesiones, enfermedades de transmisión sexual (ETS), 

sangramiento y/o irritación genital o anal, infecciones urinarias. 

• Conducta sexualizada precoz com masturbación cumpulsiva, tomar posiciones sexuales en el juego, intentar 

tocar los genitales de otros niños. 

• Alteraciones conductuales inespecífica tales como cambios bruscos e inexplicación de ánimo o de 

actividades (irritabilidad, agresividad, aislamiento, tímidez, labilidad emocional), alteraciones del sueño 

(pesadillas, dificultades para dormir), ansiedad, temores, fugas del hogar, consumo de drogas, intento de 

suicidio, trastornos alimentarios. 

• Dibujos que expresan la situación abusica, composiciones, afirmaciones del niño o niña que tiene un secreto, 

etc. 

• Baja en el rendimiento escolar. 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN 

EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

ANEXO 3 
Antecedentes 
 
Ley 16.744 Art. 3º, “dispone que estarán protegidos todos los alumnos de establecimientos fiscales o particulares por 
los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de sus práctica profesional. 
Todos los estudiantes podrán ser beneficiarios del seguro escolar indicado en la ley n° 16.440. “Se consideran 
accidentes escolares, los que ocurran con causa u ocasión de las actividades escolares, excluyendo los periodos de 
vacaciones; los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso, entre el hogar o sitio de residencia del estudiante y 
establecimiento escolar, o el lugar donde realicen su práctica educacional.” 
Considerar aquellos accidentes que afecten a los estudiantes que, con motivo de la realización de su práctica 
profesional, alojen fuera de su residencia habitual bajo la responsabilidad de las autoridades educacionales. 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares 
que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también 
los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. En 
caso de accidente escolar, la denuncia debe ser efectuada ante el Servicio de Salud que corresponda al domicilio del 
establecimiento, a través del formulario disponible para ello. 
La denuncia debe ser realizada por el Director(a) del establecimiento o quien le subrogue, en un plazo de veinticuatro 
horas de ocurrido el accidente, de lo contrario esta denuncia puede ser realizada por cualquier persona que haya 
tenido conocimiento de los hechos o un familiar del afectado tal como lo establece la ley. 
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación Parvularia, Básica y Media, están 
afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el establecimiento. 
En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno(a) durante la actividad escolar, se procederá de la 
siguiente manera. 

1.  En caso de enfermedad o accidentes menos graves:  
El alumno será llevado a enfermería (Inspectoría) y se realizarán los primeros auxilios, o en su efecto se le dará agua 
de hierbas. Importante recordar que la Escuela NO está autorizado para administrar ningún tipo de medicamentos. 
Inspectoría llamará a los padres y enviará una comunicación si fuese necesario.  

2. En caso de accidentes leves:  
En los casos que el accidente requiera atención médica, se llamará a los padres y/o apoderados, para que sean ellos 
quienes trasladen al alumno al centro de salud que estimen conveniente e Inspectoría entrega el seguro de salud 
estatal con que todo alumno está cubierto. 
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3. En caso de accidentes graves:  
En todos los casos que el accidente sea grave (determinado por Inspectoría) se llamará inmediatamente al servicio de 
urgencia de la comuna, quienes los trasladarán en ambulancia a Urgencia del hospital, el menor será trasladado 
previa firma de la  
Declaración Individual de Accidente Escolar elaborada, firmada y con los timbres respectivos. Simultáneamente se 
dará aviso a los padres y ellos podrán tomar la decisión de trasladar a otro servicio, podrán ellos también resolver 
trasladar a su pupila/o por sus propios medios si se produce tardanza del vehículo de servicio de salud más cercano, 
para ello tendrán que firmar constancia de esta decisión asumiendo plena responsabilidad ante posibles secuelas que 
ello conlleve. Además tendrá que dejar por escrito a que unidad de salud concurrirá.  
Los alumnos que cuenten con seguros particulares de salud, deben mantener la información actualizada en su 
agenda y ficha personal, para que el Establecimiento se comunique directamente con ellos.  
Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la agenda y ficha personal. Es 
responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos actualizados.  
El accidentado será acompañado por un funcionario designado por la dirección del establecimiento al servicio público 
de salud correspondiente a la zona geográfica, quien – junto con entregar allí el formulario mencionado – deberá 
recabar la información médicanecesaria para informar de forma inmediata la evolución del alumno al/la director/a del 
establecimiento, consignando el estado de salud del mismo. Posteriormente el apoderado traerá un informe si es que 
el pupilo queda con recomendaciones médicas a seguir en los días posteriores y que deben ser aplicadas en la 
escuela. 
Es importante indicar que en caso de comprobarse la participación y responsabilidad de un tercero en lalesión, ésta 
no revestirá – para efectos del seguro escolar– el carácter de accidente escolar. No obstante lo anterior se seguirá el 
mismo protocolo de acción y la/o o las/os responsables de la lesión serán sancionados en conformidad a lo indicado 
en el manual de convivencia escolar. 
 

PROTOCOLO DE SALIDAS 
PEDAGÓGICAS CON ALUMNOS 

ANEXO 4 
Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irremplazables para el desarrollo y complemento de 
las distintas asignaturas. Estas salidas por tanto, deben estar vinculadas con los contenidos y habilidades de los 
programas de estudios de los distintos cursos. 
1.El docente a cargo de la salida informará a UTP, esta información deberá entregarse a lo menos con dos días de 
anticipación. Indicando la cantidad de estudiantes, profesor encargado y/oprofesor acompañante, curso, día, horario 
de salida y llegada, lugar, ubicación objetivos de la salida y medidas de seguridad. 
2.En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el profesor a cargo, deberá informar a UTP, Director, o 
Inspectoría. 
3. El docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su término o regreso al colegio, 
por lo tanto tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes para los 
estudiantes. 
4.El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes, deberán dejar la actividad de suplencia a 
los cursos que quedarán sin su atención, ya sea con guías, trabajos o ejercicios del texto de estudio. Entregar este 
material a Inspectoría General o UTP. 
5.Las salidas pedagógicas se encuentras cubiertas por el seguro escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 
16.744 D.S. N° 313, por lo tanto, en caso de sufrir un accidente, él/la alumno/a deberá concurrir al Servicio de Salud 
Pública más cercano, donde indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro 
Escolar. Si el estudiante al momento de sufrir el accidente no contara con la Declaración Individual de Accidente 
Escolar, deberá concurrir, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente al Colegio, para que le sea entregado y 
pueda presentarlo en el servicio de Salud Pública en que fue atendido. 
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6. Los estudiantes usarán su uniforme o buzo según lo indique el/la docente a cargo. En caso de detectarse 
incumplimiento a esta disposición, el docente resolverá la situación. 
7. Los estudiantes deben mantener una correcta presentación personal en estas actividades. 
8. Durante las salidas pedagógicas los/as alumno/as deberán mantener un comportamiento adecuado a la 
sdisposiciones del Reglamento de evaluación. 
9. En el caso que algún alumno manifestara conductas que transgredan las normas de la institución, se procederá a la 
aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar y se evaluará la suspensión de otras salidas pedagógicas para 
esos alumnos/as. 
10. El docente a cargo, deberá entregar un informe escrito con la evaluación de la salida educativa. 
 
Protocolo de salida dentro de la localidad 
1.Este  tipo de salida debe ser considerada con anticipación a través de las planificaciones de aula de cada docente, 
quedando autorizadas por la respectiva coordinación académica. 
2. El profesor que sale a cargo del grupo que sale del establecimiento debe dejar registro de la salida en el libro 
establecido para ese fin según corresponda, especificando el motivo de la salida, lugar al que se dirige, número de 
estudiantes, entre otros datos, y firmar como responsable del grupo. 
3. El profesor a cargo debe cautelar que la actividad se realice en condiciones que no impliquen riesgos para los 
estudiantes, previniendo la dispersión del grupo. Al regresar al establecimiento el profesor a cargo debe registrar en la 
bitácora del nivel correspondiente, el retorno del grupo de estudiantes consignando la hora en que se integran. 
 
 
 
 
 
Protocolos de Salidas de la Región 
 
1. En este caso la salida debe contar con la autorización de la dirección del establecimiento y siempre y cuando los 
alumnos cuenten con la autorización de los padres y apoderados, quienes deben estar en conocimiento del tipo de 
actividad, lugar en que se realizará, horario aproximado de la salida y retorno, y el nombre de la persona a cargo. 
2.Se debe tener una resolución autorizadando la actividad y los fines pedagógicos (DEPROV). 
3. Igualmente, el día de la salida el profesor a cargo del grupo, dejará registro en el libro correspondiente, 
especificando los motivos de la salida, lugar al que se dirigen, número de estudiantes, entre otros datos, y firmar como 
responsable del grupo, consignando la hora en que se reincorporarán al establecimiento, los datos de la locomoción, 
chofer que los transporta, documentos y datos que deben ser recabados por el docente a cargo de la salida y UTP. 
4.Una vez obtenida la autorización del DEPROV de educación los estudiantes pueden salir del establecimiento, 
dejando el registro en el establecimiento. 
5.Cualquier situación que afecte la integridad de los estudiantes dentro del contextode una actividad, que no cuente 
con la debida autorización de parte del establecimiento y de la Dirección Provincial de educación quedan bajo la 
responsabilidad de él o los adultos a cargo de los estudiantes. 
 
Todas las salidas educativas tener una evidencia que refleje la finalidad por lo que se debe acompañar con una pauta 
que considere como mínimo: Objetivos, contenidos, descripción de la actividad realizada, relación con la asignatura y 
evaluación. 
 

PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 
(EXTRACTO DOCUMENTO) 

ANEXO 5 

OBJETIVOS 
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Adquirir y desarrollar hábitos y actitudes de prevención y seguridad personal y colectiva en toda la Comunidad 
Escolar, frente a situaciones de emergencia que amenacen su integridad física y psicológica, de manera que les 
permitan ponerse a salvo de la misma y evitar que causen el menor daño posible. 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Es un equipo de trabajo encargado de la gestión, organización y ejecución de planes y acciones de prevención y 
puesta a salvo de la comunidad escolar ante emergencias. 

 

 

 

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 

El Plan de Seguridad Escolar incluye la realización de prácticas de evacuación ante Emergencias de Incendio, de 
Sismo u otras. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. Todas las salas de clases, talleres, laboratorios y oficinas, deben tener siempre sus puertas en condiciones de 
ser abiertas con facilidad y hacia afuera. 

2. Los números telefónicos de Bomberos, Carabineros, Postas, ACHS y Hospital, deben ubicarse en lugar visible en 
Secretaría de Dirección y Portería. 

3. Los profesores(as), alumnos(as), personal administrativo y auxiliar deben conocer las Vías de Evacuación y 
acostumbrarse a la ubicación asignada en la Zona de Seguridad. Esta información deberá ponerse en 
conocimiento de todo integrante de la comunidad educativa y realizarse ensayos generales sin aviso previo. 

4. En lugares estratégicos del LIM se instalarán planos indicando claramente la ubicación de las Zonas de 
Seguridad. En cada piso y en cada sala de clases se indicará las vías de evacuación y la Zona de Seguridad a la 
que deberán acudir los respectivos cursos al momento de producirse una emergencia. 

5. Las Zonas de Seguridad y Vías de Evacuación de cada pabellón y salas correspondientes se determinarán en 
base a las características del establecimiento. 

 
PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

 

LABOR DEL PERSONAL DEL COLEGIO EN GENERAL 

− Cumplir la tarea asignada por el Comité de Seguridad Escolar. 

− Atender a la emergencia y realizar las funciones que les fueron encargadas, colaborando en la mantención de la 
calma y manteniendo informados a sus jefes directos. 

− El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (luz, gas, calefactores o cualquier 
fuente alimentadora de materiales de combustibles o de energía), deben ubicarse rápidamente en estos lugares y 
esperar la orden de cortar los suministros. 

 

LABOR DE LOS PROFESORES JEFES 

− Designar a dos estudiantes encargados de abrir la puerta de su sala de clases. Ambos serán denominados 
Monitores de Seguridad. 
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− Realizar a lo menos dos ensayos en el año, en horario de Consejo de Curso, conduciendo a los alumnos hasta la 
Zona de Seguridad asignada, enfatizando el orden que deben mantener durante esta operación. 

− Si la emergencia ocurre durante un recreo, se dirigirá al lugar asignado a su curso. 

 

LABOR DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA 

− En caso de sismo, el profesor en el curso ordenará abrir puerta a los alumnos encargados. Los estudiantes 
deberán alejarse de las ventanas, poniéndose de pie en los pasillos de la sala, manteniendo la tranquilidad 
mientras pasa el temblor. 

− Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación (Un toque de la sirena o campana 
permanente). 

− Dada la orden de evacuación, el profesor hará salir al curso en forma ordenada, caminando rápido por el centro 
del pasillo, alejados de las ventanas, sin correr, sin hablar ni gritar. El profesor será el último en salir. 

− Acompañará al curso al lugar designado siguiendo las vías de evacuación, con el Libro de Clases. 

− Una vez en la Zona de Seguridad, el profesor procederá a pasar la lista. 

− Si la emergencia ocurre durante el recreo, se dirigirá al lugar asignado a su curso para ayudar en el orden de los 
estudiantes. 

Nunca se debe evacuar si no se da orden de evacuación con toque de sirena, excepto en caso de incendiolocalizado. 

 

 

 

 

EMERGENCIA DE SISMO 

1. El profesor(a) que esté frente a un curso debe mantener la calma y tranquilidad, él o los estudiantes encargados 
abrirán la puertas. Aquellos estudiantes que se encuentren cerca de las ventanas se alejarán de las mismas 
ubicándose al centro de la sala y/o debajo de las mesas, en caso de un sismo de fuerte intensidad. 

2. Evacuación: se procederá a ello siempre que se haya dado la orden correspondiente (toque de sirena). Los 
estudiantes abandonarán la clase en silencio en una fila, sin correr ni llevar objetos en la boca ni en las manos, 
siguiendo la ruta de evacuación previamente asignada, acompañados por el profesor a cargo o en su defecto por 
el Inspector. No se debe retroceder en busca de objetos olvidados. 

3. En caso que el sismo se produzca en horario de recreo o colación, todo el personal del Colegio debe acudir a su 
zona y puestos de seguridad, apoyando la bajada tranquila y ordenada de los alumnos que se encuentren en los 
diferentes pisos. El personal de inspectoría, acudirá a la zona de escaleras de acuerdo a sus cursos controlando 
el normal desplazamiento de la población escolar. 

− Comedor de merienda: los alumnos saldrán ordenadamente por la puerta principal, dirigiéndose hacia las Zonas 
de Seguridad. 
Las manipuladoras deberán cortar inmediatamente los pasos de gas. 

− Casino: las personas del lugardeberán cortar automáticamente todos los suministros de gas y energía. 
Los adultos que se encuentre en el lugar deberán apoyar a los estudiantes que se encuentren en el mismo y 
conducirlos hacia las Zonas de Seguridad. 
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− Sala de Profesores: Los profesores que se encuentren en esta sala al momento de iniciarse un siniestro o 
emergencia, deberán acudir en apoyo de los cursos en los que sean profesores jefes o, en su defecto, apoyar la 
evacuación por las escaleras de los diferentes cursos. 

− Taller Gráfico: la encargada cortarárápidamente el suministro de energía de sus máquinas y dirigirse a las Zonas 
de Seguridad colaborando con la mantención de la calma de los estudiantes. 

− Biblioteca: la bibliotecaria y los profesores son los encargados de mantener el orden de los estudiantes que se 
encuentren haciendo uso de este servicio. Una vez que se de la alarma de evacuación saldrán en orden hacia su 
zona de seguridad. 

− Sala de Computación y Sala Audiovisual: al momento de iniciarse el sismo el profesor o encargados de estas 
salas cortarán el suministro de energía eléctrica. Ordenará abrir la puerta y se ubicará en ella no dejando salir a 
ningún estudiante, llamándolos a mantener la calma. 

Una vez terminado el sismo, esperará la señal de evacuación, si es que esta se diera, y los conducirá a la Zona 
de Seguridad según señalética. 

− Talleres y Laboratorios: el profesor a cargo cortará el suministro de energía eléctrica y pedirá asegurar cualquier 
material que pueda ser peligroso (combustibles u otros). Al momento de iniciarse el sismo abrirá las puertas y se 
ubicará junto a ella, no dejando salir a ningún estudiante y llamando a la calma de los mismos. 
Una vez terminado el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación, si es que esta se diera, y conducirá a 
los alumnos hacia la Zona de Seguridad. 

 
 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO DE SISMO 

Director y/o Inspector General: darán la orden de accionar la alarma en forma continua para que los cursos procedan 
a la evacuación y se mantendrán informados ante la necesidad de dar nuevas instrucciones. 

Secretaria de Dirección: mantiene su puesto para sostener las comunicaciones del colegio.Debe proporcionar las 
llaves respectivas de las puertas de acceso. Dará aviso a Carabineros, Bomberos, y ambulancia según sea el caso y 
de acuerdo a órdenes de Director, Inspector General o Administrador del Colegio. 

Administración: deberá informarse rápidamente del estado del establecimiento solicitar informes de estado, ellas tiene 
prioridad en el uso de las comunicaciones, el resto del personal debe mantener silencio. 
Posteriormente debe entregar información al Director o autoridad que lo subrogue, para la eventual orden de 
evacuación. 

Portero: previa orden de un superior, cortará la energía eléctrica desde el tablero general ubicado en la zona de 
estacionamientos. 

No dejará entrar ni salir a nadie durante la emergencia, hasta que no se ordene lo contrario, en caso de evacuación 
del Colegio, abrirá los portones de salida. 

Profesores en horas no lectivas: apoyarán su curso si son profesores jefes, de lo contrario cooperarán en la 
evacuación de alumnos en escaleras. 

Inspectores: se mantendrán en su respectivo piso apoyando la salida ordenada de los cursos verificando que no 
queden alumnos en salas, baños u otras dependencias. 

Eventualmente podrían encargarse de accionar la alarma de evacuación. 

Administrativos: todo el personal administrativo apoyará la evacuación y mantención de la calma de los estudiantes. 
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Auxiliares: apoyan labor del Administrador del Colegio, en todo lo que se refiera a inspección de las diferentes zonas 
del establecimiento. 

Emergencia de Incendio 

Ante un principio de incendio en cualquier lugar del LIM se debe proceder de inmediato a: 

a) Evacuar la zona que presenta el siniestro. Si se considera oportuno la evacuación general se dará la alarma 
interna (sirena). 

b) Evacuar rápidamente la zona comprometida por el fuego, de acuerdo al procedimiento de evacuación descrito y 
teniendo siempre presente que se debe actuar en perfecto orden, con serenidad y calma en el resto del LIM. 

c) Dar la alarma Exterior: (teléfono, vehículos) 

1º. Llamar a Cuerpo de Bomberos de la Comuna, para que acudan al control del siniestro. 

2º. Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro. 

3º. Llamar al Servicio de Salud si fuere necesario. 

d) Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es necesario estar siempre atento para detectar 
cualquier tipo de incendio (investigar humos, olores extraños, etc.). 

e) Para lo anterior deben estar designados los encargados del uso de Extintores, los que deben saber utilizarlos. 
Los extintores deben estar ubicados de acuerdo a las recomendaciones técnicas y en lugares visibles y 
señalados. 

f) En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la zona y preparar y asegurar el libre 
acceso al sector al Cuerpo de Bomberos. 

g) La energía eléctrica debe ser interrumpida por el portero o el encargado de turno en el Colegio. Ubicado el lugar 
afectado es necesario, en lo posible trabajar para apagarlo sin abrir puertas, ni ventanas para evitar así que la 
entrada violenta del aire avive el fuego. 

 
Si tienes conocimiento de un accidente ocurrido a un compañero, dentro o fuera del Liceo, debe hacer la denuncia de 
inmediato a Inspectoría General, a un profesor o a Carabineros. 
 
 
 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN 
ANTE CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR O 

BULLYING 
ANEXO 6 

PRESENTACIÓN: 
     El Liceo Polivalente Sara Braun asume que la buena convivencia escolar es responsabilidad de la Comunidad 

Educativa en su conjunto, pues con ello se logra la coexistencia pacífica entre todos los miembros que la conforman; 

sin embargo como institución educativa debemos igualmente ser capaces de enfrentar satisfactoriamente situaciones 

que vulneren los derechos de los estudiantes, como es cualquier tipo de violencia escolar, en especial el Bullying. 

     El presente protocolo nace por disposición de la Ley sobre violencia escolar (LSVE) promulgada el año2011 que 

obliga a todos los establecimientos educacionales del país a diseñar protocolos de actuación para enfrentar 

situaciones de este tipo, como también para prevenirlas, promoviendo así, un clima de buena convivencia escolar. 

OBJETIVOS DEL PROTOCOLO: 
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• Promover y fomentar al interior del establecimiento educacional o un clima de sana convivencia escolar. 

• Prevenir y enfrentar las situaciones de violencia que puedan producirse en el Liceo. 

• Establecer los pasos a seguir en caso de detectar acoso escolar, generando estrategias formativas, 

normativas y reparatorias que permitan atender a los estudiantes agredidos como también a los agresores. 

     CONCEPTUALIZACIÓN DEL ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

     La Ley 20.536 señala que “se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 

individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 

indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su 

edad y condición.” 1 

CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO ESCOLAR: 

     El Acoso escolar o Bullying es una de las formas más graves de violencia y a diferencia de otras manifestaciones 

de este tipo, tiene las siguientes características: 

- Se produce entre pares. 

- Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás. 

- Es sostenidos en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 2 

 

TIPOLOGÍA DEL ACOSO ESCOLAR: 

- Maltrato físico: Es toda la agresión física que provoca daño o malestar: patadas, empujones, cachetadas, 

manotazos, mordidas, arañazos, que pueden ser realizadas con el cuerpo o cualquier objeto.  Considera las 

agresiones ocasionales, como las sistemáticas, que constituyen acoso escolar o bullying. 
1La Ley 20.536 sobre violencia escolar publicada el 17 de septiembre de 2011. 
2Prevención del Bullyng en la Comunidad Educativa, Ministerio de Educación 2011. 

- Maltrato psicológico: Se refiere a los insultos, amenazas, rumores, sobrenombres, discriminación por 

orientación sexual, creencia religiosa u origen étnico; obligar a alguien a hacer cosas contra su voluntad, 

cartas, escritos en muros o cualquier otra agresión psicológica con carácter de permanente. 

- Aislamiento social: Se refiere a ignorar a una persona, impedir su participación en un grupo de amigos o en 

el curso o coartar a las amistades de la víctima para que no se acerquen a ella. 

- Violencia a través de medios tecnológicos: Se refiere al uso de tecnología para agredir, amenazar, injuriar o 

desprestigiar a un estudiante por medio de correos electrónicos, mensajes de texto, grabaciones 

(happyslapping) subidas a redes sociales virtuales, entre otros.  Este tipo de agresión  cuando es sistemática 

se denomina Ciberbullyng y es particularme4nte grave, porque expone masivamente a la víctima y en 

ocasiones se hace difícil identificar al agresor. 

 

ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLARO BULLYNG  

     Como establecimiento educacional, tenemos la obligación de diseñar un plan de prevención para evitar la 

ocurrencia del acoso escolar o bullying, del que es responsable el Coordinador de Convivencia escolar. Estas 

acciones son las siguientes: 

1. Diseño de un diagnóstico para medir el nivel de violencia escolar en los distintos cursos de nuestro Liceo, el 

que se realizará en el primer y segundo semestre respectivamente. 

2. Capacitación a todo el personal de la comunidad educativa sobre el acoso escolar o bullying. 
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3. Difusión del protocolo de prevención del acoso escolar o bullying a toda la comunidad educativa, poniendo 

énfasis en la prevención y en las sanciones para los estudiantes que no cumplan con la normativa entregada. 

4. Incorporación del acoso escolar o bullying como una unidad en los programas de Valores y Orientación 

respectivamente. 

5. Incorporación del tema del acoso escolar o bullying a la jornada de inducción de los Primeros Medios que se 

realiza al inicio de cada año escolar. 

6. Difusión de normas de buena convivencia al interior del establecimiento, entre todos los miembros de la 

comunidad, reforzando las conductas positivas de los estudiantes. 

7. Preparación de charlas y talleres sobre Bullying y ciberbullying para sensibilizar y crear conciencia del 

problema. 

8. Observación del comportamiento de los alumnos durante el recreo para informar a los profesores jefes de 

posibles casos de hostigamiento u acoso que afecten a algún estudiante. 

PLAN DE ACCIÓN DEL LICEO POLIVALENTE 

SARA BRAUN 

     Debido a que la mayoría de las víctimas que están sometidas a acoso escolar no revelan los hechos, los 

miembros de la comunidad educativa deben estar atentos para denunciarlos cuando sean detectados. 

     Al momento de recibir la denuncia de un tercero o de la misma víctima, se deben seguir los siguientes 

pasos: 

DERIVACIÓN: 

Se informará al Inspector General la situación para que, en conjunto con el coordinador de Convivencia 

Escolar, recopilen información e investiguen el hecho.  Si la denuncia fue realizada por un tercero, se debe 

resguardar la identidad del denunciante. 

INVESTIGACIÓN: 

La investigación se realizará para determinar si se trata de un hecho aislado de maltrato o, por el contrario, 

este es sistemático. Para la investigación se abrirá un expediente donde se registrarán las acciones llevadas 

a cabo.  Se entrevistará a todas las personas involucradas en los hechos, para determinar las 

responsabilidades individuales; durante la entrevista se respetarán siempre los principios de privacidad y 

confidencialidad para no exponer de ninguna forma a las partes. 

EVALUACIÓN: 

El Inspector General entregará los resultados de la investigación por escrito al Director del Establecimiento y 

presentará la propuesta de sanciones en caso de verificarse el acoso escolar. 

SANCIONES: 

Las sanciones se aplicarán basándose en lo que establece el Manual de Convivencia, que lo tipifica como 

falta muy grave; sin perjuicio de lo anterior se considerarán en la aplicación de la sanción los siguientes 

criterios: 

- La edad del agresor. 

- La sanción debe tener un carácter formativo y pedagógico. 1 

 

ENTREVISTA: 

El Director citará en forma separada a los padres de los alumnos involucrados, exponiendo los hechos con 

prudencia y ecuanimidad. 

A los padres de la víctima: se les informará que se está trabajando en el problema, que tipo de medidas 

reparatorias se van a llevar a cabo, el apoyo profesional que se le prestará si corresponde, y el compromiso 

de mantenerlos informado de todo el proceso.  Registrar entrevista y solicitar firma del apoderado. 
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A los padres del alumno/a agresor/a: se les informará que el establecimiento no acepta ningún tipo de acoso, 

por ello se les detallarán las sanciones que se aplicarán al estudiante agresor. Además se les instará a 

colaborar con el Establecimiento en las medidas necesarias para reeducar a su hijo/a.  Registrar entrevista y 

solicitar firma del apoderado. 
1 Son ejemplos de medidas pedagógicas y formativas: diálogo reflexivo, entrevista con apoderados, 

derivación a redes de apoyos, asistencia a Talleres, trabajo comunitario, entre otras. 

SEGUIMIENTO: 

Durante las dos semanas siguientes a la aplicación de las sanciones, el Coordinador de Convivencia escolar 

en conjunto con el Inspector General, realizarán un seguimiento continuo para verificar si el problema de 

Acoso ha cesado o continúa.  De continuar, el Director citará a los padres del estudiante agresor para que 

deriven a su hijo/a  a un especialista en salud mental, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que 

correspondan aplicarse de acuerdo a manual de conhvi8vencia. 

Si tras el monitoreo se detecta que el acoso cesó y se determina que las medidas disciplinarias han sido 

efectivas, esto se registrará en el archivo de la causa. 

MEDIDAS REPARATORIAS: 

Todo alumno/a que haya sido víctima de acoso escolar tiene derecho a medidas reparatorias, las que 

permitirán recuperar su dignidad y le beneficiarán en su crecimiento personal; algunas de ellas son el apoyo 

constante del Profesor Jefe, de los compañeros de curso, la atención profesional y la integración a 

actividades que mejoren su autoestima. 

SOBRE LAS AGRESIONES FÍSICAS: 

En caso que se produzcan lesiones físicas de moderadas a graves, la agresión se considerará un hecho 

delictivo, por lo que se llevarán a cabo acciones legales, según obliga la normativa vigente. 1 La denuncia 

será realizada a la Policía de Investigaciones, Ministerio Público o Carabineros, por el Director del 

Establecimiento. 
1Código Procesal Libro II, Título I artículo 175 “Denuncia obligatoria: Estarán obligados a denunciar: Los 

Directores, Inspectores y Profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que 

afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO 
AMBIENTE DE APRENDIZAJE Y NORMALIZACIÓN  
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ANEXO 7 
Ambiente de aprendizaje: condición base para el ejercicio de una educación de calidad. 
Normalización: estrategias que ayudan a desarrollar hábitos y actitudes que se requieren para el normal 
funcionamiento de la sala de clases. 
¿Por qué es tan importante la normalización? 

• Establece cultura escolar.  

• Estimula la formación de hábitos, valores y del carácter.  

• Maximiza las oportunidades.  

• Previene problemas de disciplina, mejorando el manejo y el clima de la clase. 

• Disminuye la incertidumbre. 

¿En que apoyarse? 
                    Rutina y normas  de comportamiento  
Ventajas de las rutinas diarias: 

• Estructuran las actividades.  

• Ayudan a organizar eficientemente el tiempo. 

• Los niños saben a que atenerse, disminuye la incertidumbre.  

• Favorece a los estudiantes con necesidades educativas. 

Ventajas de las normas de comportamiento: 

• Desarrolla conductas que son necesarias para el aprendizaje. 

• Ayuda a crear en la escuela un clima de aprendizaje agradable y productivo. 

• Fomenta actitudes personales positivas. 

Ventajas de la norma de cuidado de la sala y materiales:  

• Un ambiente acogedor alegre y ordenado incentiva el aprendizaje. 

• Educa en el orden, limpieza y responsabilidad 

Genera un sentido de pertenencia y compromiso a cuidar los útiles de trabajo y los materiales del colegio. 
Estrategias para normalizar: 

• Enseñar rutinas y normas a los alumnos  

• La importancia del refuerzo 

• Encuadre positivo relación alumno-profesor 

La normalización se adquiere en tres pasos  
1.-Observación: los alumnos aprenden observando, los movimientos, actitudes y utilización de las       cosas 
2.-Repetición: con  la práctica y repetición empieza a normalizar de manera autónoma en estos casos. 
3.-Toma de conciencia: cuestionamiento del por qué. Para que de la utilización de las cosas, establecen acuerdos 
colectivos, por ejemplo la limpieza de la sala.  
Aspectos  generales: 

• Lenguaje formal: Como formador, el profesor/a debe utilizar siempre un lenguaje formal frente a sus 

alumnos, dentro y fuera de la sala de clases. 

• Trato cordial: el docente debe mantener el trato cordial y de respeto con sus alumnos, debe escucharlo y en 

ningún caso usar descalificativos ni sarcasmos.                            

• Liderazgo: un docente debe ser un buen líder: carismático, buen comunicador, innovador, con capacidad de 

motivar y convencer. 

• Límites claros: el docente debe aplicar las rutinas en la sala de clases y establecer los límites que existen, 

como levantar la mano para hablar, prohibición de usar celulares u otros aparatos electrónicos, prohibición 

de salir de la sala sin el consentimiento del profesor, etc. 
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• Modelo: todo lo que se le pide al alumno es cumplido también por el docente en el aula u otro lugar del 

establecimiento. 

• Ser un permanente motivador, con expectativas positivas de los estudiantes 

• Rutinas al iniciar cada clase: 

• La  clase:  se inicia al toque del timbre respectivo 

• El saludo: El docente debe saludar a sus estudiantes y estos a su profesor/a este debe exigir silencio y el 

respeto para saludar. 

• Revisar la sala: Trabajar el espacio educativo limpio y ordenado,  Solicitar a los encargados del aseo la 

limpieza cuando corresponda.  

• Revisar los puestos: disposición de inmobiliaria adecuada a las necesidades de los estudiantes. 

• Supervisar el uso del  uniforme: revisar los siguientes aspectos: 

• Uso de la polera, chaleco y parka institucional  

• No portar piercing, orejeras, audífonos, gorros, pañuelos y bufandas de colores. Solicitar que guarden estos 

objetos y requisarlos en caso de que no sean guardados; si el alumno no lo permite, registrar anotación en el 

libro de clases e informar al paradocente, quien dará aviso a la Inspectoría. 

• Pasar lista: de acuerdo a las indicaciones dadas por la Inspectoría. 

• No Consumir alimentos: en las horas de clases. 

Rutinas al finalizar la clase:  

• Revisar la sala: antes del toque del timbre revisar que la sala continúe ordenada y limpia, de no estarlo, 

exigirlo, a los encargados y al curso respectivamente. 

• Guardar  textos: se debe solicitar al curso que usan textos escolares, guardarlos para evitar pérdidas. 

•  El término de la clase: es al toque del timbre. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN 
FRENTE A EMBARAZO ADOLESCENTE  

ANEXO 8 
 DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O 
MATERNIDAD: 
1.- Debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe, Orientador(a), Inspectoría General o Dirección, presentando un 
certificado médico que acredite su condición. 
2.- Debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares.  
3. Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los controles médicos del bebé.  
4.- Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con los respectivos 
certificados médicos. 
5.- Informar la fecha del parto para programar las actividades académicas.  
6.- La estudiante deberá asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de 
ser necesario. Si es madre, estará eximida de educación física hasta que finalice un periodo de seis semanas 
después del parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, podrá eximirse de este 
aprendizaje.  
7.- La estudiante deberá realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con 
el calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos. 
Nota: El estudiante que será padre o lo es deberá informar al colegio para tener las facilidades de permisos para 
asistir a los controles médicos de la futura madre o del bebé. 
III DERECHOS DE LA  ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O 
MATERNIDAD:  
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1.- La estudiante tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento 
donde estudia.  
2.- La estudiante tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la 
graduación o en actividades extra programáticas.  
3.- La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, 
siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por las/los médicos tratantes, carné de control de 
salud y tenga las notas adecuadas (lo establecido en el reglamento de evaluación).  
6.- La estudiante tienes derecho a adaptar el uniforme escolar a su condición de embarazo. 7.- Cuando el hijo o hija 
nazca, tiene derecho a amamantarlo, para esto puede salir del colegio en los recreos o en los horarios que indiquen 
en el centro de salud, que corresponderá, como máximo a una hora la jornada diaria de clases.  
8.- Apelar a la Secretaría Regional Ministerial en caso que la estudiante no esté conforme con lo resuelto por el o la 
director/a del establecimiento. 
9.- La estudiante tiene derecho a cobertura por el Seguro Escolar. 
IV. DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE 
MATERNIDAD O EMBARAZADAS:  
1.- En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y siempre en consulta con 
los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, 
otorgando todas las facilidades para el caso. 
2.- Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio.  
3.- No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, 
negación de matrícula, suspensión u otro similar.  
4.- Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que debe ser avalado 
por un profesional competente.  
5.- Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio.  
6.- Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después del parto. La 
decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la 2ª vuelta clases después del parto depende 
exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé.  
6.- Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prenatales y post natales, así como 
a los que requiera su hijo/a.  
7.- Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia. 8.- Permitirles hacer 
uso del seguro escolar.  
9.-Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra programáticas realizadas al interior o 
exterior del colegio así como en las ceremonias donde participen sus compañeros de colegio. Excepto si hay 
contraindicaciones específicas del médico.  
10.- Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas de forma diferencial o 
ser eximidas en los casos que por razones de salud así proceda.  
11.- Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de Educación Física hasta el 
término del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser eximidas por recomendación de su médico tratante.  
12.- Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin perjuicio que los docentes 
directivos les otorguen facilidades académicas y un calendario flexible que resguarde su derecho a la educación. 
Podrán brindarles apoyo pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas por los docentes y en los 
que podrán cooperar sus compañeros de clases. 
13.- Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el período 
de lactancia. 
14.- El establecimiento no hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a los estudiantes en 
estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias que tengan como causa directa por situaciones derivadas del 
embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se consideran validas 
cuando se presenta un certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones 
médicas de la inasistencia. 
15.- En caso que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, el Director del 
establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas 
establecidas en los Decretos Exentos de Educación N°s 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los 
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que dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante La Secretaría Regional 
Ministerial de Educación respectiva. 
16.- Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las facilidades necesarias 
para cumplir con su rol paterno. 
V. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
Fase 1: Comunicación al colegio  
1. La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo a su Profesora(a) Jefe o al Orientador(a) de su 
colegio.  
2. El Profesor(a) Jefe comunica esta situación a las autoridades directivas técnicas y al Encargado de Convivencia. 
Fase 2: Citación al apoderado y conversación  
3. El Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia cita al apoderado de la estudiante en condición de 
maternidad o embarazada a través de la libreta de comunicaciones y registra la citación en la hoja de observaciones 
de la estudiante.  
4. El Profesor (a) Jefe registra aspectos importantes de la situación de la estudiante embarazada tales como estado 
de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y solicita certificado médico. De la misma manera para la 
estudiante en condiciones de maternidad: edad y estado de salud del bebé, controles médicos, etc.  
5. El apoderado(a) firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al colegio, excepto tenga 
imitaciones que deben ser certificadas por el especialista pertinente.  
6. Los acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de Antecedentes de la estudiante por parte del Profesor(a) 
Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia. 
Fase 3: Determinación de un plan académico para la estudiante  
1.El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Inspectoría General analizan la información recogida y valoran 
la situación. 
 
2.Elaboración de una programación del trabajo escolar así como de los procesos evaluativos para la alumna 
embarazada que le permita asistir de manera normal al colegio y cumplir, hasta que el médico tratante determine, con 
las actividades: clases de las distintas asignaturas, participación de las actividades extra-programáticas y /o Centro de 
Alumnos, por parte del Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Inspectoría General. 
 
3.Elaboración y entrega de una programación de trabajo escolar así como de los procesos evaluativos para la 
estudiante en condición de maternidad a las autoridades directivas técnicas, Consejo de Profesores y Consejo 
Escolar por parte del Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Inspectoría General. 

 
Fase 4. Elaboración bitácora y monitoreo  
1.Elaboración de una bitácora que registre el proceso de las alumnas tanto en maternidad como embarazada, por 
parte del Encargado de Convivencia y/u Orientador, acompañado por el asistente social.  
2.Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a) de Convivencia, Orientador, Inspectoría General y Profesor(a) 
Jefe. 
 
Fase 5. Informe Final y Cierre de Protocolo  
1. Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y ajustado a la norma para apoyar 
a las alumnas en maternidad y embarazadas por parte del Encargado de Convivencia. 

 

PROTOCOLO  
DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN  

ANTE CASOS CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS, PORTE O MICROTRAFICO 
ANEXO 9 

 
PRESENTACIÓN:  
El consumo de alcohol y drogas es una problemática que ha aumentado fuertemente en los últimos años, los 
antecedentes registran que el consumo de alcohol y drogas tiene un inicio aproximado a los 14 años de edad y 
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desde el 2009 a la fecha su consumo ha ido en ascenso, junto con esto el micro trafico y el porte de sustancias 

ilícitas. 

Es por ello que  la prevención del consumo de alcohol y drogas es una tarea ineludible del sistema escolar y de la 
comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los y las 

estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 

Es de suma importancia además tener claridad sobre los procesos que debemos realizar al enfrentar situaciones 

de este tipo en nuestro establecimiento. 

OBJETIVOS DEL PROTOCOLO: 

• Fomentar la prevención del consumo de alcohol y drogas dentro de nuestro establecimiento 

• Amonestar cualquier conducta de consumo de alcohol y drogas, según el manual de convivencia escolar 
de nuestro Colegio. 

• Denunciar a las autoridades legales competentes, cualquier aviso, denuncia o práctica de consumo de 
alcohol y drogas.  

• Fomentar entre los alumnos la denuncia de casos de consumo de alcohol y drogas 

• Trabajar en conjunto con Padres, Docentes y Directivos. 

• Detectar casos de consumo de drogas y/o alcohol. 
 

      CONSIDERACIONES IMPORTANTES:  
La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo en 
establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a  directores, profesores o a cualquier 
funcionario del establecimiento educacional, denunciar los delitos que afectaren a estudiantes o que hubieren 

tenido lugar en el establecimiento. El incumplimiento de esta obligación de denunciar, acarrea una sanción penal 

que consiste en el pago de una multa de una a cuatro UTM. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE QUE CONSUME  

Entre las señales de alerta que se debe tomar en cuenta, se encuentran: 
Cambios en el comportamiento: 

• Ausencias frecuentes e injustificadas al colegio; atrasos reiterados. 

• Rebeldía y descontrol de impulsos, problemas de conducta reiterados, sanciones disciplinarias. 

• Mentiras reiteradas. 

• Necesidad y búsqueda continúa de dinero, desaparición de objetos. 

• Cambios bruscos en los hábitos y conducta: somnolencia reiterada, aspecto desaseado, irritabilidad. 

• Agresividad al discutir el tema “drogas”. 

2. Cambios en el área intelectual: 

• Problemas de concentración, atención y memoria. 

• Baja en el rendimiento escolar y desinterés general. 

3. Cambios en el área afectiva: 

• Cambios bruscos y oscilantes en el estado de ánimo. 

• Reacciones emocionales exageradas. 

• Desmotivación generalizada. 

• Desinterés por las cosas o actividades que antes lo motivaban. 

• Desánimo, pérdida de interés vital. Actitud de indiferencia. 

     4. Cambios en las relaciones sociales: 

• Preferencia por nuevas amistades y, algunas veces, repudio por las antiguas. 

• Pertenencia a grupos de amigos que consumen drogas. 

• Valoración positiva de pares consumidores. 

• Alejamiento de las relaciones familiares. 

• Selección de grupos de pares de mayor edad. 
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Aspectos a considerar dentro y fuera del ámbito escolar, en especial en el hogar 

• Posesión de drogas. 

• Olor a drogas o a otros aromas para despistar, como incienso. 

• Robos en el establecimiento educacional. 

• Posesión de accesorios relacionados con la droga: papelillos, pipas, gotas para los ojos, 

PLAN DE ACCIÓN DEL LICEO SARA BRAUN  

EN CASO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS 

1.- La persona que detecta el consumo de alcohol y/o drogas, informará al profesor jefe y derivara el caso a la 
orientadora con el fin de identificar los hábitos y tipos de consumo. 
2.-Posteriormente el profesional deberá entrevistarse con el apoderado para informar y unificar el relato de los 
hechos y acordar medidas al respecto. 
3.- En caso que se considere necesario la orientadora, deberá derivar y solicitar apoyo a profesionales externos 
al establecimiento, activando las redes de apoyo para estas situaciones. 
4.- Aplicación del Reglamento escolar del establecimiento, responsable Inspector General. 

5.- Profesionales del establecimiento, orientadora, asistente social, psicólogo,realizaran seguimiento del caso.  
EN CASO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

1.- Cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un alumno(a) consumiendo cualquier tipo de drogas o 
alcohol en alguna de las dependencias del establecimiento debe realizar lo siguiente: 

2.-  Comunicar la situación acontecida de forma inmediata tanto a Dirección como a Inspectoría General. 

3.- Funcionario deberá dejar por escrito en Libro de Clases la situación ocurrida con el estudiante: es necesario dejar 
constancia escrita de lo ocurrido de forma detallada. 
4.- Se llevará un proceso de investigación por parte del Comité de Convivencia Escolar. 
5.- Entrevista inmediata con el Apoderado: Inspectoría mantendrá reunión inmediata con el Apoderado para informar 
la situación ocurrida. 
6.- Sanción para el estudiante, aplicación de manual de convivencia 
7.- Derivación: intervendrá de ser necesario, a solicitud de inspectoría general, el apoyo psicológico, de manera 
particular por parte del apoderado, comprometiéndose a informar con documentos el proceso y evolución del 
tratamiento del alumno o alumna.  
8.- Seguimiento: las acciones posteriores serán supervisadas por el profesor jefe. 
 

EN EL CASO QUE SEA CONSUMO Y PORTE DE DROGAS ILÍCITAS 

• Derivación: quien detecte la situación debe dejar registro en el libro de clases, la situación de consumo o porte 
de drogas ilícitas, luego debe dirigirse al director del establecimiento quien debe realizar la denuncia 

• Denuncia: De acuerdo al artículo Nº50 de la ley 2000, el director debe hacer la denuncia ante  los organismos 
pertinentes. 

• Evaluación psicológica: nivel de consumo, conductas de riesgo, si es que existe relación con otras sustancias 
ilícitas y nivel de aceptación del problema por parte del menor. 

• Entrevista apoderado: Esta situación debe ser comunicada al adulto responsable del alumno, refiriéndole las 
acciones que el colegio ha debido realizar, definiendo planes de acción en conjunto. 

 

EN CASO DE  MICROTRAFICO EN EL ESTABLECIMIENTO: 

• Es responsabilidad de Dirección denunciar el micro tráfico de drogas al interior del colegio a Policía de 
Investigaciones o Carabineros de Chile, ya que cuenta con la responsabilidad penal especifica toda persona a cargo 
de una comunidad educativa. 

• También es responsabilidad de todo funcionario del establecimiento, entregar la 

Información pertinente con la que cuente acerca de la tenencia o tráfico de drogas a 

Dirección.  

• La denuncia debe contener la siguiente información:  

- Nombre del denunciante, 
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- Domicilio 
- Narración del hecho, identificación de quien lo hubiese cometido 

• Los hechos deben ser comunicados de forma inmediata a los padres del alumno(a) 

 

 

 

 
 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN 

FRENTE A DENUNCIAS DE MALTRATO  

ANEXO 10 

I. ENTRE ESTUDIANTES/FUNCIONARIO  

• Dar a conocer la situación en el momento, e informar al Encargado de Convivencia, o en su 

defecto a Inspectoría General.  

• El Encargado de Convivencia o en su defecto la persona que éste determine, deberá recopilar 

información sobre lo sucedido, por partes separadas, para evitar nuevos enfrentamientos, en un 

plazo no superior a 24 horas.  

• Informar al apoderado del estudiante lo sucedido y procedimiento a realizar. Citar a entrevista 

personal urgente a través de vía telefónica y/o comunicación escrita. Si el apoderado no 

responde, el estudiante será el responsable de comunicarle la situación a su apoderado, con una 

comunicación enviada desde el establecimiento. 

 • Con el apoderado presente se deberán conciliar las versiones involucradas.  

• Al ser agresión física se deberá dar aviso a Carabineros para realizar denuncia y continuar con 

el procedimiento correspondiente a través de la justicia ordinaria (constatación de lesiones, acta 

de salud, etc.)  

• Durante los 3 días hábiles siguientes, se deberá citar a los involucrados, para entregar las 

medidas remediales, tanto para el funcionario como para el estudiante, donde deberán 

consignarse las decisiones adoptadas. En caso de no estar presente el apoderado, se deberá 

informar a través de carta. 

 • Es importante señalar que esta situación no implica la no adopción de medidas disciplinarias 

establecidas en el Manual de Convivencia.  

 

II. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIÓN ENTRE 

FUNCIONARIO/FUNCIONARIO  

• Dar a conocer la situación en el momento, e informar al Encargado de Convivencia, o en su 

defecto a Inspectoría General.  

• El Encargado de Convivencia o en su defecto la persona que éste determine, deberá recopilar 

información sobre lo sucedido, por partes separadas, para evitar nuevos enfrentamientos, en un 

plazo no superior a 24 horas.  

• Posterior a eso se conciliarán las versiones involucradas. Liceo Polivalente Sara Braun, 

Convivencia Escolar, Fono: 371687 Dirección: Avenida Colón 1027 Correo Electrónico: 

director.lsbraun@cormupa.cl 

• Al ser agresión física se deberá dar aviso a Carabineros para realizar denuncia y continuar con 

el procedimiento correspondiente a través de la justicia ordinaria (constatación de lesiones, acta 

de salud, etc.)  
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• Durante los 3 días hábiles siguientes, se deberá citar a los involucrados, para consignarse las 

decisiones adoptadas por el Comité de Convivencia y visadas por la Dirección del 

Establecimiento.  

III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIÓN ENTRE 

APODERADO/FUNCIONARIO  

• Dar a conocer la situación en el momento, e informar al Encargado de Convivencia, o en su 

defecto a Inspectoría General.  

• El Encargado de Convivencia, o en su defecto la persona que éste determine, deberá recopilar 

información sobre lo sucedido, por partes separadas, para evitar nuevos enfrentamientos, en un 

plazo no superior a 24 horas. 

 • Posterior a eso se conciliarán las versiones involucradas.  

• Al ser agresión física se deberá dar aviso a Carabineros para realizar denuncia y continuar con 

el procedimiento correspondiente a través de la justicia ordinaria. (Constatación de lesiones, acta 

de salud, etc.)  

• Durante los 3 días hábiles siguientes, se deberá citar a los involucrados para consignarse las 

decisiones adoptadas, ya sean las sanciones y los resguardos con los funcionarios.  

• El establecimiento tiene la facultad de determinar la suspensión de la calidad de apoderado y 

solicitar el cambio de éste. De ser así el apoderado podrá solicitar revisar esta medida a través 

de carta formal dirigida a Dirección del establecimiento en un plazo de 5 días hábiles desde que 

se concretó la entrevista con el apoderado. El establecimiento a su vez deberá responderle 

formalmente a través de documento escrito o en entrevista con el apoderado en un plazo no 

superior a 5 días hábiles.  

IV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AGRESIÓN ENTRE 

APODERADO/ESTUDIANTE 

• Liceo Polivalente Sara Braun, Convivencia Escolar, Fono: 371687 Dirección: Avenida Colón 

1027 Correo Electrónico: director.lsbraun@cormupa.cl 

• Quien tome conocimiento de la situación de agresión ocurrida, deberá proteger tanto la 

integridad física como psicológica del menor, retirándolo del lugar en el que se encuentra y 

llevándolo a cualquier dependencia en donde esté protegido. 

• Se conversara con el apoderado involucrado, haciéndole presente nuestra obligación de 

velar por la integridad física del niño y dándole a conocer el procedimiento a adoptar.  

• Luego, el Encargado de Convivencia Escolar llamará al apoderado del estudiante 

involucrado para citarlo e informar sobre lo ocurrido, en un plazo no superior a 24 horas. Si éste 

no contesta, se le deberá enviar una nota comunicando lo sucedido, siendo el estudiante el 

encargado de mostrársela. 

• Al entrevistar a la persona agredida (apoderado o estudiante), se le informa sobre lo 

acontecido y se le hace ver que está en pleno derecho de seguir los conductos legales que 

estime pertinentes; también, se le señalará que se conversará con el apoderado agresor. De 

tratarse de una situación constitutiva de delito (agresión física, cortes, amenazas, entre otros), si 

esto ocurre dentro del establecimiento o en sus alrededores, el Encargado de Convivencia 

Escolar deberá informar a Carabineros de Chile.  

• Respecto al agresor (estudiante), se conversará con él y su apoderado y se le derivará a 

la red de apoyo pertinente (externa o Equipo Psicosocial). En el caso del adulto agresor, el 

Encargado de Convivencia Escolar conversará con él y le informará que lo ocurrido constituye 

un hecho de maltrato infantil. Se le señalará también que se establecerá una conversación con 

el apoderado del menor agredido, y que de ser un hecho constitutivo de delito, la escuela debe 

denunciar la situación. En caso de ser el apoderado el agresor, el establecimiento tiene la 

facultad de determinar la suspensión de la calidad de apoderado y solicitar el cambio de éste. De 
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ser así, el apoderado podrá solicitar revisar esta medida a través de carta formal dirigida a 

Dirección del Establecimiento en un plazo de 5 días hábiles, quien deberá responder 

formalmente a través de documento escrito o en entrevista con el apoderado en un plazo no 

superior a 5 días hábiles. 

Modificación de hecho constatado en reglamento interno de Liceo Polivalente Sara Braun de 

ajuste de medidas disciplinarias, en los apartados de conductas consideradas de extrema 

gravedad, cierre anticipado de año escolar. 

V. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AGRESIÓN ESCOLAR ENTRE 

ESTUDIANTES.  

1.  Todo miembro de la comunidad educativa que sea testigo, o  tenga noticias de un alumno 

que esté siendo violentado por un compañero o un grupo de compañeros debe informar de esta 

situación al profesor/a del alumno o en su defecto a el asistente de la educación respectivo.  

Quien deberá informar a la brevedad a Inspectoría General y encargado de convivencia escolar. 

Los profesores deberán poner atención frente a situaciones tales como:  

• Burlas reiteradas en clases por medio de sonidos o bromas sin que exista un receptor evidente 

de esto. En estos casos el profesor deberá intervenir para poner fin a esta situación durante sus 

clases e informar al profesor jefe para que este se interiorice de la situación en conversaciones 

con la directiva de curso.  

• Ante la continua ausencia de un alumno a clases, o la presencia en un alumno de síntomas 

físicos sin explicación orgánica, el profesor/a jefe deberá interiorizarse de la situación y realizar 

entrevistas que tiendan a detectar o descartar la presencia del fenómeno  maltrato escolar en 

dicho alumno.  

• Si un alumno del curso permanece aislado del resto de sus compañeros o no logra tener 

grupos estables de trabajo o juego, el profesor/a Jefe deberá proceder de la misma manera que 

en el punto anterior.  

• Periódicamente (cada semestre) el profesor jefe, por medio de entrevistas con la directiva de 

curso, indagará la existencia de fenómenos de maltrato escolar  en su grupo, teniendo en cuenta 

en sus preguntas tanto los espacios donde puedan producirse situaciones de maltrato ya sean 

colegiales o exteriores (plazas, transporte,  etc.) y por sobre todo internet.  

2.  Si la situación lo amerita será derivado a un centro asistencial.   

3.  El Profesor/a jefe/a con el apoyo del equipo de orientación procederá a entrevistar al alumno 

agredido y alumnos agresores en el menor tiempo posible,  para interiorizarse de la situación. 

Realizadas las entrevistas entregará información a Inspectoría general y encargado de 

convivencia escolar. Inmediatamente entrevistara a las familias involucradas para informales e 

indicar los protocolos de acción, al finalizar la entrevista se incorporará el alumno para hacerlo 

parte del proceso.        

El Encargado de convivencia informará a las instancias superiores según los procedimientos 

establecidos para ello.   

3.1. -  Cuando  el agresor este en una situación de poder. El/la profesora jefe/a no realizará 

entrevistas cara a cara entre el alumno agredido y sus agresores. Tampoco buscará dar solución 

al conflicto por medio de “una mediación” entre los actores.  

3.2.-  El profesor Jefe  con el apoyo del equipo de orientación realizará entrevistas al presidente 

de curso y/o a otros alumnos del curso que él considere relevantes para obtener más 

información y formándose una idea más global sobre el caso la que comunicara a Inspectoría 

general  y Encargada de convivencia escolar.   

4.  El Inspector general y Encargado de Convivencia Escolar  determinarán y aplicarán las 

sanciones correspondientes a los alumnos implicados.   
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5. El encargado de convivencia escolar con el profesor jefe  respectivo derivará a los alumnos 

implicados al Departamento de Orientación para que sean evaluados con el fin de determinar la 

necesidad de realizar una intervención con los alumnos implicados y/o derivados a red externa.   

6.- El Encargado de Convivencia Escolar con el Departamento de Orientación   luego de haber 

entrevistado a los alumnos y a sus familias emitirá un informe   del caso que contendrá una 

propuesta de intervención considerando:    

6.1.- Profesores: informar el caso al consejo de profesores para definir estrategias  de protección 

(asistiéndolo en los espacios comunes, cambios de hora etc.)  y contención (ofrecer espacios de 

diálogo y cercanía cuando lo requiere con el equipo de orientación), señalando fechas de 

evaluación de seguimiento.   

 6.2.- Apoderados: Si el caso lo amerita se comunicará en reunión de apoderados ordinaria o 

extraordinaria a las familias del curso, la situación, protocolos y se motiva a la reflexión y 

compromiso con sus hijos/as.               

6.3.- Alumnos: Se realizarán intervenciones individuales y/o grupales según lo amerite el caso. 

Teniendo como objetivo la reparación y la prevención de nuevas situaciones. Se incentivará a la 

reflexión de lo sucedido para encontrar medidas de reparación, definiendo canales de acción y 

responsables si vuelve a repetir una situación similar.         

7.- Si la acción es constitutiva de delito y el alumno es mayor de 14 años se realizará denuncia 

legal. 

 

PROTOCOLO LEY ZAMUDIO O 

ANTIDISCRIMINACIÓN Nº 20.609 

Anexo 11 
 

Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, 

que se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la 

ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicalización o participación en organizaciones gremiales o la 

falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 

personal y la enfermedad o discapacidad.   

Las actitudes discriminatorias son aprendidas. Las “bromas” constituyen una vía frecuente para expresar actitudes de 

discriminación entre niños, niñas y adolescentes, y las más habituales son aquellas que hacen alusión a la diferencia 

(por apariencia física, por origen social, etc.), situación que necesariamente debe ser abordado en el proceso 

formativo, identificándolas como manifestaciones que deben ser corregidas y erradicadas, dado que producen 

profundo daño en la integridad y autoestima de los estudiantes     

El protocolo considerará el siguiente procedimiento:   

1. Detección de la situación y Evaluación Preliminar de la situación   

2. Constatación de lesiones (si corresponde)   

3. Constancia o denuncia en Carabineros o PDI, si corresponde.  

4. Informe Concluyente   

INTRODUCCIÓN:  
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El funcionamiento del Comité de Sana Convivencia Escolar da origen al presente protocolo de intervención frente a 

casos de Discriminación Arbitraria dentro de nuestro Establecimiento. Es importante señalar que la Ley N° 20.609 

promulgada el 2012, define la discriminación arbitraria como: “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 

justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o 

amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la 

República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes”, en particular cuando se funden en los siguientes motivos:  

1. Raza o etnia.  

2. Nacionalidad.  

3. Situación socioeconómica.  

4. Idioma.  

5. Ideología u opinión política.  

6. Religión o creencia.  

7. Sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas.  

8. Sexo.  

9. Orientación sexual: La cual es “la capacidad de una persona de sentir una atracción emocional y sexual profunda 

por, y llevar relaciones íntimas y sexuales con, una persona de sexo distinto; con personas del mismo sexo, o con 

más de un sexo. Por ejemplo, hombres gay viven una atracción sexual por y una capacidad de llevar relaciones 

íntimas principalmente con otros hombres. Mujeres lesbianas sienten una atracción sexual y tienen una capacidad de 

llevar relaciones íntimas principalmente con otras mujeres. Personas bisexuales sienten atracciones tanto por 

hombres como mujeres.” (UNESCO, 2012)  

10. Identidad de género: La cual “hace referencia a sentimiento personal profundo y a la experiencia individual de 

género. Con ello, la identidad de género puede no corresponder con el sexo biológico que se asigna al nacer. Incluye 

la percepción personal del cuerpo (que puede implicar, por decisión voluntaria, modificación de la apariencia o 

funcionamiento corporal, a través de recursos médicos, quirúrgicos u otros medios), y otras expresiones del género, 

como vestimenta, forma de hablar y comunicarse, entre otras” (UNESCO, 2012) 11. Estado civil. 12. Edad. 13. 

Filiación. 14. Apariencia personal.  

15. Enfermedad o discapacidad. 

 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN FRENTE A CASOSDE DISCRIMINACIÓN: 

Es caso de presentarse una conducta de Discriminación Arbitraria que involucre a un estudiante o funcionario de 

nuestra comunidad educativa, es relevante actuar según las siguientes consideraciones: 

1. Todo reclamo por una conducta de Discriminación Arbitraria podrá ser presentado en forma verbal o escrita al 

Encargado de Convivencia Escolar. Se incluyen además los casos que llegan a inspectoría sin ser denunciados por 

alguien en particular.  

2. El Encargado de Convivencia escolar tiene la obligación comenzar con una investigación y dar inicio el debido 

proceso.  

3. Mientras se lleve a cabo la investigación se debe asegurar a las partes la mayor confidencialidad y respeto por su 

dignidad y honra.  

4. Si el afectado fuere un estudiante, se deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso.  

5. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar apoyo y se tomarán todas 

las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su 

integridad física o psicológica.  

6. Al inicio del proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a su padre o apoderado. Dicha 

notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar evidencia de ella.  

7. Se deberá entrevistar a todos los involucrados en los hechos para recoger las versiones de cada uno de ellos.  
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8. Se deberá entrevistar también a quienes hayan sido testigos de los hechos investigados con el objetivo de recabar 

toda la información posible.  

9. Todas las entrevistas realizadas deberán ser registradas el formato de Entrevista Genérica propia del 

establecimiento, sirviendo ésta como evidencia de la investigación.  

10. Si es necesario se deberán solicitar documentos que sirvan para aclarar los hechos y den información de 

antecedentes previos de los involucrados. Estos documentos pueden ser: copia de registro de observaciones con sus 

respectivas anotaciones, certificado de notas, cartas de compromiso, condicionalidades, etc.  

11. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el Encargado de Convivencia 

deberá presentar un informe ante el Comité de la Sana Convivencia Escolar, si éste no pudiera sesionar, se deben 

presentar los antecedentes al Director del Establecimiento para que éste constate el debido proceso.  

12. El Encargado de Convivencia, de acuerdo a la investigación realizada deberá adoptar la sanción que corresponde 

al Reglamento Interno.  

13. Si la sanción corresponde a una medida extrema como expulsión o caducación de matrícula, se deberán seguir 

los pasos del protocolo que corresponde a esa situación.  

14. Una vez revisados los antecedentes se deberá citar a las partes, padres o apoderados del estudiante,  o los 

estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes 

(mediación).  

15. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo a cambio el 

cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las 

condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo o denuncia, dejándose constancia escrita de esta 

circunstancia. 16. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los 

antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o 

pronunciarse al respecto.  

17. El Comité de Sana Convivencia deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción de 

acuerdo al Reglamento Interno o bien si el reclamo/denuncia debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 

fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes por escrito,  

incluido el Comité de la Sana Convivencia Escolar.  

18. En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, si fuera el caso, 

así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en 

disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad 

competente determine. 

19. Los afectados tendrán la posibilidad de apelar, fundadamente, ante la resolución adoptada dentro de un plazo de 

quince días hábiles, presentando ésta por escrito ante el encargado de convivencia escolar quien presentará dicha 

apelación al Director del Establecimiento.  

20. Una vez estudiado el recurso, el Encargado de Convivencia Escolar comunicará personalmente y por escrito a los 

padres, acerca de la resolución, debiendo quedar constancia de la recepción del escrito por ambas partes.  

21. El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar naturaleza como 

alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar.  

22. El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y completa difusión acerca 

de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través de todos los medios disponibles, para que la 

comunidad educativa esté permanentemente informada y pueda ejercer sus derechos. 

Aprender a convivir con los demás, reconociéndonos como sujetos idénticos en dignidad y en derechos, a la vez que 

diversos, como sujetos individuales y únicos. Aprender a vivir con los demás implica reconocer en todas y cada una 

de las personas, experiencias, capacidades y recursos diferentes, en un sistema educativo que debe transformarse y 

evolucionar para incluir esta diversidad, valorándola como una riqueza que fortalece el aprendizaje y el desarrollo de 

toda la comunidad educativa. (MINEDUC, 2013). 
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ANEXO A REGLAMENTO INTERNO 

PROTOCOLO COVID 2021 

 
 

 

1. OBJETIVO 

Establecer las medidas de prevención y control que se deberán aplicar en el ámbito escolar y 
laboral para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19, durante las actividades presenciales 
realizadas en el establecimiento. 

2. ALCANCE 

Las acciones y medidas descritas en este plan de prevención frente a COVID-19, serán aplicables 
en todas las instalaciones del Liceo Polivalente Sara Braun, considerando tanto al personal del 
establecimiento como los alumnos. 

3. RESPONSABILIDADES 

Director, Equipo de gestión y Administrativos: 

Controlar la correcta aplicación del protocolo durante el proceso de retorno. 

Coordinar al personal necesario para el cumplimiento de las medidas descritas en este 
procedimiento. 

Proporcionar los insumos y productos necesarios para el cumplimiento de las medidas de higiene 
que se deberán adoptar en el colegio. 

 
 

Funcionarios: 
 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL 

 Limpieza e higiene de las dependencias 
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Previo al ingreso de profesores, funcionarios y alumnos, el personal asignado para el aseo y 
limpieza del establecimiento deberá realizar una limpieza general y luego desinfección ambiental y 
de mobiliario que será utilizado. La limpieza e higiene de las instalaciones se realizará diariamente 
terminada la jornada de clases. 
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 Procedimiento de limpieza y desinfección 

Para efectos de limpieza y desinfección se seguirá el procedimiento que se describe a continuación. 

1. Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, 
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica ubicada sobre escritorios, mesas, sillas, 
etc., luego se realizará el aseo y limpieza de los pisos de las dependencias. Usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de escobas y/o escobillones, recibiendo los residuos con una 
pala y luego depositándolos en un basurero. 

2. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya 
limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso toallas, paños de fibra o 
microfibra, humedecidos con una solución de agua y cloro en una proporción de 20 cc de Cloro 
(al 5%) por litro de agua. Con esta solución se realizará la desinfección de mesas, sillas, 
escritorios, pasamanos, manillas y toda superficie de uso comÚn. 

3. Los pisos se desinfectarán utilizando traperos y una solución de agua y cloro en la dilución 
mencionada o una solución de amonio cuaternario. 

4. Para las superficies que podrían ser dañadas por el cloro, hipoclorito de sodio o amonio 
cuaternario, como teclados, mouse, pantallas y equipos electrónicos, se utilizará Igenix. 

5. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación 
ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal 
de limpieza. 

6. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. 
En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse 
utilizando los productos arriba señalados. 

7. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas 
por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves 
de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

8. Como parte del proceso de limpieza, el personal encargado, repondrá los insumos de higiene 
necesarios (alcohol gel, jabón, toallas de papel, solución desinfectante en pediluvios y 
atomizadores). 
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Se  deben  considerar  el  uso  de  los  siguientes  Elementos  de Protección Personal (EPP) cuando 
se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de 
trabajo: 

Mascarilla tipo N95 o similar desechable o reutilizable; 

● Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de 
manga larga (no quirÚrgicos). 

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal arriba 
descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. 

En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos 
señalados anteriormente. 

Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la 
cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de retiro: 

● Retirar pechera y guantes simultáneamente; 

● Realizar higiene de manos 

 Manejo de residuos 

Todas las dependencias deben contar con un basurero con tapa, el que tendrá en su interior una 
bolsa donde se depositaran basura y residuos. 

El retiro de la bolsa será de responsabilidad del personal asignado para el aseo quien retirará la 
bolsa cerrada y luego rociará con una solución desinfectante pulverizada con un rociador para 
luego depositar en los contenedores para el retiro final. 

Acceso al establecimiento El acceso habilitado para el ingreso de alumnos, profesores y personal 
del colegio, será por la entrada principal. 

En el punto de ingreso se encontrará de manera permanente un auxiliar que serán designados por 
la Dirección y Administración del establecimiento. El tendrá la responsabilidad de controlar el 
cumplimiento de las siguientes medidas de prevención: 

1. Exigirán el ingreso con mascarilla a toda persona que ingrese al 
establecimiento, deberán prohibir el acceso a toda persona que no tenga 
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puesta su respectiva mascarilla, además, deberá verificar visualmente que la mascarilla cubra boca 
y nariz del usuario. 

2. Tomará temperatura corporal mediante el uso de termómetro infrarrojo a una distancia de 
entre 5 a 15 centímetros del cuerpo pudiendo tomar temperatura en la frente, cuello o 
antebrazo en la parte interna. No deberán permitir el acceso a toda persona que registre 37,8 
°C o más de temperatura. Para efectos de realizar una toma de temperatura representativa se 
recomienda realizar ésta en un ambiente controlado de la temperatura ambiental. 

3. Controlar la aplicación de alcohol gel en las manos, las que se deberán higienizar segÚn el 
procedimiento descrito más adelante. 

4. En este punto de acceso se colocará un pediluvio con una solución de amonio cuaternario en 
solución de 5 ml por litro de agua, donde el público deberá higienizar sus zapatos pisando 
dicho pediluvio. El personal en el acceso controlará el paso por el pediluvio. 

5. Solo deberán permitir el ingreso de alumnos, profesores y personal del colegio. 

6. Auxiliar encargada de ingreso: Señora Sonia Pérez 

 Atención de público 

Por el momento no habrá atención  de público. 

La atención de las personas autorizadas presenciales, en todo momento deberá hacer uso de 
mascarilla. Se ubicará una silla (o dos en caso necesario) a una distancia de 1 metro del escritorio. 

Al término del horario de atención el personal de aseo procederá a realizar el aseo y desinfección 
correspondiente siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. 

 Personal Asignado al proceso 

Auxiliares de aseos asignados: 

● Mauricio Vera 

● José Tureo
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 Uso de baños 

Se asignará baño de uso exclusivo para: alumnos, profesores, personal del colegio. 

En general se debe restringir el uso de baños a personas que no pertenecen al Colegio Alemán de 
Villarrica, por motivos de higiene. 

 Lavado de Manos 

El lavado de manos debe realizarse durante al menos 20 segundos obligatoriamente, utilizando 
agua y jabón, en el caso que no se disponga de agua y jabón deberá realizar la higienización con 
alcohol gel, en las siguientes situaciones: 
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Correcto lavado de manos 
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 Lavado con Alcohol Gel 
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 Distanciamiento Físico 

Dada la forma de contagio de COVID-19, es fundamental mantener una distancia mínima de 1,5 
metros, a una distancia inferior se deberá usar protección en las vías de ingreso del virus. 

Para todas las actividades y puestos de trabajo donde exista interacción entre personas, se debe 
señalizar la distancia mínima que se deberá mantener. El usuario del puesto de trabajo debe 
controlar el cumplimiento de la distancia física. 

 Protección Personal 

Dependiendo de las características del puesto de trabajo y del trabajo a realizar se debe 
considerar el uso de los siguientes elementos de protección personal: 

● Mascarilla tipo quirÚrgica o similar, desechable o reutilizable. 

● Guantes de látex o similares. 

● Protección ocular tipo lente de seguridad, antiparras o careta facial. 

La necesidad de protección personal, estará condicionada por la posibilidad de higienizar las 
manos y los elementos utilizados, la existencia de ventilación, la carga ocupacional del recinto y la 
atención a personas de manera presencial. 

La entrega de elementos de protección personal debe quedar registrada en el formulario de 
registro de entrega de EPP. 

Colocación de Protección Personal 

1. Lavar las manos con agua y jabón o alcohol gel. 

2. Con las manos limpias, tome la mascarilla, colóquela sobre su rostro cubriendo boca y 
nariz, luego ajuste los tirantes o pase los elásticos por sobre y detrás de la cabeza. Ajuste 
la mascarilla al contorno de su nariz. 

3. Coloque la protección ocular o facial, si fuese necesario. 

4. Coloque guantes en sus manos segÚn necesidad. 
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Retiro de Protección Personal 

1. Retire lo más contaminado primero, comenzando por los guantes. Evite contaminarse 
usted o a otros. 

2. Lave sus manos con agua y jabón o alcohol gel. 

3. Retire la protección ocular o facial desde la parte posterior sin tocar su rostro. 

4. Retire la mascarilla desde la parte posterior. Nunca toque la parte anterior de la 
mascarilla. 

5. Elimine los elementos de protección personal y luego lave sus manos. 

 
 

 
 
 
 

 

Marzo 2021. 
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PROTOCOLO – 2 

Retorno seguro a clases I, II  III y IV medio 

Ingreso al colegio: 

 
Los alumnos deberán llegar al menos 10 minutos antes del inicio de clases. Mantener una 
distancia mínima de 1,5 metros (afuera) antes de entrar al colegio, respetando la 
demarcación. 

Los padres deben esperar hasta que los hijos pasen el control sanitario. 

 

1. Ingreso por entrada principal 

2. Saludar sólo a distancia 

3. Uso obligatorio de mascarilla (en todo momento) 

4. Uso de pediluvio 

5. Control de temperatura 

6. Limpieza de manos con alcohol gel; el Colegio contará con alcohol gel, 
termómetro y pediluvio, sin embargo, los alumnos podrán traer su propio 
alcohol gel. 

7. Registro de asistencia 

 
Los estudiantes sólo podrán circular por los espacios demarcados y autorizados. 

 

Salas de clases: 
 

1. Los asistentes deberán mantener una distancia mínima de 1,5 metros. 

2. En caso de toser o estornudar hacerlo cubriéndose con su antebrazo y posteriormente 
realizar higiene de manos, desinfectar con alcohol gel. 

3. No ingerir alimentos en la sala de clases, salvo agua o líquido embotellado de uso 
personal. Sólo se pueden ingerir alimentos en lugares habilitados. 

4. Uso de baños habilitados para los estudiantes (máximo 3 personas 
simultáneamente).. 

5. Guardar el teléfono apagado en su mochila. 

6. Una vez finalizado las clases los alumnos deberán retirarse de las 
dependencias del colegio. 
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Recreos: 
 

1. Durante el recreo se deberá usar permanentemente la mascarilla. 

2. Se deberá respetar el distanciamiento físico de mínimo 1,5 metros. 

3. Se podrá ingerir colación personal - sin compartir, por precaución. 

4. Lavado frecuente de manos. 

 

Salida: 

 
Se apela a la puntualidad de los apoderados para el retiro de sus hijos. 

 

1. Higienización de manos con alcohol gel antes de salir. 

2. Los asistentes deberán abandonar el establecimiento por la puerta principal registrándose su salida.( Registro 
ingreso-salida). 

3. Los Apoderados deben permanecer en sus vehículos. 

 
                                                                                                                Marzo 2021. 
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PROTOCOLO – 3 

              Trazabilidad 
Introducción 
 

Para lograr una buena trazabilidad y reconocimiento oportunos de los casos índices es fundamental 
el compromiso responsable de la comunidad escolar. Todos los integrantes de la comunidad escolar 
deben saber reconocer los síntomas y signos del COVID 19, deben consultar, si presentan algunos 
de estos síntomas o han estado en contacto con casos sospechosos. 

El compromiso responsable, el autocuidado, y la comunicación efectiva entre el colegio y las 
familias son la clave para un retorno seguro al colegio sin poner en riesgo la salud de nuestra 
comunidad. 

Definiciones Caso sospechoso 

Aquella persona, que presente al menos dos de los siguientes síntomas COVID19: fiebre, tos, dolor 
de garganta, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor torácico, escalofríos, diarrea, pérdida 
del gusto o del olfato, o persona con infección respiratoria aguda grave 

 

Caso positivo 

Caso sospechosos cuya PCR para SARS –COV 2 resulte positiva 
 

Contactos 

Persona que han tenido contacto estrecho con un caso confirmado en los Últimos 14 días . 
 

Contacto estrecho 
 

● Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro. 
● Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como lugares como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios. 

● Vivir o pernoctar en el mismo hogar . 
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● Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 
un metro con otro ocupante del medio de transporte. 

 

Información de caso sospechoso 

Toda persona que sea caso sospechoso, debe informar inmediatamente al colegio llamando 
directamente a secretaría y comunicarse con el encargado COVID 19 

 

Información de las autoridades de salud 

El encargado de COVID 10, del Colegio  informará oportunamente a  la SEREMI de salud de un 
caso sospechoso y a los encargados de trazabilidad de APS Villarrica o Pucón segÚn  corresponda 
domicilio de el  o los caso sospechoso. 

 

Elaboración de listado de contacto estrecho 

El colegio realizará un listado de todas aquellas personas que sean contacto estrecho y se lo 
enviará a la SEREMI de salud y al encargado de epidemiología de APS de la comuna. 

 

Alumno sintomático en el colegio 

 

Si durante la estadía en el colegio un alumno presenta algunos de los síntomas de COVID 19, debe avisar de 
inmediato al profesor a cargo de la clase, quien se encargará de comunicar a Secretaría, quien activará el 
protocolo- casos sospechosos COVID. 

 

PROTOCOLO: 
 

1. Aislar al alumno en enfermería del Colegio 

2. Llamar al apoderado para su retiro inmediato del colegio y para que lo lleve al Servicio de 
Urgencia, para ser evaluado. 

Si el apoderado no está disponible para retirar al alumno, se contactará con el siguiente 
designado por el apoderado. 

3. Dejar registrado en la ficha de trazabilidad, toda la información recopilada 

4. El apoderado debe informar a la brevedad al Colegio sobre el diagnóstico. 

5. Para el regreso del alumno a clase debe presentar certificado médico de salud 

 

Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, 
tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida 
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Algoritmo de acción – caso sospechoso de COVID 

1. Aislar al alumno en oficina de aislamiento. 

Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). 
 
 

 

⇩ 

 
⇩ 

 

3. Dejar registrada la información recopilada en archivos COVID en Secretaría. 

2. Informar al apoderado o persona designada para el retiro del alumno 
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Fecha 
 

Hora 
 

 

Nombre completo 
 

Fecha de nacimiento 
 

Celular 
 

Nombre de quién retira 
 

 

Registro de Síntomas 

Temperatura en ºC 
 

 
Sí No Observaciones 

Tos 
   

Dolor de garganta 
   

Dolor de cabeza 
   

Dificultad para respirar 
   

Dolor torácico 
   

Calofríos 
   

Diarrea 
   

Pérdida del gusto 
   

Pérdida de olfato 
   

Otro 
 

Ficha de trazabilidad Liceo Polivalente Sara Braun 
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Algoritmo de acción frente a confirmación de contagio COVID -19 

1. Avisar a contactos y suspenden las clases del curso completo por 14 días 

Responsable retiro alumno Nombre Teléfono 

Mama 
  

Papa 
  

Persona designada Nº 1 
  

Persona designada Nº 2 
  

 

Encargado de activar el protocolo: 

● Nombre del encargado 

 

 

 

 

⇩ 

 
⇩ 
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3. Ante una suspensión de clases, en virtud de la aplicación de los protocolos emitidos, el 
Colegio debe tomar medidas para asegurar la continuidad del proceso formativo de sus 
estudiantes. 

2. Si se confirman dos o más casos de contagio, de estudiantes, docentes, asistentes de la 
educación o miembros del equipo directivo, se suspenden las clases del Establecimiento 
Educacional completo, por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación 
con la autoridad sanitaria. 
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PROTOCOLO - 5 
Cuidado sanitario, limpieza y desinfección 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL 

Limpieza e higiene de las dependencias 

Previo al ingreso de profesores, funcionarios y alumnos, el personal asignado para el 
aseo y limpieza del establecimiento deberá realizar una limpieza general y luego 
desinfección ambiental y de mobiliario que será utilizado. La limpieza e higiene de las 
instalaciones se realizará diariamente terminada la jornada de clases. 

 

Procedimiento de limpieza y desinfección 

Para efectos de limpieza y desinfección se seguirá el procedimiento que se describe a 
continuación. 

1. Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, 
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica ubicada sobre escritorios, mesas, 
sillas, etc., luego se realizará el aseo y limpieza de los pisos de las dependencias. 
Usualmente mediante fricción, con la ayuda de escobas y/o escobillones, recibiendo los 
residuos con una pala y luego depositándolos en un basurero. 

2. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies 
ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso toallas, paños de 
fibra o microfibra, humedecidos con una solución de agua y Cloro o Igenix en una 
proporción de 20 cc de Cloro y Igenix (al 5%) por litro de agua. Con esta solución se 
realizará la desinfección de mesas, sillas, escritorios, pasamanos, manillas y toda 
superficie de uso comÚn. 

 
3. Los pisos se desinfectarán utilizando traperos y una solución de agua y cloro o Igenix en la 

dilución mencionada o una solución de amonio cuaternario. 

 
4. Para las superficies que podrían ser dañadas por el cloro, hipoclorito de sodio o amonio 

cuaternario, como teclados, mouse, pantallas y equipos electrónicos, se utilizará Igenix. 
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5. Cuando se utilicen productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la 
salud del personal de limpieza. 

 
6. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben 
desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

7. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza 
del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, 
entre otras. 

 
8. Como parte del proceso de limpieza, el personal encargado *, repondrá los insumos de 

higiene necesarios (alcohol gel, jabón, toallas de papel, solución desinfectante en 
pediluvios y atomizadores). 

 
9. Se debe considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) 

cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso pÚblico y 
lugares de trabajo: 

a. Mascarilla tipo Nº 95 ó similar desechable o reutilizable; 

b. Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, 
impermeables y de manga larga (no quirÚrgicos). 

 
10. La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal 

arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. 

 
11. En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos 

señalados anteriormente. 
12. Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos 

desnudas la cara externa (contaminada) de guantes , y considerando la siguiente 
secuencia de retiro: 

a. Retirar guantes simultáneamente; 

b. Realizar higiene de manos 

 

Manejo de residuos 

1. Todas las dependencias deben contar con un basurero con tapa, el que tendrá en su 
interior una bolsa donde se depositarán basura y residuos. 
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2. El retiro de la bolsa será de responsabilidad del personal asignado * para el aseo quien retirará la bolsa cerrada y 
luego se procederá a rociar con una solución desinfectante pulverizada con un rociador para luego depositar en 
los contenedores para el retiro final. 

*Personal encargado: 

● Sonia Pérez 

● José Tureo 

● Mauricio Vera 
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PROTOCOLO  DE ACCIÓN FRENTE A CASO DE COVID 19  

             E IMPLEMENTACIÓN DE SALA DE AISLAMIENTO 
Introducción 
 

Para lograr una buena trazabilidad y reconocimiento oportunos de los casos índices es fundamental 
el compromiso responsable de la comunidad escolar. Todos los integrantes de la comunidad escolar 
deben saber reconocer los síntomas y signos del COVID 19, deben consultar, si presentan algunos 
de estos síntomas o han estado en contacto con casos sospechosos. 

El compromiso responsable, el autocuidado, y la comunicación efectiva entre el colegio y las 
familias son la clave para un retorno seguro al colegio sin poner en riesgo la salud de nuestra 
comunidad. 

Definiciones Caso Sospechoso 

Aquella persona, que presente al menos dos de los siguientes síntomas COVID19: fiebre, tos, dolor 
de garganta, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor torácico, escalofríos, diarrea, pérdida 
del gusto o del olfato, o persona con infección respiratoria aguda grave 

 

Caso positivo 

Caso sospechosos cuya PCR para SARS –COV 2 resulte positiva 
 

Contactos 

Persona que han tenido contacto estrecho con un caso confirmado en los Últimos 14 días . 
 

Contacto estrecho 
 

● Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro. 
● Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como lugares como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios. 

● Vivir o pernoctar en el mismo hogar . 



 

•  

 

● Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 
un metro con otro ocupante del medio de transporte. 

 

Información de caso sospechoso 

Toda persona que sea caso sospechoso, debe informar inmediatamente al colegio llamando 
directamente a secretaría y comunicarse con el encargado COVID 19 

 

Información de las autoridades de salud 

El encargado de COVID 10, del Colegio  informará oportunamente a  la SEREMI de salud de un 
caso sospechoso y a los encargados de trazabilidad de APS Villarrica o Pucón segÚn  corresponda 
domicilio del  o los caso sospechoso. 

 

Elaboración de listado de contacto estrecho 

El colegio realizará un listado de todas aquellas personas que sean contacto estrecho y se lo 
enviará a la SEREMI de salud y al encargado de epidemiología de APS de la comuna. 

 

Alumno sintomático en el colegio 

 

Si durante la estadía en el colegio un alumno presenta algunos de los síntomas de COVID 19, debe avisar de 
inmediato al profesor a cargo de la clase, quien se encargará de comunicar a Secretaría, quien activará el 
protocolo- casos sospechosos COVID. 

 

PROTOCOLO: 
 

6. Aislar al alumno en sala de aislamiento en el ingreso del Colegio 

7. Llamar al apoderado para su retiro inmediato del colegio y para que lo lleve al Servicio de 
Urgencia, CESFAM que este más cercano al establecimiento, para ser evaluado. 

Si el apoderado no está disponible para retirar al alumno, se contactará con el siguiente 
designado por el apoderado. 

8. Dejar registrado en la ficha de trazabilidad, toda la información recopilada 

9. El apoderado debe informar a la brevedad al Colegio sobre el diagnóstico. 

10. Para el regreso del alumno a clase debe presentar certificado médico de salud 

 

Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, 
tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida. 
 
IMPLEMENTACIÓN SALA DE AISLAMIENTO: 

  

1. CAMILLA 

2. TOALLA DE PAPEL DE CAMILLA 

3. ALCOHOL GEL  

4. PAPELERO CON PEDESTAL PARA DESECHO COVID. 

5. PAPERO NORMAL 
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Algoritmo de acción – caso sospechoso de COVID 

1. Aislar al alumno en oficina de aislamiento. 

Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). 
 
 

 

⇩ 

 
⇩ 

 
 

 

 

3. Dejar registrada la información recopilada en archivos COVID en Secretaría. 

2. Informar al apoderado o persona designada para el retiro del alumno 
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Fecha 
 

Hora 
 

 

Nombre completo 
 

Fecha de nacimiento 
 

Celular 
 

Nombre de quién retira 
 

 

Registro de Síntomas 

Temperatura en ºC 
 

 
Sí No Observaciones 

Tos 
   

Dolor de garganta 
   

Dolor de cabeza 
   

Dificultad para respirar 
   

Dolor torácico 
   

Calofríos 
   

Diarrea 
   

Pérdida del gusto 
   

Pérdida de olfato 
   

Otro 
 

Ficha de trazabilidad Liceo Polivalente Sara Braun 
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Algoritmo de acción frente a confirmación de contagio COVID -19 

1. Avisar a contactos y suspenden las clases del curso completo por 14 días 

Responsable retiro alumno Nombre Teléfono 

Mama 
  

Papa 
  

Persona designada Nº 1 
  

Persona designada Nº 2 
  

 

Encargado de activar el protocolo: 

● Nombre del encargado 

 

 

 

 

⇩ 

 
⇩ 
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INSCRIPCIÓN ESTRATEGIA CUADRILLAS SANITARIAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
OBJETIVO 

Contribuir a la educación sanitaria de emergencia por COVID-19 a la comunidad educativa a través 
de la transferencia de competencias teóricas y prácticas, incorporando y validando su experiencia 
y fortaleciendo sus capacidades para minimizar los riesgos de contagios en los Establecimientos 
Educacionales (EE). 
 
Establecimiento Educacional: 

 
LICEO POLIVALENTE SARA BRAUN 

3. Ante una suspensión de clases, en virtud de la aplicación de los protocolos emitidos, el 
Colegio debe tomar medidas para asegurar la continuidad del proceso formativo de sus 
estudiantes. 

2. Si se confirman dos o más casos de contagio, de estudiantes, docentes, asistentes de la 
educación o miembros del equipo directivo, se suspenden las clases del Establecimiento 
Educacional completo, por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación 
con la autoridad sanitaria. 
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 ENCARGADA DE CUADRILLA SANITARIA                   YANHIRA    ACOSTA 

 INTEGRANTES CUADRILLA SANITARIA 

  

N° Nombre Cargo Teléfono  Email 

1  
CELESTE ÁLVAREZ 

DOCENTE 978792783 CELESTE.ALVAREZ@LICEOSARABRAUN.COM 

2  
JAVIER  
MUÑOZ 

DOCENTE 974939970 JMUNOZ@LICEOSARABRAUN.COM 

3  
FRESIA  
VERA 

DOCENTE 99598871 FRESIA.VERA@LICEOSARABRAUN.COM 

4  
PATRICIA DÍAZ 

ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

976917166 PATRICIA.DÍAZ@LICEOSARABRAUN.COM 

5  
PATRICIO GONZÁLEZ 

PSICÓLOGO 996213814 PATRICIO.GONZALEZ@LICEOSARABRAUN.COM 

6  
SUE HELEN RIVERA 

ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

74609576 SUE.RIVERA@LICEOSARABRAUN.COM 

 
 
 

NÉSTOR RÍOS CARDOZA 
DIRECTOR 

 
PUNTA ARENAS,  18 de marzo de 2021. 
 

 

 

 

 


