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1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 

 
 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez. 

DIRECTOR Alex Jara Mella 

RBD 191-0 

DIRECCIÓN Calle Arica 454 – Pozo Almonte 

DEPENDENCIA  Corporación Municipal de Desarrollo Social 

de Pozo Almonte 

EDUCACIÓN QUE 

IMPARTE 

 Enseñanza Media Humanista-Científica 

Jóvenes. 

 Enseñanza Media Técnico-Profesional 

Jóvenes. 

 Enseñanza Media Humanista-Científica 

de Jóvenes y Adultos. 

ESPECIALIDADES 

ENSEÑANZA MEDIA 

TÉCNICO-

PROFESIONAL 

JÓVENES 

 Administración en R.R.H.H. 

 Administración Logística 

 Construcciones Metálicas. 

 Mecánica Automotriz. 

 Atención de Párvulos. 

APOYO AL 

APRENDIZAJE  

 Programa de Integración Escolar 

 Equipo Biopsicosocial 

 Tutorías 

 Programa de Co-enseñanza 

JORNADA  Jornada Escolar Completa (JEC) 

 
  

2. INTRODUCCIÓN: 
 

En conformidad con la constitución y las leyes y la ley de inclusión 20845, 
el liceo ASGG De Pozo Almonte promueve y respeta la diversidad en todas sus 
formas; la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que han elegido 
nuestro proyecto educativo institucional.  Promovemos una formación laica, esto 
es, respetuosa de toda expresión religiosa, y la formación ciudadana de los 
estudiantes, a fin de fomentar su participación en la sociedad.  Queremos que 
este establecimiento educativo sea un lugar de encuentro entre nuestros 
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estudiantes, de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de 
género, de nacionalidad o de religión, eliminando toda forma de discriminación 
arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes 
en nuestra comunidad escolar. 

 

VISIÓN  

“Aspiramos a ser reconocidos como un liceo de prestigio por sus 

buenos resultados y su    formación basada en valores universales, 

por la calidad humana de sus educadores y estudiantes, por el 

respeto a la diversidad y a las diferencias individuales, por la fuerte 

identidad de la comunidad educativa con su liceo y por las relaciones 

interpersonales de sana convivencia escolar, así como   también por 

la conciencia ecológica y el cuidado al medio ambiente”. 

MISIÓN 

“Formar estudiantes con competencias, habilidades, valores y 

actitudes que les permitan desarrollarse como personas integrales, 

para que puedan   insertarse    exitosamente    a la vida laboral    

y/o continuar estudios que contribuyan a su desarrollo personal y 

profesional para así mejorar su calidad de vida, aportando al 

desarrollo de su país y comunidad como ciudadanos responsables   

y conscientes de sus derechos y deberes”. 

 

2. A   SELLOS EDUCATIVOS DEL LICEO ALCALDE SERGIO GONZÁLEZ 

GUTIÉRREZ 

Los Sellos Educativos son “los elementos que caracterizan, sintetizan y 
reflejan la propuesta formativa y educativa que el liceo quiere desarrollar; son los 
elementos que nos otorgan identidad y que nos hacen singular y diferentes. Los 
sellos educativos que caracterizan a nuestro liceo y le dan identidad son los 
siguientes: 
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 FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES BASADO EN EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS CON UN ENFOQUE INCLUSIVO. 

Considera un modelo de aprendizaje que promueve la formación integral 

de los estudiantes, atendiendo las diferencias individuales, basado en el 

desarrollo de habilidades, competencias y actitudes, con un carácter 

inclusivo que acoge y apoya a todos los estudiantes, en un marco de 

respeto y diversidad. 

 

 CULTURA INSTITUCIONAL DE ALTAS EXPECTATIVAS, 

PROMOVIENDO LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL BUEN 

TRATO. 

 

Enfatiza prácticas basadas en altas expectativas de superación personal y 

en los logros que se puedan alcanzar estimulando prácticas institucionales 

que valoran y promueven el buen trato y la sana convivencia, en toda la 

comunidad. 

 

 VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD Y EL ENTORNO 

 Promueve una educación que convoca a la comunidad y el entorno 

para ampliar la función educativa de todos los potenciales actores del 

territorio, estimulando la participación activa de los diferentes miembros 

de la comunidad Pozoalmontina y de la región, promoviendo la alianza 

Liceo- Entorno o, en un sentido más amplio, la vinculación con el medio, 

como una forma práctica de desarrollar las competencias que los 

estudiantes requieren, para su formación integral y desarrollo.  

 

 
 

 
2. B ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
El presente Reglamento Interno, involucra a los siguientes miembros 
de la comunidad educativa: 
 

 Alumnos de educación Media Diurna. 

 Alumnos de educación Media de jóvenes y adultos. 

 Docentes de educación Media (jornada completa y horas). 

 Docentes contratos honorarios. 

 Docentes contrato reemplazo. 

 Entrenadores, instructores de talleres extra escolares. 

 Docentes directivos.  
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 Padres y /o apoderados. 

 Asistentes de la educación profesionales. 

 Asistentes de la educación no profesionales. 
 

Para los estudiantes de educación de jóvenes y adultos menores de 
edad, se aplicará en todos los artículos que le competen; para los 
adultos, rige la normativa legal vigente. 

 
2. B. Marco Legal e Institucional en el cual se basan los principios 

éticos y orientadores: 
 
El presente Reglamento Interno, se encuadra dentro de un marco jurídico 
legal vigente, como base de la política de Convivencia Escolar, que 
incluye:  
 

 La Constitución Política de la República de Chile 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Convención sobre los Derechos del Niño 

 Ley de Culto Nº 19.638 

 Ley Sobre los Tribunales de Familia Nº 19.968 

 Ley General de Educación 20.370 

 Ley de inclusión escolar 20.845 

 Ley de Drogas 20.000 

 Ley Sobre Responsabilidad Penal Adolescente 20.084 

 Ley Sobre Violencia Escolar 20.536 

 Decreto:  524/1990 Creación de Centro de Alumnos 

 Decreto: 732/1997 Creación de Centro General de Padres y Apoderados 

 Ley de Embarazo Adolescente 

 Ley de Delitos Sexuales 

 Ley 16.744 Art. 6: Seguro Escolar 

 Ley Nº 20609 Ley de no discriminación 

 Ley 20.911 Formación Ciudadana 

 Ley Nº 19223 Ley tipifica figuras penales relativas a la informática. 

 Código procesal Penal, Artículo 175: De la Denuncia obligatoria. 

 Ord. N° 0476, 26/11/2013, SUPEREDUC. 

 Proyecto Educativo de los Colegios CORMUDESPA. 
2. C. OBJETIVOS:  
 

Este Reglamento interno tiene por finalidad   promover y desarrollar en 
todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que 
construyan una sana convivencia escolar, basada en una educación para la paz 
y la sana convivencia, con especial énfasis en una formación que favorezca la 
prevención de toda clase de violencia o agresión. 
  
 Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de maltrato 
escolar, los que deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes 
en conflicto e implementar acciones reparatorias para los afectados, si fuese 
necesario. 
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 Se desarrollará la capacidad empática para actuar comprensivamente Se 
trabajará en una educación para la cooperación que es lo contrapuesto al espíritu 
violento y se educará para afrontar los conflictos, para solucionar los problemas 
por la vía pacífica y  por la comunicación de acuerdo a nuestro Proyecto 
Educativo Institucional. 
 

3. DISPOSICIÓNES GENERALES: 
 

1.- El presente Reglamento Interno constituye un “marco orientador” para 
las acciones que el Establecimiento realice, a favor del objetivo principal de 
aprender a vivir juntos, por tal motivo, este documento cumple una función 
orientadora y articuladora del conjunto de acciones que los actores educativos 
emprenden y emprenderán en la formación de valores de convivencia: respeto 
por la diversidad; participación activa en la comunidad; colaboración; autonomía 
y solidaridad, etc.  
 

2.- Tiene un carácter estratégico, pues por una parte ofrece un marco de 
referencia que otorga sentido y coherencia a dichas acciones y, por otra, busca 
promover y estimular las acciones específicas que vayan teniendo lugar en los 
distintos sectores; promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma 
de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. 
 

3.- Los integrantes de la comunidad educativa: Estudiantes, Padres, 
Apoderados, Equipo de Gestión, Asistentes de la Educación y Docentes, 
deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus 
actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia. Todos los 
miembros de la comunidad educativa, deben respetar y cumplir con la normativa 
interna del Establecimiento.  
  

4.- Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a 
desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para 
construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus 
integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus 
demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están 
obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o 
maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el 
esclarecimiento de los hechos denunciados. 
Se debe entender que la disciplina no es un fin en sí, sino que un medio al 
servicio de la acción educativa que busca formar en el estudiante valores como 
el respeto por su persona y por los demás, la tolerancia, la solidaridad, la 
honestidad, la verdad, etc. 
 

5.- Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán informar las 
situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecte 
a un miembro de la comunidad de las cuales tome conocimiento, todo ello 
conforme a las normas de este reglamento. 
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4. CONCEPTOS GENERALES 
 

Para todos los efectos de este Reglamento Interno se entenderá por:  
 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: Espacio público de privilegio para el 
desarrollo pleno de los futuros ciudadanos del país, por medio de la convivencia 
cotidiana de los principios y valores democráticos, generando espacios 
participativos de bienestar común con y entre los miembros de la comunidad 
local.  
 
REGLAMENTO INTERNO: Conjunto sistemático de normas que tiene por 
finalidad señalar los derechos y deberes de los estudiantes, establecer las 
estructuras necesarias para su eficaz participación y disponer reglas que 
posibiliten mejorar la convivencia diaria de los estudiantes entre sí, con sus 
profesores y los demás miembros de la comunidad escolar, orientado a obtener 
el máximo desarrollo individual, social intelectual y espiritual. 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA: Agrupación de personas que inspiradas en un 
propósito común integran una institución educativa, propendiendo a asegurar su 
pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El 
cual se encuentra integrado por el propósito compartido de la comunidad ya sea 
por los estudiantes, padres, madres y apoderados, docentes, asistentes de la 
educación, y sostenedor. 
 
CONVIVENCIA ESCOLAR: Integración entre los diferentes miembros de un 
Establecimiento Educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo 
ético, socio afectivo e intelectual de los estudiantes.  
 
BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR: Coexistencia armónica de los miembros de 
la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 
propicia el desarrollo integral de los estudiantes.  
 
VIOLENCIA ESCOLAR: 
 
1. ACOSO ESCOLAR ( BULLYING ): Cualquier acción u omisión constitutiva 

de agresión  u hostigamiento reiterado ,realizada fuera o dentro del 
establecimiento 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. 
  

2. MALTRATO ESCOLAR: Sin perjuicio de lo definido en Conceptos 
Generales del presente Reglamento Interno, se consideran actos de maltrato 
escolar entre otras las siguientes: 
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A) Proferir insultos, agresiones verbales o no verbales, hacer gestos groseros o 
amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad 
educativa;  

B) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o 
de cualquier otro miembro de la comunidad educativa;  

C) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 
condición social, situación económica, religión, pensamiento político o 
filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 
discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia;  

D) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro 
integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, facebook, 
WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que 
almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio 
tecnológico, virtual o electrónico;  

E) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 
maltrato escolar; 

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

G) Injuriar, denostar agredir a otros miembros de la comunidad educativa a través 
de las redes sociales utilizando frases ofensivas, insultantes, etc. que 
transgredan el concepto de buena convivencia. 

 
 
 

LAS SITUACIONES NO CONTEMPLADAS EN CUALQUIERA DE LOS 
CAPÍTULOS Y TÍTULOS DEL PRESENTE 

REGLAMENTO INTERNO, QUEDARÁN A CRITERIO DE LA AUTORIDAD 
MÁXIMA DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 
 

TITULO I 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
De acuerdo a la ley de inclusión 20845 en su artículo 1 letra c dice “"Asimismo, 
el sistema educativo deberá promover el principio de la responsabilidad de los 
estudiantes, especialmente en relación con el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este 
principio se hará extensivo a los padres y apoderados, en relación con la 
educación de sus hijos o pupilos.". Este Reglamento Interno norma los derechos 
de los estudiantes y otros integrantes de la comunidad escolar, así como también 
norma los deberes, aspectos fundamentales para asegurar y promover una 
sana convivencia escolar. 
  
 
ARTÍCULO 1°. SUJETOS DEL REGLAMENTO INTERNO: Se encontrarán 
afectos al presente reglamento, todos los integrantes de la comunidad educativa.  
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ARTICULO 2°. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: Los educandos en el 
ejercicio de su rol, sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Interno del 
Establecimiento, se les consideran como derechos inalienables los siguientes: 
 

A) El respeto a su dignidad personal, que implica la protección a su integridad 
Biopsicosocial (Biológica, psíquica y social).  

B) Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

C) Desarrollar libremente sus dones, talentos y aptitudes para el logro del 
crecimiento integral de la persona. 

D) Participar en igualdad de condiciones, frente a sus compañeros, en la 
opción de acceder a todos los servicios educativos ofrecidos por esta 
unidad educativa. 

E) Ser escuchado y recibir respuesta, individualmente o en grupo, en cada 
una de las instancias de interacción con profesores; otros miembros del 
personal de la Unidad Educativa; Autoridades de Educación Comunal, etc.  

F) Derecho de Matrícula y de la continuidad de sus estudios para las 
estudiantes embarazadas. 

G) Manifestar respetuosamente sus intereses, inquietudes, problemas, 
necesidades y aspiraciones a través de las instancias regulares de 
expresión dentro del organigrama institucional del establecimiento. 

H) Ser reconocido/a, valorado y estimulado por las conductas positivas 
logradas en su desempeño escolar. 

I) Fomentar y disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para 
realizar sus trabajos escolares, donde prevalezca el respeto mutuo entre 
todos los miembros de la comunidad escolar.  

J) Participar en programas de sana recreación tanto con sus compañeros 
como con los miembros de la comunidad escolar. 

K) Participar en el proceso educativo y de cualquier actividad institucional en 
condiciones de seguridad e higiene. 

L) Ser considerado como un ser perfectible y con voluntad de cambio y recibir 
apoyo en sus esfuerzos evidentes para rectificar sus errores. 

M) Participar del proceso de enseñanza – aprendizaje, aun teniendo 
problemas de aprendizaje o discapacidades, en conformidad al decreto 
170. 

N) Derecho al debido proceso de evaluación de sus faltas, como asimismo el 
derecho de Apelación o el de expresar ante la Dirección del 
establecimiento, en compañía de su apoderado, su opinión y/o descargo 
personal, en la forma señalada por este reglamento, ante situaciones de 
conducta personal indebida que le afecte y cuyo caso se encuentre en 
estudio disciplinario.   

O) El derecho a la libre expresión, en un marco de respeto y consideración de 
acuerdo a nuestra normativa institucional. 

P) Participar voluntariamente, en las actividades extraescolares 
desarrolladas en el Establecimiento, fuera de su horario normal de clases. 

Q) Utilizar todos los recursos de infraestructura de que dispone el Colegio, 
tales como biblioteca, sala de informática, laboratorios, salones de música, 
artes, etc., para contribuir a su formación, respetando los protocolos de 
uso. 
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R)  Elegir mediante el voto a los directivos de su curso y del centro de 
estudiantes. 

 
 
 
ARTÍCULO 3°. DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: Para los efectos 
de este Reglamento Interno, el estudiante posee las siguientes obligaciones: 
 

A) Respetar la integridad moral, física y emocional de todos y cada uno de 
los miembros que conforman la institución. tanto dentro como fuera del 
Establecimiento. 

B) Respetar a las autoridades, profesores, asistentes de la educación, 
grupos de pares, tanto dentro como fuera del Establecimiento. 

C) Mantener un trato cortés y un lenguaje respetuoso en su comunicación 
con los miembros de la comunidad educativa. 

D) Mantener una actitud de respeto en ocasiones de culto, actos cívicos, 
clases y en todo momento de interacción social. 

E) Demostrar honestidad en relación con la propiedad ajena y en sus 
deberes y evaluaciones escolares. 

F) Representar dignamente la imagen Corporativa de esta Unidad 
Educativa, tanto dentro, como fuera de ella. 

G)  Asumir las consecuencias y aceptar las decisiones que el liceo determine 
frente a una falta en la que haya incurrido, ya sea de tipo académico, 
disciplinario o de conducta en actividades internas y/o externas del 
Establecimiento. 

H) Conservar su calidad de estudiante en cualquier lugar que se encuentre, 
manteniendo un comportamiento adecuado, apropiado, decoroso y 
correcto, mientras esté representando al liceo, tanto dentro o fuera del 
establecimiento. 

I)   Conocer, respetar y acatar las normas vigentes de este Reglamento 
Interno.  

J)   Cumplir con sus obligaciones escolares, asistir a clases y respetar los 
horarios de ingreso y salida del establecimiento. 

K) Cumplir con los compromisos adquiridos ya sea en forma verbal o firmada 
por escrito. 

L) Asistir correctamente uniformado de acuerdo a la normativa vigente. 
M) Utilizar responsable y respetuosamente las redes sociales y otros medios. 
 
 
 

ARTÍCULO 4°. DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS: En virtud de 
haber elegido a este Establecimiento Educacional, para la educación de su 
pupilo/a, los padres y apoderados se hacen miembros de la comunidad escolar, 
adquiriendo los siguientes derechos, que le otorga el presente Reglamento 
Interno: 
 

A) Recibir un trato adecuado, respetuoso y cordial de parte de todo el 
personal de la institución. 
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B) Que su pupilo/a reciba una educación y formación sustentada en los 
valores éticos y morales insertos en nuestro Proyecto Educativo 
Institucional. 

C) Conocer el Reglamento Interno del establecimiento. 
D) Nombrar un apoderado suplente, con todos los derechos y deberes del 

titular según normativa vigente. 
E) Informarse del proceso de formación de sus hijos en el establecimiento, 

de manera continua o cuando la situación lo amerite, respecto a 
Rendimiento Académico, Asistencia, Disciplina, etc. 

F) Ser atendido por el Profesor de Asignatura, Profesor Jefe, Miembros del 
Equipo de Gestión o Inspector General y finalmente Director, cuando lo 
haya agendado, mediante solicitud previa o en horario de atención de 
Apoderados. 

G) Asistir a las reuniones del Centro General de Padres y Apoderados. 
H) Elegir y ser elegido como miembro directivo en los Subcentros de Padres 

y apoderados. 
I) Presentar sus inquietudes y/o reclamos ante las instancias pertinentes. 

En tal situación debe hacerse con el debido respeto, acatando 
estrictamente los conductos regulares en conformidad a la estructura 
administrativa y organizacional del Establecimiento. 

 
ARTICULO 5°. DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS: En virtud de 
haber elegido a este Establecimiento Educacional, para la educación de su 
pupilo/a, los padres y apoderados se hacen miembro de la comunidad escolar, y 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

A)  Conocer, compartir los propósitos y la orientación básica de nuestro 
Proyecto Educativo Institucional. 

B)  Conocer, respetar y acatar la normativa del presente Reglamento 
Interno 

C)  Respetar el conducto regular; profesor de asignatura o profesor de 
jefe. Miembros del Equipo de Gestión, Inspector General, Director. 

D) Responsabilizarse e involucrase en el proceso educativo de sus 
pupilos/as. Su acción educativa es clave para el tipo de educación que 
nos hemos propuesto. 

E) Matricular personalmente a su pupilo en las fechas establecidas por la 
Dirección del Establecimiento. En caso contrario a través de un poder 
simple de un adulto responsable, que cuente con toda la información 
requerida, para dicho efecto. 

F)  Comunicar oportunamente a través de un medio formal (vía telefónica, 
comunicación, correo electrónico, o presencial), a los siguientes 
funcionarios: secretaria del inspector general, Inspector General o 
Profesor Jefe un cambio de domicilio y/o teléfono. 

G)  Justificar personalmente en Inspectoría General toda inasistencia a 
clases de su pupilo, como así mismo, su propia inasistencia a reuniones 
del Centro General y Sub-centro de Padres y Apoderados o a cualquier 
citación que se le formule. 

H) Presentar Certificados o Comprobante de atención médica para 
justificar las inasistencias de su pupilo/a por enfermedad según la 
normativa de este reglamento. 
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I) Retirar, de manera presencial, según los protocolos establecidos a su 
pupilo del Establecimiento, cuando sea estrictamente necesario. 

J) Representar oficialmente al hijo/hija; o pupilo/pupila, en calidad de 
apoderado/apoderada. 

K) Comprender y asumir la calidad de apoderado como misión personal y 
familiar frente al aprendizaje escolar y formativo de su pupilo/pupila. 

L) Tomar conocimiento y respetar estrictamente los horarios de atención 
de apoderados dados a conocer oportunamente por las diferentes 
instancias directivas y docentes. 

M) Conocer y aceptar los criterios metodológicos y procedimientos 
evaluativos aplicados por el Establecimiento en el proceso Enseñanza-
Aprendizaje. 

N) Asistir a reuniones para apoyar planes, programas y compromisos 
didácticos de refuerzo. 

O) Aceptar apoyo remedial, para su pupilo, ante la eventualidad que este 
lo requiera en aspectos de aprendizaje o de conducta general. 

P) Respetar, asumir y cumplir, las decisiones tomadas por el 
Establecimiento en materia de convivencia escolar. 

Q)  Velar por la integridad institucional del establecimiento, como así 
mismo por la proyección de su imagen. 

R) Apoyar a la institución en acciones formativas o disciplinarias, en 
beneficio de sus pupilos/as. 

S) Responsabilizarse por la higiene y presentación personal de su 
pupilos/as. 

T)  Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

U)  Integrarse y colaborar en acciones programadas por la Institución y el 
Centro General de Padres y Apoderados. 

V) Mantenerse informado permanentemente sobre el rendimiento escolar 
y el comportamiento general de su pupilo/pupila.  

W)  Manifestar tolerancia, comprensión y dominio propio en sus relaciones 
interpersonales. 

X) Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares de sus hijos 
dentro y fuera del colegio. 

Y)  Plantear sus inquietudes y sugerencias ante las personas e instancia 
que corresponde sin saltar el conducto regular. 

Z)  Mantener informado a quien corresponda sobre las situaciones 
importantes que puedan incidir en la educación y /o formación de sus 
pupilos/as. 

AA) Velar que su pupilo/a utilice de forma responsable y respetuosa las 
Redes Sociales y otros medios. 

BB) Velar por la salud física, psicológica y emocional de su pupilo/a 
 

ARTÍCULO 6°. DERECHOS DE LOS PROFESIONALES DE LA 
EDUCACIÓN (DOCENTES): como parte de la comunidad escolar tienen los 
siguientes derechos: 

 
A) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B)  Que se respete su diversidad, integridad física, psicológica y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 
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psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 
educativa. 

C) Ser atendido con respeto y atención al presentar sus quejas e inquietudes 
ante las autoridades del establecimiento, siguiendo el conducto regular. 

D) Trabajar en instalaciones adecuadas, con el equipamiento necesario, para 
el ejercicio docente y utilizar responsablemente los recursos y espacios 
que ofrece la Unidad educativa. 

E) Recibir información oportuna sobre todas las normas administrativas, 
pedagógicas, de seguridad que los rigen; y contar con un horario de 
atención al docente, para temas personales y/o profesionales. 

F) De contar con dependencias de uso general y privados para la atención 
de estudiantes y apoderados. 

G) Ser respetado/a por su formación e idoneidad profesional en el ejercicio 
de su profesión docente. 

H) Ser evaluado por los miembros de la comunidad escolar a través de 
procesos informados, organizados y planificados en conformidad a las 
pautas institucionales.  

I) Ejercer el Derecho de Apelación ante los procesos internos de evaluación 
y/o decisiones de carácter administrativo, en general y en especial ejercer 
las acciones que estime conveniente, ante una sanción administrativa 
como consecuencia de una infracción de este cuerpo normativo. 

J) Ser representado ante los organismos internos de la Unidad educativa, 
del Consejo Escolar, Comité de seguridad Escolar, Comité de convivencia 
Escolar, etc. 

K) Ser informado como Profesor Jefe de situaciones relacionadas con 
estudiantes de su curso. 

L) Contar con espacios y tiempo de autocuidado profesional y personal, 
otorgados por el empleador y dirección del liceo. 

M) Recibir la información pertinente, a     través medios oficiales como 
Memorándum, documentos escritos, e-mail institucional o personal, y 
WhatsApp (para agilizar la información, para tal efecto se creará un grupo 
sólo informativo, el que será administrado por el EGE), que les permita 
realizar mejor sus labores. 
 

ARTICULO 7°. DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
(DOCENTES): 

 
A) Practicar los valores institucionales y proceder con ética profesional. 
B) Ejercer su función con estricto respeto a las disposiciones legales. 
C) Conocer y cumplir las normativas Internas. 
D) Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e 

instrucciones del empleador, en conformidad al Contrato de Trabajo 
firmado. 

E) Cultivar la buena relación con los estudiantes, evitando la familiaridad y 
la demasiada condescendencia. 

F) Inspirar pensamientos y acciones ennoblecedoras, ser motivador, 
mantener y promover un estilo de vida saludable. 

G) Respetar individualidades e incentivar, el respeto por sus pares, apoyar a 
quienes lo requieran. 
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H) Asumir con plena responsabilidad cada uno de sus actos en el ejercicio 
de sus funciones. 

I) Atender durante la semana, durante los horarios establecidos, a los 
padres y apoderados que lo soliciten o llamarlos para dialogar en cuanto 
al comportamiento o rendimiento de los estudiantes. 

J) Corregir los comportamientos inadecuados de los estudiantes, tomando 
acciones pertinentes en el momento y lugar apropiado siguiendo los 
protocolos establecidos. 

K) Tratar las faltas de los estudiantes de modo objetivo sin mostrarse 
ofendido personalmente evitando demostraciones de resentimiento o 
venganza con el estudiante. 

L) Escuchar, analizar y orientar a los estudiantes que lo soliciten o 
demuestren actitudes de: aislamiento, angustia, desmotivación, carencia, 
derivando al Departamento Biopsicosocial, Encargado de Convivencia 
escolar y las personas o Instituciones que pueden ayudar. 

M) Cooperar permanentemente en la mantención del orden, limpieza y buen 
comportamiento de los estudiantes, teniendo presente que es su 
obligación compartir con el cuerpo directivo del Establecimiento, las 
responsabilidades referentes a disciplina escolar, esto especialmente en 
el desarrollo de la clase pues el desorden impide el aprendizaje. 

N) Enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel   
educativo establecidos en las bases curriculares y planes y programas de 
estudios oficiales del MINEDUC. 

O) Participar activamente en instancias de perfeccionamiento y capacitación, 
propuestas por las distintas organizaciones pedagógicas, tanto internas 
como externas, desarrollándose profesionalmente a través del 
perfeccionamiento continúo. 

ARTÍCULO 8°. DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: como 
parte de la comunidad escolar adquieren los siguientes derechos: 
 

A) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B) Desarrollar sus labores en un espacio y materiales adecuados. 
C) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes. 
D) Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. 
E) Recibir formación o capacitación que le permitan realizar de mejor forma 

su trabajo. 
F) Proponer iniciativas que vayan en pro del logro de los objetivos 

institucionales. 
G) Recibir la información pertinente, a     través medios oficiales como 

Memorándum, documentos escritos, e-mail institucional o personal, y 
WhatsApp (para agilizar la información, para tal efecto se creará un grupo 
sólo informativo, el que será administrado por el EGE), que les permita 
realizar mejor sus labores. 

 
ARTÍCULO 9°. DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: como 
parte de la comunidad escolar adquieren los siguientes deberes: 
 

A) Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
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B) Conocer el Reglamento interno del establecimiento. 
C) Conocer el PEI del establecimiento y actuar de acuerdo a sus principios y 

valores. 
D) Respetar las normas del Establecimiento. 
E) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad 

educativa. 
F) Asistir a jornadas de reflexión, capacitación y actualización relacionadas 

con la función que desempeñan. 
G) Cumplir y hacer cumplir los protocolos de actuación. 
H) Asistir a actividades extra programáticas organizadas por la institución o 

la CORMUDESPA. 
 

ARTÍCULO 10°.  DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
GESTIÓN: Tienen derecho a: 
 

A) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes. 
C) Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. 
D) Recibir formación o capacitación que le permitan realizar de mejor forma 

su trabajo. 
E) Proponer iniciativas que vayan en pro del logro de los objetivos 

institucionales. 
F) Recibir la información pertinente y oportuna, que les permita realizar 

mejor sus labores. 
  

ARTÍCULO 11°.  DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE GESTIÓN 
 

A) Liderar el proceso de enseñanza y aprendizaje del Establecimiento. 
B) Proponer y desarrollar iniciativas para elevar la calidad de los 

aprendizajes. 
C) Desarrollarse profesionalmente a través de perfeccionamiento continuo. 
D) Promover en los docentes el desarrollo profesional. 
E) Cumplir y respetar todas las normas del Establecimiento. 
F) Realizar supervisión pedagógica en el aula en los casos pertinentes. 
G) Practicar los valores institucionales y proceder con ética profesional. 
H) Ejercer su función con estricto respeto a las disposiciones legales. 
I) Asumir con plena responsabilidad cada uno de sus actos en el ejercicio 

de sus funciones. 
J) Corregir los comportamientos inadecuados de los estudiantes, tomando 

acciones pertinentes en el momento y lugar apropiados, siguiendo los 
protocolos establecidos. 

K) Liderar en la gestión de recursos financieros, materiales y humanos 
oportunamente, para el funcionamiento efectivo y eficiente del 
Establecimiento Educacional. 

L) Gestionar diversidad de proyectos para asegurar la calidad de la 
educación, a los estudiantes del Establecimiento. 

M) Informar a la comunidad educativa, oportunamente de las decisiones y 
actividades que se desarrollan en el establecimiento. 
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*Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud 
de las funciones y responsabilidades y del perfil de competencias conductuales 
y funcionales y del plan de acción respectivo. 
 

 
 

TITULO II 
PROCEDIMIENTO DE INICIATIVAS 

 
ARTICULO 1º. DECLARACIÓN: Todos los miembros de la comunidad escolar 
organizada, tienen la prerrogativa de proponer y/o sugerir alternativas de 
mejoramiento de las conductas y/o acciones que perjudiquen o deterioren, el 
normal avance y desarrollo del establecimiento escolar. 
 
 
 
ARTICULO 2º.  CONDUCTO REGULAR El presente derecho se pone en 
ejercicio, por medio de los siguientes estamentos: 
Los estudiantes, ejercerán este derecho por medio de su Consejo de Curso y 
Centro General de Estudiantes, los cuales propondrán al Consejo Escolar sus 
sugerencias. 
Los padres y apoderados, ejercerán este derecho por medio de los subcentros 
y Centro General de Padres y Apoderados, los cuales propondrán al Consejo 
Escolar sus sugerencias. 
Los profesores y asistentes de la educación ejercerán este derecho, a través 
del Consejo Escolar, Consejo de Profesores, o jefatura directa. 
 

 
 

TITULO III 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

 
 
ARTÍCULO 1°.  ÁMBITO DE APLICACIÓN: Las responsabilidades que se 
pretendan determinar, por faltas e infracciones al presente reglamento, 
cometidos por algún miembro de la comunidad educativa, solo podrán realizarse, 
por las personas que determine la normativa legal vigente dependiendo también 
de las disposiciones del presente Reglamento Interno.  
 
 
 ARTICULO 2°.  CONFIDENCIALIDAD DE LAS ACTUACIONES: Las 
diligencias destinadas a determinar la responsabilidad de algún miembro de la 
comunidad escolar, serán confidenciales, para los terceros ajenos a la 
investigación, durante dure la investigación y hasta la aplicación de la misma, 
esto con la finalidad de resguardar la integridad, derechos y presunción de 
inocencia.  
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TÍTULO IV 
 

NORMAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 
 

ARTÍCULO 1°. PROCESO DE ADMISIÓN. El proceso de admisión de los y las 
estudiantes, se realizará conforme a los principios de transparencia, educación 
inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación arbitraria. Dicho 
proceso comprende una etapa de postulación, admisión y matricula. Según el 
Artículo 12 de la ley de inclusión, el establecimiento no considerará el 
rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en este 
proceso no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de 
la familia del postulante, tales como nivel de escolaridad, estado civil y situación 
patrimonial de los padres, madres o apoderados. El proceso de admisión de los 
estudiantes garantizará la transparencia, equidad e igualdad de oportunidades.  
 
Los estudiantes postulantes deben hacerlo en los términos que establece el 
documento de admisión respectivo. En este documento el apoderado deberá 
aceptar y adherir bajo firma a los lineamientos y/o objetivos de nuestro Proyecto 
Educativo Institucional. 
 
POSTULACION 2020: Los apoderados de los estudiantes que postulen al 
proceso de admisión para el periodo 2020, deberán realizar esta, vía online en 
la plataforma del MINEDUC en las fechas establecidas por este organismo 
 
MATRÍCULA: Los estudiantes que soliciten matrícula deben reunir los siguientes 
requisitos, para poder ser matriculados. El establecimiento puede no proceder 
con la matrícula si no se presentan los documentos solicitados. 
 
a) Estudiantes Nuevos:  

 
1. Los estudiantes deben matricularse en las fechas y horarios informados 

por el Establecimiento.  
2. Presentar Certificado de Estudio que acredite última promoción de curso. 
3. Certificado de Nacimiento. 
4. La edad de ingreso para la educación media, esto es, Primer año Medio: 

Edad máxima de 16 años, la cual se entenderá cumplida durante el año 
calendario correspondiente. 

5. En educación de adultos en primer nivel debe tener cumplido los 17 años 
al 30 de junio del año lectivo y en segundo nivel 18 años al 30 de junio 
del año lectivo para ser matriculado. En caso de ser menor de 17, se 
debe contar con certificado psicosocial y/o socio-económico emanado 
por la Dirección de Desarrollo Comunal, u otra institución afín que avale 
su inclusión en educación de adultos, solicitando la respectiva 
autorización al Director del Establecimiento. 
  

NOTA: Los estudiantes con NEE, que ingresen por primera vez al 
establecimiento, deben presentar su documentación PIE de 
8°basico con el fin de planificar los apoyos pertinentes. 
  Esta exigencia no es impedimento para efectos de matrícula.  
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b) Estudiantes Antiguos: 
 

1. Los estudiantes deben matricularse en las fechas y horarios informados 
por el Establecimiento.  

2. Si algún estudiante termina su año escolar con Matrícula Condicional o 
con problemas graves de conducta deberá el apoderado junto a su pupilo, 
firmar un documento de compromiso de cambio de conducta y 
consentimiento de aplicación de un acompañamiento y apoyo, a fin a la 
situación del estudiante, al inicio del año lectivo. 

 
c)  Negación de matrícula. El establecimiento puede no proceder con la 
matrícula de un estudiante en los siguientes casos: 
 

1. Si el estudiante viene de otro colegio, y no presenta la 
documentación solicitada, que es certificado de   estudios del último 
año aprobado y el certificado de nacimiento.   

 

2. El establecimiento revisará y/o atenderá situaciones especiales 
(que involucre situaciones que afecten la integridad propia del 
estudiante, como la de terceros), cuando sean debidamente 
respaldadas, así como también situaciones que no aparezcan en 
este artículo.  

 

d) Cancelación de matrícula, antes de aplicar una medida de cancelación de 
matrícula se deben considerar acciones preventivas que permitan que el 
estudiante reconozca y repare la situación en conflicto. Cuando la situación 
del estudiante, ha sido tratada y analizada en el Consejo Escolar, que haya 
sido intervenido por estamento Biopsicosocial o redes de apoyo pertinentes 
y haber recibido carta por parte del establecimiento, se procederá a la 
cancelación de matrícula. 
 

ARTÍCULO 2º. GRATUIDAD: Los estudiantes quedan exentos de todo pago al 
momento de la matrícula y durante el año lectivo. 
 
ARTÍCULO 3º. GARANTÍA: El presente Reglamento Interno reconoce el 
derecho de los estudiantes, a permanecer en el Establecimiento durante el año 
escolar, independiente de la situación socio-económica y/o de rendimiento 
escolar. 
 
ARTICULO 4º.  HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO: 
Se publicará en lugares visibles, los horarios de clases, recreos, atenciones de 
apoderados y otros antecedentes que hagan más acertada la información sobre 
el funcionamiento de Establecimiento.  
 
 
EL HORARIO NORMAL DE CLASES, PARA EL AÑO 2020, SERÁ: 
 

A. JORNADA DIURNA: OPCIÓN A 
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HORAS BLOQUES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:00 – 08:45 1° hora      

08:45 – 09:30 2° hora      

09:30 – 09:45 Recreo 15 min      

09:45 – 10:30 3° hora      

10:30 – 11:15 4° hora      

11:15 – 11:25 Recreo 10 min      

11:25 – 12:10 5° hora      

12:10 – 12:55 6° hora      

12:55 – 13:05 Recreo 10 min      

13:05 – 13:50 7° hora      

13:50 – 14:35 8° hora      

15:30 – 15:40 Recreo 45 min      

15:20 – 16:05 9° hora   
Se extenderá los días de recuperación. 16:05 – 16:50 10° hora  

 
 
 
 

HORARIO JORNADA DIURNA: OPCIÓN B 
 

HORAS BLOQUES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:00 – 08:45 1° hora      

08:45 – 09:30 2° hora      

09:30 – 09:45 recreo      

09:45 – 10:30 3° hora      

10:30 – 11:15 4° hora      

11:15 – 11:30 recreo      

11:30 – 12:15 5° hora      

12:15 – 13:00 6° hora      

13:00 – 14:00 colación      

14:00 – 14:45 7° hora      

14:45 – 15:30 8° hora      

15:30 – 15:40 recreo      

15:40 – 16:25 9° hora   
Se extenderá los días de recuperación. 16:25 – 17:10 10° hora  

 
 
             - Los estudiantes almuerzan en el Establecimiento, según raciones 

entregadas por JUNAEB, a los estudiantes beneficiados; y en el internado, los 
que pertenecen a él; y se disponen de espacios, para aquellos que traen 
colación, por sus propios medios. 
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        B. JORNADA NOCTURNA: 
 
    

HORAS BLOQUES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

19:15 – 20:00 1° hora      

20:00 – 20:45 2° hora      

20:45 – 20:50 recreo      

20:50 – 21:35 3° hora      

21:35 – 22:20 4° hora      

22:20 – 22:25 recreo      

22:25 – 23:10 5° hora      

23:10 – 23:55 6° hora      

 
 
ARTICULO 6º.  DE LOS ATRASOS:  
 

1. Los estudiantes que lleguen atrasados entre 8:00 y 8:01, se registrará su 
atraso.   

2. Aquellos que lleguen entre 8:01 y 8:45 Horas. ingresarán a clases a las 
8:45 Horas con pase.  

3. No obstante, esto, todo atraso se considera una falta por lo cual se 
aplicarán medidas disciplinarias establecidas según los protocolos de 
atrasos.   

4. Está estrictamente prohibido devolver a un estudiante o negarle el ingreso 
al establecimiento. Sin embargo, cada situación especial se atenderá en 
su mérito.  
 
 

ARTICULO 7º.  PROTOCOLO DE ATRASOS DE LOS ESTUDIANTES AL 
ESTABLECIMIENTO 

 

a. De las 08:00 hasta las 08:01, Se registra su atraso. 

b. De las 08:01 hasta las 08:45, Se registra su atraso y se le entrega un 

pase para ingresar a las 08:45 horas, al toque de timbre (cambio de 

hora). 

c. De las 08:46 a 09:30, Se registra su atraso, y deben esperar a las 09:45 

horas para ingresar a clases a estos jóvenes se le citará al apoderado 

para justifique el motivo de esta conducta. 

d. Los apoderados de los estudiantes que viajan de otras comunas, 

deberán justificar y documentar estos hechos. Inspectoría General, de 

acuerdo a los méritos de las circunstancias, extenderá una autorización 

especial de ingreso en caso de atraso.  (a través de un pase especial) 

 

EL INGRESO PARCIALIZADO DE LOS ESTUDIANTES ATRASADOS SE 

REALIZA PARA EVITAR UNA INTERRUPCION CONSTANTE EN EL 

DESARROLLO DE LAS CLASES. 
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ARTICULO 8°. El profesor permitirá el ingreso de estudiantes atrasados después 
de un recreo o cambio de hora, siempre y cuando cuenten con un pase de 
Inspectoría. 
Los estudiantes que lleguen atrasados a clases después de un recreo o colación, 
están sujetos a las medidas disciplinarias establecidas en el “Protocolo de pases 
por atrasos después de un recreo o colación” que este adjunto al presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO  9°.  Ningún estudiante puede hacer abandono de la sala de clases 
durante un cambio de hora y mucho menos durante el desarrollo de ésta, a no 
ser que esté autorizado.                          
  
 

 Hasta 08:00, 
ingreso inmediato. 

 08:01 a 08:45, 
ingreso a las 

08:45. 
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ARTÍCULO  10°.  RETIRO Y SALIDA DE ESTUDIANTES: 
 
                
1.- El retiro de clases de un estudiante se debe realizar en Inspectoría General y 
solamente por el apoderado titular o suplente. 
 
2.- Inspectoría General verifica de con carné de identidad de la persona que 
viene a retirar al estudiante sea el apoderado titular o suplente de acuerdo a los 
registros. 
 
3.- Antes de realizar el retiro del estudiante verificar que éste no esté siendo 
evaluado en ese momento, de lo contrario se le solicitara al apoderado que 
espere al término de ese proceso.  
 
4.- Informar al profesor de la clase del retiro del estudiante, indicando en forma 
escrita el nombre del estudiante y la hora y de retiro de clases. El profesor dejará 
registrado en el libro de clases el retiro del joven. 
 
5.- El retiro del estudiante quedara registrado en el libro “REGISTRO SALIDA DE 
ESTUDIANTES” y firmado por el apoderado titular o suplente.                                  
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ARTÍCULO 11° INASISTENCIAS 
 
1.-Toda inasistencia a clases deberá ser justificada personalmente por el 

apoderado, al día siguiente o al reintegro y en casos especiales se podrá usar 
otro medio de comunicación. En caso de que la ausencia del estudiante se 
deba a enfermedad u otro motivo, el apoderado deberá presentar al retorno 
del estudiante el certificado médico y/o documento que justifique su 
inasistencia, según protocolos. 

 
2.-En caso de una ausencia por razones de fuerza mayor, el apoderado deberá 

informar anticipadamente la situación por escrito y/o en forma personal, en 
Inspectoría General, según protocolo. Esta situación deberá ser informada a 
Dirección y Unidad Técnico-Pedagógica. Al reintegro del estudiante se deberá 
justificar con documentación pertinente. 

 
3.-Una ausencia de 5 o más días injustificados, según la situación en particular, 

se podrá enviar a visita domiciliaria a un Asistente Social en representación 
del Establecimiento, para tomar conocimientos de las razones de su ausencia. 
Posterior a ello y de no tener resultado positivo, la situación será informada a 
Carabineros, de acuerdo a los procedimientos estipulados por la Ley. 20.370. 

               
4.-Los estudiantes deben asistir a evaluaciones, reforzamientos y 

recuperaciones de clases programados por el Establecimiento, como 
asimismo a actos cívicos y otros eventos planificados por la Dirección del 
Establecimiento, Corporación y/o Municipalidad. Si no cumple lo establecido, 
su apoderado deberá concurrir al Establecimiento para justificarlo. 

 
5.- No obstante, lo anterior es deber del apoderado asegurar la asistencia diaria 

de su pupilo a clases y preocuparse que al salir este en la mañana, ingrese al 
establecimiento. 

 
ARTICULO 13°. PROTOCOLO SALIDA DE ESTUDIANTES A TERRENO Y 
CONVOCATORIAS: Las salidas de los estudiantes pueden ser dentro de la 

comuna o fuera de ella. El procedimiento es el siguiente: 
 

1. Director recibe la invitación o convocatoria a participar en un evento o 
actividad, deriva y coordina con el equipo correspondiente. 

2. El equipo, sea este U.T.P, Producción, Equipo Biopsicosocial, PIE u otro 
analiza la pertinencia y procede al siguiente paso. 

3. El encargado de equipo coordina con profesor (es) que estarán a cargo, 
tramita autorizaciones de salida por Apoderados, elabora nómina de 
estudiantes participantes, solicita movilización y cometido funcionario 
informa vía memo a Dirección. 

4. Dirección solicita autorización de la actividad a Corporación Municipal. 
5. Dirección además informa a Inspectoría General acerca de la salida de 

los alumnos entregando copia de nómina Estudiantes, autorizaciones 
estudiantes, Profesor (es) a cargo. 
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6. En portería de Inspectoría se registra en libro de salida de estudiantes, 
verificando que los jóvenes salientes sean los mismos de la nómina y 
cuenten con su correspondiente autorización. 

7. Se procede a charla de seguridad por encargado de seguridad. 
8. Al regreso se verifica en portería de Inspectoría si retornaron todos los 

estudiantes. 
9. El profesor (a) o funcionario (a) a cargo debe informar por escrito cualquier 

hecho anómalo que haya ocurrido durante el proceso. 

 
 
ARTICULO 14°.  PRESENTACIÓN PERSONAL: Los y las estudiantes deben 
presentarse al Liceo con una buena higiene corporal, uniforme limpio y ordenado. 
Se establecen como obligatorias las siguientes normas: 
 
 

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PERSONAL 
 

1. Los estudiantes deberán asistir con su pelo corto o tomado, ordenado, 
limpio y rostro despejado, debidamente rasurado sea patilla, barba y/o 
bigote, con sus uñas limpias y cortas. 
No podrán usar maquillaje facial ajeno al contexto escolar, sus uñas 
deben estar limpias.  

2. Se recomienda por razones de seguridad a los y las estudiantes el no uso 
de pulseras, collares, piercing, expansiones, etc. 

3. Cada especialidad cuenta con sus normas y protocolos propios de 
vestimenta, higiene y seguridad personal. 

4. No obstante, lo anterior, cada caso se atenderá en su mérito y se 
resolverá de acuerdo a los antecedentes.  
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ARTICULO 15°.  NORMATIVA SOBRE EL USO DE UNIFORME AÑO 
ESCOLAR 2020. 
 

LOS 
ESTUDIANTES 
DE… 

USO DIARIO/ OFICIAL PRESENTACIÓN TALLER 

1° y 2° medios  Chaqueta ploma 
con ribete en tono 
de color azul. 

 Polera ploma con 
ribete en tono de 
color azul. 

 Pantalón plomo 
con ribete en tono 
de color azul. 

 Zapatillas. 

 Chaqueta ploma con 
ribete en tono de 
color azul. 

 Polera ploma con 
ribete en tono de 
color azul. 

 Pantalón plomo con 
ribete en tono de 
color azul. 

 Zapatillas. 

 

Humanista 
Científico 

 Chaqueta de color 
negro. 

 Polera color 
Calipso.  

 Jeans negro 
tradicional o 
pantalón de tela 
negro.  

 Zapatillas 

 Vestón o blazer de 
color negro. 

 Blusa color Calipso 
(damas)  

 Camisa negra con 
corbata calipso 
(varones) 

 Pantalón de tela 
negro.  

 Zapatos negros. 

 

Administración 
 

& 
 
 
 
RRHH 
 
 
 
 
 

 Chaqueta ploma 
con ribete en tono 
de color azul. 

 Polera de color 
blanco con ribete 
en tono azul, y 
logo de la 
especialidad. 

 Pantalón plomo 
con ribete en tono 
de color azul. 

 Zapatillas 
 

 Pantalón de tela de 
color negro. 

 Blusa – camisa de 
color blanca.  

 Corbata de color 
violeta (lila) 

 Bléiser - vestón de 
color negro.  

 Zapatos negros 
 

 

Logística 
 

 Slack consistente 
en camisa y 
pantalón de color 
gris oscuro, 
zapatos de 
seguridad. 
 

 Slack consistente en 
camisa y pantalón de 
color gris oscuro, 
zapatos de 
seguridad. 

 

 

Atención de 
Párvulos 

 Buzo de color azul 
marino con ribetes 
blancos.   

 Polera de color 
azul marino con el 
logo de la 
especialidad.  

 Zapatillas. 

 Blusa cuadrillé.  

 Pantalón de tela 
color azul marino.  

 Zapatos negros.  
 

 

Construcciones 
Metálicas 

 Salck consistente 
en camisa y 
pantalón de color 
café claro. 

 Salck consistente en 
camisa y pantalón 
de color café claro. 

 Zapatos de 
seguridad. 

 Overol  

 Polera azul de 
la especialidad. 

 Zapatos de 
seguridad. 
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 Zapatos de 
seguridad 

 Elementos de 
protección 
personal 
(chaqueta de 
cuero, patalón 
de cuero, 
cascos, 
guantes, lentes, 
etc.). 

Mecánica 
Automotriz 

 Slack consistente 
en camisa y 
pantalón de color 
azul oscuro. 

 zapatos de 
seguridad 

 Slack consistente en 
camisa y pantalón de 
color azul oscuro. 

 Zapatos de 
seguridad 

 Overol. 

 Polera azul de 
la especialidad.  

 Zapatos de 
seguridad. 

 Elementos de 
protección 
personal 
(cascos, 
guantes, lentes, 
etc). 

 

Educación 
Física, 
para los 
estudiantes de 
todos los 
niveles. 

 Chaqueta azul con ribete en tono amarillo.  

 Polera amarilla con ribete en tono azul. 

 Pantalón azul con ribete tono amarillo.  

 Zapatillas. 
Nota: Varones: En situaciones especiales se permitirá el uso de short y 
polera deportiva en varones y/o buzo deportivo.  

o Damas: En situaciones especiales se permitirá el uso de 
short, calza y polera deportiva en damas 

 
En invierno todos los estudiantes usarán una chaqueta institucional para protegerse del frio. 
 

 
 
 

1. Cada Especialidad fijará su propio reglamento de acuerdo a las 
normativas de seguridad e higiene vigentes para normar el trabajo de los 
estudiantes en los talleres. Los reglamentos de las especialidades no 
podrán estar por sobre el Reglamento Interno del liceo ni contravenir sus 
normativas. 

2. La Dirección del Establecimiento, podrá autorizar el no uso de uniforme, 
por un periodo determinado, en caso particular atendiendo la situación 
específica y/o socio-económica del estudiante, derivando al caso a la 
Trabajadora Social a cargo, quién gestionará la entrega del beneficio, a 
través de visitas, realización de informes y solicitando la documentación 
pertinente (Registro Social de Hogares, cotizaciones, liquidaciones de 
sueldo, entre otros) 

3.  También en casos especiales, podrá disponer o permitir cambios en la 
vestimenta del alumnado debido, por ejemplo, a actividades extra-
programáticas. 

4. En las clases de educación física los estudiantes deberán cambiarse al 
comienzo de la clase y al finalizar la clase.  Sólo cuando sea la última 
clase de la jornada, podrán irse a sus casas con la vestimenta de 
Educación Física. Además, deben traer útiles de aseo, en caso de 
continuar con su jornada normal de clases. Las mochilas de todos los 
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estudiantes deben ser guardadas en un lugar especialmente destinado 
para ello. 

5. El uso de gorros de todo tipo no será permitido en clases, excepto en Ed. 
Física, actividades al aire libre y en los recreos.  

6.  Los Estudiantes deberán utilizar todo elemento de seguridad en sus 
prácticas de taller de especialidad, como así mismo en los laboratorios. El 
no uso de los implementos de seguridad, será registrado en su hoja de 
vida, como falta leve. 

 
                                                    TITULO V 
 

DEL CENTRO DE ESTUDIANTES (CEES) 
 
ARTÍCULO 1º.  CENTRO DE ESTUDIANTES. El Centro de Estudiantes está 
formado por todos los estudiantes, desde 1° a 4° año de Educación Media de 
este Establecimiento. 
 La finalidad de esta organización es servir a sus miembros, en función de 
los propósitos del Establecimiento y dentro de las normas de organización 
escolar, 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.  
 
ARTÍCULO 2º. CONSTITUCIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIANTES. La 
estructura del Centro de Estudiantes será base de los siguientes organismos:  
 
 

1. La Asamblea General. 
2. La Directiva (Presidente, Vice-presidente, Secretario Ejecutivo, 

Secretario de   
      Finanzas, Secretario de actas) 

3. El Consejo de Delegados de Curso. (Presidente y Delegado) 
4. El Consejo de Curso. 
5. La Junta Electoral. 

 
ARTÍCULO 3°. ELECCIONES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES: (decreto N° 
283) La nueva Directiva del Centro de Estudiantes será elegida anualmente en 
votación universal, unipersonal, secreta e informada, no más allá de 60 días 
después de iniciado el año lectivo del establecimiento. Para optar a cargos en la 
directiva del CEES, el postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

A. Tener a lo menos 1 año de permanencia en el establecimiento al momento 
de postular.  

B. No haber sido destituido de algún cargo del CEES por infracción a su 
reglamento. 

C. Tener buena conducta (no haber estado condicional en el liceo), 
asistencia (tener 85% de asistencia) y rendimiento (último promedio 
mayor a 5.0). 

 
ARTÍCULO  4°. CONSTITUCIÓN DE LAS LISTAS POSTULANTES A 

DIRECTIVA DEL CEES: Podrán ser constituidas por estudiantes de todos los 
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niveles, sin embargo, para el cargo de Presidente, el estudiante no podrá ser de 

4° Medio.  

ARTÍCULO 5°. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE CANDIDATOS: La promoción 
y publicidad podrá ser interna o externa al Establecimiento, a través de afiches, 
debates, entrevista en radio y tv, uso de medios tecnológicos, etc. Siempre 
actuando con lealtad y honestidad, promoviendo los valores y sellos de nuestro 
establecimiento. 
 
ARTÍCULO 6º.   FUNCIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIANTES: 
 
1. Promover la creación e incremento de oportunidades para que los 

estudiantes manifiesten democráticamente y organizadamente sus 
intereses, inquietudes y aspiraciones. 

2. Promover en el estudiantado la mayor dedicación a su trabajo escolar, 
procurando que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente 
educativo y una estrecha relación humana entre sus integrantes basada 
en el respeto mutuo. 

3. Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las 
finalidades establecidas en el presente decreto. 

4. Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros 
ante las autoridades u organismo que corresponda. 

5. Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las 
condiciones  deseables para su pleno desarrollo. 

6. Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través de 
sus organizaciones, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

7. Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las 
cuales el Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento. 

8. EL CEES debe ser ejemplo para los otros estudiantes, motivando la sana 
convivencia y los valores institucionales. 

 

EN EL ANEXO N° 4 DE ESTE DOCUMENTO, SE ENCUENTRA EL 
REGLAMENTO EN EXTENSO DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DEL LICEO 
ALCALDE SERGIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ.  

 
TITULO VI 

DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 
 
ARTÍCULO 1º. CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS, su 
Personalidad Jurídica Nº 1 del 18/03/2008, lo habilita como un organismo de 
Servicio Comunitario Legal y de apoyo a la labor formadora del Establecimiento. 
 
ARTÍCULO 2º. CONSTITUCIÓN DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y 
APODERADOS: Los integrantes del C.G.P.A. serán elegidos por votación 
directa en asamblea general. 
 
ARTÍCULO 3º. DE LA MISIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL CENTRO DE 
PADRES Y APODERADOS: 
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1. El Centro General de Padres y/o Apoderados tiene la misión de apoyar la 
labor educativa del Establecimiento. 

2. El Centro General de Padres y/o Apoderados tiene la misión de trabajar y 
velar por el bienestar y beneficio de los estudiantes. (Entregar estímulos, 
becas Estudios Superiores, etc.) 

3. Todo Padre y/o Apoderado, al matricular un estudiante en el 
Establecimiento, pertenece al Centro General de Padres y Apoderados. 

4. Todo Padre y/o Apoderado puede y debe proponer, patrocinar, estimular 
iniciativas que vayan en beneficio de los educandos. 

5. Todo padre y/o Apoderado debe contribuir al buen comportamiento de su 
pupilo, entregando normas de respeto y de sana convivencia con sus 
padres. 

6. Todo padre y/o Apoderado debe conocer el Reglamento Interno del 
Colegio. 

7. Todo padre y/o apoderado debe tener presente que la obligatoriedad de 
la educación es de 12 años. (hasta 4º medio). 

 
ARTÍCULO 4º (GESTION DE TRANSPARENCIA) 

 
1. El Centro General de Padres y/o apoderados debe realizar una cuenta 

pública anual de su gestión, basado en sus responsabilidades y recursos 
adquiridos. 

2. informar al consejo escolar la gestión periódica. 
3. los integrantes de la directiva del centro general de padres y/o apoderados 

deben ser idóneas a los cargos. 
 

TITULO VII 
 
 

ARTÍCULO 1°.  CONSEJO ESCOLAR 
 
 

A. Considerando que, la política educacional del Supremo Gobierno tiene 
entre sus objetivos propender a la activa participación de todos los actores 
de la comunidad escolar con el objeto de mejorar la calidad de la 
educación y los logros de aprendizaje en los establecimientos 
educacionales; 

B. Se dispuso que en cada establecimiento educacional subvencionado 
deba existir un Consejo Escolar, y se reguló su integración y funciones. 

C. De acuerdo a lo anterior, se hace necesario reglamentar el 
procedimiento para la constitución y funcionamiento de estos Consejos 
Escolares. 

D. La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos Escolares 
establecidos en la Ley Nº 19.979 se regirán por las normas contenidas en 
dicha ley y por las que se establecen en el presente reglamento. 

E. En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un 
Consejo Escolar, en adelante "el Consejo", el que tendrá carácter 
informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida darle 
carácter resolutivo.  

F. El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 
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 El Director del establecimiento, quien lo presidirá. 
 El representante legal de la entidad sostenedora o la persona designada 

por él mediante documento escrito. 
 Encargado de Convivencia Escolar. 
 Un docente elegido por los profesores del establecimiento educacional y 

un asistente de la educación, elegido por sus pares, mediante 
procedimiento previamente establecido por cada uno de estos 
estamentos. 

 El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y  
 El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento 

educacional lo tenga constituido. 
 

     A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de 
presidente del mismo, deberá someter a consideración de este órgano la 
incorporación de nuevos miembros. Asimismo, podrá hacerlo por propia 
iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta petición de acuerdo al procedimiento 
previamente establecido por dicho órgano. 

 
 

G.  El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las 
oportunidades y con los requisitos que a continuación se señalan: 

 

a. Los logros de aprendizaje integral de los alumnos. El director del 

establecimiento educacional deberá informar, a lo menos 

semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar, 

el proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de 

Calidad de la Educación en base a los resultados del SIMCE, los 

estándares de aprendizaje y los otros indicadores de calidad 

educativa, obtenidos por su establecimiento educacional. 

Asimismo, la Agencia de Calidad de la Educación informará a los 

padres y apoderados, y al Consejo Escolar la categoría en la que 

han sido ordenados los establecimientos educacionales. 

 

b. Los informes de las visitas de fiscalización de la Superintendencia 

de Educación respecto del cumplimiento de la normativa 

educacional. Esta información será comunicada por el director en 

la primera sesión del Consejo Escolar luego de realizada la visita. 

 

c. Los resultados de los concursos para docentes, profesionales de 

apoyo, administrativos y directivos. El Director pondrá a disposición 

del Consejo los resultados de las distintas etapas del proceso de 

selección, en su primera sesión luego de publicados los resultados 

de estos concursos. 
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d. Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el 

momento de su nominación, y los informes anuales de evaluación 

de su desempeño. 

H.  El   Consejo Escolar será consultado, a lo menos, en los siguientes 
aspectos: 

 
a. Del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 
b. De las metas del establecimiento educacional propuestas en su 

Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y la manera en que el 
Consejo Escolar puede contribuir al logro de los objetivos 
institucionales. 

c. Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento 
educacional que realiza el director anualmente, antes de ser 
presentado a la comunidad educativa. La evaluación del equipo 
directivo y las propuestas que haga el director al sostenedor 
deberán ser dialogadas en esta instancia. 

d. Del calendario detallado de la programación anual y las actividades 
extracurriculares, incluyendo las características específicas de 
éstas. 

e. De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno 
del establecimiento educacional, sin perjuicio de la aprobación del 
mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. Con este objeto, 
el Consejo Escolar organizará una jornada anual de discusión para 
recabar las observaciones e inquietudes de la comunidad escolar 
respecto de dicha normativa. 

f. Cuando los contratos celebrados para realizar mejoras necesarias 
o útiles que se proponga llevar a cabo en el establecimiento 
educacional, sean de infraestructura, equipamiento u otros 
elementos que sirvan al propósito del Proyecto Educativo superen 
las 1.000 unidades tributarias mensuales, deberán ser consultadas 
por escrito al Consejo Escolar.  

g. Respecto de las materias consultadas en las letras d) y e) del inciso 
precedente, el pronunciamiento del Consejo Escolar deberá ser 
respondido por escrito por el sostenedor o el director, en un plazo 
de treinta días.  

h. El Consejo Escolar no podrá intervenir en funciones que sean 
competencia de otros órganos del establecimiento educacional.  

i. Será obligación del director remitir a los miembros del Consejo 
Escolar todos los informes y antecedentes necesarios para el 
debido conocimiento de las materias referidas en este artículo. 

 
I.  Cada Consejo Escolar deberá convocar al menos a cuatro sesiones al 

año. El quórum de funcionamiento será la mayoría de sus miembros.  
 

J.  El sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le 
otorga facultades decisorias o resolutivas al Consejo y en qué materias o 
asuntos. La revocación de esta decisión sólo podrá materializarse al inicio 
del año escolar siguiente y hasta la primera sesión de ese año. En caso 
contrario se entenderá prorrogada. 
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En caso de que estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente 
por el sostenedor en la sesión respectiva, se dejará constancia de ello en 
el acta, sirviendo la misma como suficiente manifestación de voluntad. 

 
K. El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión dentro 

de los tres primeros meses del año escolar. 
El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá 
convocar a la primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de 
constitutiva para todos los efectos legales. 
La citación a esta sesión deberá realizarse por cualquier medio idóneo 
que garantice la debida información de los integrantes del Consejo 
Escolar. Asimismo, deberá enviarse una circular dirigida a toda la 
comunidad escolar y fijarse a lo menos dos carteles en lugares visibles 
que contengan la fecha y el lugar de la convocatoria y la circunstancia de 
tratarse de la sesión constitutiva del Consejo Escolar. Las notificaciones 
recién aludidas deberán practicarse con una antelación no inferior a diez 
días hábiles anteriores a la fecha fijada para la sesión constitutiva. 

L. Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de 
constitución del Consejo, el sostenedor hará llegar a la Superintendencia 
de Educación y al Departamento Provincial del Ministerio de Educación 
una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la que deberá indicar: 

 
a. Identificación del establecimiento; 
b. Fecha y lugar de constitución del Consejo; 
c. Integración del Consejo Escolar; 
d. Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado 

establecidas, y 
e. Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. 

 
 

M.  Cada Consejo deberá dictar un reglamento interno, el que resolverá, 
entre otros, los siguientes aspectos de funcionamiento: 

 
a. El número de sesiones ordinarias que realizará el Consejo durante 

el año escolar; 
b. La forma de citación por parte del Director de los miembros del 

Consejo a las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias. En 
todo caso, las citaciones a sesiones extraordinarias serán 
realizadas por el Director del establecimiento, a petición de una 
mayoría simple de los miembros del Consejo o por iniciativa propia; 

c. La forma de mantener informada a la comunidad escolar de los 
asuntos y acuerdos debatidos en el Consejo; 

d. La forma en que se tomarán los acuerdos en el caso que el 
sostenedor le otorgue facultades resolutivas; 

e. Designación de un Secretario del Consejo y sus funciones, y 
f. Las solemnidades que deberá contener el acta de las sesiones del 

Consejo. 
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N. QUÓRUM:(Cantidad mínima de miembros para realizar una sesión): El 
comité deberá sesionar con al menos tres de sus representantes, 
tomándose sus acuerdos por simple mayoría. 

ARTÍCULO 2°.  CONSEJO ESCOLAR Y LA SANA CONVIVENCIA: Al ser un 
establecimiento de administración municipal, el Consejo Escolar, dentro de sus 
sesiones deberá considerar en tabla, temas de análisis a situaciones de 
Convivencia Escolar, donde el Encargado de Convivencia, debe dirigir y 
presentar todos antecedentes, para ese punto. 
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MANUAL DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR     

 
                                                

INTRODUCCIÓN 
 

La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como 
“la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone 
una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes”. 
  

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación 
entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la 
solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia 
entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. 
  

Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender 
una suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en 
práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio 
de la ciudadanía. En la escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto 
en los Objetivos Fundamentales Transversales como en los Objetivos 
Fundamentales Verticales.  
  

En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, 
expresada en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que 
permitan formar personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales 
y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la 
convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y las 
estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión preventiva implica 
superar la noción de riesgo y no se limita a informar o prohibir, sino que apunta 
a formar para actuar con anticipación. 
  
POLÍTICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
  
La Política de Convivencia Escolar, editada el año 2011, se afirma en 3 ejes 
esenciales: 
 
1. Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con 

otros. 
2. Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad 

educativa, de acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de cada 
actor y estamento. 

3. Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y 
de responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la 
dignidad de todos y todas. 
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EL OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR:   
 
 Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten 
la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, 
solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y 
con enfoque de derechos. 
  
De este objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos: 
  

1.    Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar 
en todo el sistema educativo, y resituarla como el componente central de la 
gestión institucional. 

 
2.    Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

propuestos en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para 
el ejercicio de la Convivencia Escolar. 

 
3.    Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la 

construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la 
Convivencia Escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los 
actores. 

4.    Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una 
comprensión compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la 
violencia escolar, incluido el acoso sistemático o bullying, desde una perspectiva 
formativa. 

5.    Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las 
estrategias y acciones preventivas que implementa el intersector u otras 
instituciones en las comunidades educativas. 

  

TÍTULO I 
 

PROTOCOLO PROCEDIMENTAL PARA EL AUTOCUIDADO EN EL LICEO 
 

ARTÍCULO 1°: Estableciendo como verdad irrefutable, que un establecimiento 
educacional seguro, es fundamental para una experiencia educativa exitosa, es 
prioridad absoluta para   el Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez la protección 
y  el crecimiento  armónico  de  los  adolescentes  y  jóvenes  que  le  han  sido 
confiados, a fin de que ellos en el futuro sean personas íntegras y buenos 
ciudadanos.  

 
Nuestro establecimiento basa la formación de sus estudiantes en 

principios y valores humanos, los cuales son promovidos por nuestros docentes 
y asistentes de la educación.  En ellos se debe destacar el amplio respeto a la 
dignidad y el cuidado de la integridad física y psíquica de nuestros estudiantes.  

En atención de lo expuesto se ha establecido el presente cuerpo 
normativo, en el cual se consagran en forma oportuna y eficaz, un conjunto de 
normas claras que aseguran a todos los estudiantes que se educan en nuestro 
establecimiento, ambientes sanos y seguros. 

http://www.mineduc.cl/transparencia/index.html
http://www.mineduc.cl/transparencia/index.html
http://www.mineduc.cl/transparencia/solicitud_informacion.html
http://www.mineduc.cl/transparencia/index.html
http://www.mineduc.cl/transparencia/solicitud_informacion.html
http://www.mineduc.cl/transparencia/solicitud_informacion.html
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Este protocolo procedimental para autocuidado en el establecimiento 

educacional, constituye el bastión protector y el procedimiento obligatorio para 
los estudiantes, docentes, asistentes de la educación y demás miembros de la 
comunidad escolar. Este descansa en principios como la dignidad de la persona, 
el respeto por el otro, la integridad y transparencia, honorabilidad y honestidad, 
a fin de prevenir la ocurrencia de delitos y actos abusivos, estableciéndose 
criterios y normas de prudencia que fomentan una convivencia altamente 
conveniente y está conformado por tres aspectos: Elementos a tener en cuenta 
en el trato, lo que es necesario evitar, y lo que hay que hacer para el buen y sano 
cuidado, autocuidado en la escuela, procedimientos de reclamo y relación con 
los medios de comunicación. 
 

ELEMENTOS QUE SE 
DEBEN TENER EN CUENTA EN EL TRATO CON ESTUDIANTES 

 

1.1. Todos los estudiantes merecen ser tratados con igual respeto, evitando 
todo favoritismos. 
 

1.2. El Acoso escolar verbal, sicológico, físico y/o virtual, no debe ser permitido. 
 
1.3. Para el logro de los objetivos educativos es siempre mejor incentivar que 
amenazar o descalificar. 
 
1.4. Al docente y a los asistentes de la educación, les está vedado dirigirse a los 
Estudiantes con sobrenombres que humillen o ridiculizan.  
 
1.5. Hay que apelar siempre a motivos razonables; explicar el porqué de las 
normas o de las exigencias; cuidar que las órdenes puedan efectivamente ser 
cumplidas. 
 
1.6. Los temas de sexualidad deben ser tratados con naturalidad y respeto, 
evitando todo lo que pueda ser grosero. Propendiendo evitar herir ideas o 
creencias personales de carácter religioso u otro tipo. 
 
1.7. Las actividades con estudiantes tienen que desarrollarse siempre en lugares 
públicos y visibles. Las conversaciones privadas tienen que hacerse en lugares 
públicos y asignados, resguardando la visibilidad, pudor y privacidad del 
estudiante. Si el caso lo amerita, mantener   puertas y ventanas sin cerraduras, 
que permitan un rápido acceso. Considérese entrevistas, atenciones 
psicológicas, tutorías, ejercicios físicos, entre otros, los funcionarios deben 
actuar con serenidad y prudencia, debiendo    tomar todos los cuidados 
necesarios para educar con libertad y respeto, resguardando su acción. 
 
 1.8. Ningún miembro del personal puede permitirse el uso de alcohol, cigarrillo 
o drogas mientras ejerce su trabajo. 
 
1.9. Ningún miembro del personal, puede presentarse con evidencias de haber 
consumido alcohol, cigarrillo o drogas a su jornada laboral. 
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2. FORMAS INAPROPIADAS DE EXPRESAR LA CERCANÍA Y EL AFECTO. 
 

Las formas que se describen en esta parte, es necesario que tanto el 
docente como el asistente de la educación, debe tener muy presente y evitar. De 
esta misma manera, cada estudiante, apoderados y cualquier persona que 
ingrese al establecimiento, debe tener presente y evitar. 

  
2.1.  Cualquier expresión de afecto, que sobrepase las normas de cortesía y 

buena educación con el estudiantado. 
2.2. Abrazos demasiado apretados.  
2.3. Evitar contacto físico, ni con connotación romántica.  
2.5.  Luchar o realizar juegos que implican tocarse de manera inapropiada.  
2.6.  Abrazar por detrás.  
2.7.  Besar a los estudiantes   
2.8.  Particular prudencia hay que tener en las muestras de afecto efusivas, 

realizadas en lugares no públicos o sólo en compañía del estudiante. 
 
 
3.- CONDUCTAS QUE PUEDEN SER MAL INTERPRETADAS Y QUE NO SE 
DEBEN REALIZAR: 
 

Fuera de las formas anteriormente descritas, se ha de tener presente que 
existen conductas que, en cualquier nivel, pueden ser mal interpretadas y por 
tanto se deben evitar: 

 
3.1. Estar a solas con estudiantes en lugares aislados o en ambientes donde 

no haya visión desde el exterior.  
 
3.2. Regalar dinero u otros objetos de valor a algún estudiante en particular, a 

menos  que; se haga con el conocimiento y consentimiento de sus 
padres, que sean en fechas éticamente aceptadas o bien para suplir una 
necesidad o urgencia física y/o fisiológica. 

 
3.3 Mantener con algún estudiante un contacto inadecuado, o que no se 

ajuste con la labor que desarrolla el funcionario en el establecimiento, ya 
sea por teléfono o por email o página web u otras redes sociales. 
Exceptuando contacto de índole académico (ppt, guías, fecha de 
evaluaciones, etc.) 

 
3.4. Establecer con algún estudiante relaciones “posesivas” o de tipo secreto 

u oculto.  
 
3.5. Mantener con algún estudiante una relación emocional afectiva, de 

carácter romántico. 
 
3.6. Usar lenguaje inapropiado y soez. 
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3.7. Desarrollar actividades con los estudiantes no acordes a su edad. 
También el  uso de material mediático (internet, videos, etc.) que se usa 
con ellos debe ser  conforme a su edad y los principios de nuestro PEI. 

3.8 Cualquier material sexualmente explícito o pornográfico es absolutamente    
inadmisible. 

 
 
 
4. NORMAS PARA MANTENER UN AMBIENTE SANO Y SEGURO: 
Normas de Prudencia: 

 
Sin perjuicio de lo expuesto, se considera como conductas inapropiadas y 

se recomienda que todos los miembros de la comunidad escolar, en el ejercicio 
de su actividad, observen las siguientes conductas:  

 
4.1. En actividades extraordinarias consideradas en el currículum, el grupo de 

estudiantes deberá ser acompañado, a lo menos, por un adulto en forma 
permanente. 

4.2. En actividades donde se pasa la noche, se separarán hombres de mujeres 
y  nunca dormirá un adulto solo con un estudiante o grupo de 
estudiantes.  

4.3. Los lugares de atención de estudiantes deberán siempre permitirse que 
desde fuera se pueda observar.    

4.4. El uso de los baños y camarines de estudiantes estará prohibido para 
personas externas del establecimiento y tampoco podrán ser utilizados por 
funcionarios. En los días en que se desempeñan actividades 
extracurriculares o extraordinarias propias del establecimiento educacional, 
se designara un servicio higiénico exclusivo para el  uso de los 
apoderados y otros adultos. 

4.5. Los docentes deben evitar ingresar a los camarines de los estudiantes, 
cuando estos se están duchando. La asistencia se hará desde un lugar que 
evite el contacto visual con los estudiantes que se encuentren en las 
duchas. En caso de urgencia, solicitar apoyo a otro funcionario. 

4.6. La persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de algún hecho que 
sea contrario a las presentes normas de prudencia, deberá informarlo, 
 inmediatamente, al Director y/o Inspector General.  

4.7 Los funcionarios no deben compartir información, no oficializada o privada 
que afecte a otros miembros de la Unidad Educativa. 

 
 

TITULO II 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

 
Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en este 
Reglamento Interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de 
proporcionalidad y de no discriminación arbitraria. 
  
ARTÍCULO 1º. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE FALTAS: Las faltas se 
clasificarán de la siguiente forma, de acuerdo a la Ley 20.536/ 2011 y las 
orientaciones para la elaboración y actualización del Reglamento Interno. 



Revisión agosto – septiembre 2018              40 
 

 
 
 

1. FALTA LEVE: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, 
pero que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la 
comunidad.  

 
2. FALTA GRAVE: Actitudes y comportamiento que atentan contra la 

integridad física y psicológica de otro miembro de la comunidad o al 
establecimiento, así como acciones deshonestas, que alteren el normal 
proceso de aprendizaje 

 
 

3. FALTA GRAVÍSIMA: Actitudes y comportamiento que atentan contra la 
integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad 
educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas 
como delito.  

 
 
 

ANTE ESTAS FALTAS, EL PROFESIONAL RESPECTIVO, DEBE 
CONSIGNAR LA FALTA EN LA HOJA DE VIDA DEL ESTUDIANTE, 
TIPIFICANDO DE INMEDIATO EL TIPO DE CLASIFICACIÓN  

 
Toda situación de indisciplina que ocurra con estudiantes regulares del 
liceo, en el trayecto de ida o regreso y de las cuales se cuenten con los 
antecedentes y evidencias, serán analizadas, revisadas e investigadas, 
para aplicar los apoyos y sanciones que ameriten de acuerdo a las faltas 
estipuladas en este Reglamento Interno 
 
ARTICULO 2°.  CONSIDERACIONES DE LA APLICACIÓN DE LAS 
SANCIONES: Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción 
o medida, las siguientes consideraciones:  
 

1. CONSIDERACIONES: 
 

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.  
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato.  
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando 

el rostro. 
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.  
• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 
• El daño material (ej. Vehículo, celulares, lentes, etc.). 

d) La conducta anterior del responsable. 
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.  
f) La discapacidad o indefensión del afectado.  
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ARTÍCULO 3° DE LAS SANCIONES:  
 

 Toda sanción o medida debe ser acompañada de acciones remediales 
y/o formativas.  

 Se hará efectiva, conforme a la gravedad de la conducta, respetando 
la dignidad de los involucrados y procurando la mayor protección y 
reparación del afectado y la formación del responsable.  

 El Reglamento Interno del establecimiento, tiene como fin último la 
formación del estudiante dentro del ámbito valórico, donde se 
contempla el aprendizaje en normas de comportamiento mínimo para 
su sana convivencia en todo tipo de sociedad, desde su núcleo familiar.  

 Las sanciones tienen un carácter formativo, en concordancia con los 
valores que forman nuestro ideario institucional, por tanto, el apoyo, en 
el cumplimiento oportuno de éstas, por parte de la familia, contribuyen 
al crecimiento integral de nuestros estudiantes. 

 El Apoderado y la familia es el principal agente formador de sus hijos y 
el Establecimiento es un agente colaborador en su tarea. El rol del 
Director, Inspector General, Docentes y Asistentes de la Educación, 
Estamento Biopsicosocial, Proyecto de Integración Escolar Encargado 
de Convivencia Escolar, en la formación disciplinaria de los estudiantes 
es activo y participativo, puesto que su directa acción es con éstos y 
sus apoderados. Toda falta, citación a apoderado, periodo reflexivo con 
su apoderado o tutor y observaciones de relevancia en su formación o 
conducta debe consignarse en la hoja de vida del estudiante.  

 También se podrá dejar registro de entrevistas con apoderados en 
otros formatos. 

  Cuando un estudiante vuelve después de un periodo reflexivo con su 
apoderado o tutor se debe iniciar o proseguir con el proceso de 
intervención y/o apoyo de orientación y el estamento biopsicosocial. 

 Sanciones estipuladas en el Establecimiento: 
 

 
1. Diálogo personal pedagógico y correctivo: Lo aplica el profesor de 

asignatura, profesor jefe, orientador, psicólogo, integrante del equipo de 
gestión, debiendo dejar una constancia en el libro de clases.  
 

2. Amonestación verbal: La aplican los integrantes de los equipos de 
gestión, docentes, inspectores, dentro de un clima de respeto mutuo con 
el estudiante debiendo dejar un registro escrito, como constancia, en el 
libro de clases.  

 
3. Observación escrita: La aplican los directivos, docentes, dentro de un 

clima de respeto mutuo con el estudiante. Se debe dejar un registro escrito, 
como constancia, en el libro de clases e informar al estudiante el contenido 
de la anotación.    

4.  Medidas formativas: Al estudiante, dependiendo de la gravedad de la 
falta, se le podrá cambiar su primer periodo reflexivo con su apoderado o 
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tutor de un día, por Medidas Formativas al interior del establecimiento, 
previa autorización del apoderado, fuera del horario de clases, dejándose 
registro en el libro de clases. Si el estudiante no cumple con la medida 
asignada se procederá con el periodo reflexivo con su apoderado o tutor. 
Las medidas asignadas, se supervisarán y se aplicarán de acuerdo a la 
falta cometida. (Pedagógica, Reflexiva, Reparación de inmobiliario y/o 
infraestructura, entre otros). (Ver artículo 8, de este mismo capítulo) 

 
5. Periodo reflexivo con su apoderado o tutor: Este periodo reflexivo con 

su apoderado o tutor, puede ser de uno a cinco días, en su hogar a cargo 
del adulto responsable, sin asistir al establecimiento, durante este periodo. 
Se llevará a efecto en base al tipo (s) de falta (s) que cometa el estudiante. 
Al momento de aplicar el periodo reflexivo con su apoderado o tutor, se 
dará inicio a un proceso de seguimiento y apoyo liderado por el Encargado 
de Convivencia Escolar y el Estamento Biopsicosocial, quienes entregarán 
material, bajo firma, con actividades de reflexión de autoaprendizaje, si 
corresponde, para realizar en el hogar; todo esto monitoreado por el 
Inspector General.  
 

6. Suspensión: Se aplica a estudiantes que incurran en faltas de tipo grave 
o gravísima. Se considerada como una medida de carácter excepcional, la 
cual es legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un riesgo 
real y actual para algún miembro de la comunidad educativa. 
La suspensión de clases se puede aplicar por períodos que duran entre 1 
a 5 días hábiles, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda 
prorrogar una vez por igual período.  

 
7. Inhabilitación: Se podrá negar la participación de estudiantes en 

actividades curriculares y/o extra programáticas como actos solemnes, 
giras de estudios, actividades del liceo y grupos de estudiantes que 
representen al liceo, etc., cuando hayan cometido faltas muy graves o 
gravísimas. 

 
8. Condicionalidad: Los estudiantes que reincidan en faltas graves, 

gravísimas se podrá condicionar su matrícula.  Es un llamado de atención 
que la dirección del establecimiento hace a un estudiante y a su familia, 
por situaciones disciplinarias. 

 Se le otorgará un plazo definido, para cambiar las conductas y/o 
situaciones que cause su condición, la cual será monitoreada, y 
apoyando al estudiante y familia, para superar las dificultades.  

 Se evaluará los avances del estudiante respecto de los 
compromisos asumidos y una fecha cierta de levantamiento si la 
evaluación es positiva. 

 Quedará establecido en un acta de acuerdos suscrito con el 
apoderado y estudiante.  

 
9. Cancelación o No renovación de matrícula: 

 
a) Se aplicará a los estudiantes que hayan incursionado en faltas de 

carácter graves y gravísimas. 
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b) Cuando la situación del estudiante, ha sido tratada y analizada en el 

Consejo Escolar, que haya sido intervenido por estamento 
Biopsicosocial o redes de apoyo pertinentes, y en su hoja de 
anotaciones, al finalizar su año académico, no evidencie cambios 
positivos y de ajuste al PEI y al presente Reglamento Interno.  

 
c) El apoderado será informado de la No renovación de matrícula, el 

último mes de clases, mediante una carta entregada por el 
establecimiento, en la cual se informará que el estudiante no se ajusta 
al Reglamento Interno ni al Proyecto Educativo Institucional. 

 
d) Los padres o apoderados, podrán pedir la reconsideración de la 

medida dentro de quince (15) días de su notificación, ante la misma 
autoridad, quién resolverá, previa consulta al Consejo de Profesores, 
el cual deberá pronunciarse por escrito.  

 
e) Dirección responderá, vía escrita, en un plazo de 15 días, previa 

consulta al Comité de Convivencia. 
 

f) El Director, una vez que haya aplicado la medida, 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, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los 
párrafos anteriores. 
 

g) Esta medida será válida, para el año escolar siguiente a la aplicación. 
 

10.  Práctica Profesional sujeta a revisión: Los estudiantes que durante el 

4to. Medio, no demuestre tener el perfil profesional de su especialidad y 

posee conductas inadecuadas, las cuales están documentadas en el libro 

de clase, el Liceo no gestionará su práctica profesional. Esto no impide 

que el estudiante y/o apoderado gestione la búsqueda de la práctica. 

11. Expulsión  

 

a) Se aplicará a los estudiantes que hayan incursionado en faltas de 
carácter graves y gravísimas. 
 

b) Previo al inicio del procedimiento de expulsión el director del 

establecimiento, deberá haber presentado a los padres, madres, 

apoderados o tutor, la inconveniencia de las conductas de su pupilo, 

advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor 

de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial 

que están expresamente establecidas en este Reglamento Interno. 

c) El Director procederá a expulsión sólo en casos excepcionales donde 
se ponga en peligro la integridad psicológica o física de un integrante 
de la comunidad escolar todo debidamente fundamentado y luego de 
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haber agotado todas las medidas correctivas y de apoyo al estudiante 
afectado por la medida de expulsión, con pleno respeto al principio del 
debido proceso establecido en las normas respectivas.  
 

d) Las medidas de expulsión sólo podrán adoptarse mediante un 
procedimiento previo, racional y justo, garantizando el derecho del 
estudiante afectado y/o del padre, madre o apoderado a realizar su 
apelación y a solicitar la reconsideración de la medida. 
 

e) La decisión tomada por el Director será informada al apoderado según 
los protocolos establecidos para ello.  

 

f) Los padres o apoderados, podrán pedir la reconsideración de la 
medida dentro de quince (15) días de su notificación, ante la misma 
autoridad, quién resolverá, previa consulta al Consejo de Profesores, 
el cual deberá pronunciarse por escrito.  

 

g)  El Director dará respuesta por escrito a esta apelación en un plazo 
máximo de 15 días hábiles. En este proceso de apelación, el 
estudiante estará en periodo reflexivo con su apoderado o tutor. 
 

h) El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista 
él o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se 
encuentren disponibles.   
 

i) El Director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión, 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, en la forma, el cumplimiento del 
procedimiento descrito en los párrafos anteriores. 
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ARTÍCULO 5º. FALTAS LEVES Y SUS SANCIONES 
 

LEVES 

Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o 
psicológico a otros miembros de la comunidad. 

ACCIONES EN FALTA SANCIÓN 

A. Llegar atrasado a clases dentro de los 
primeros 10 minutos.  

B. Conversar en clases, sobre asuntos 
ajenos a las mismas. 

C. Usar celular u otro objeto tecnológico 
en clases, sin autorización del profesor. 

D. Traer mascotas al establecimiento 
como perros, ratones, gatos, hámster, 
entre otros. 

E. Comer durante el desarrollo de la 
clase, masticar chicle, bostezar 
exageradamente. 

F. Uso de vocabulario soez.  
G. Realizar una actividad o tarea que no 

corresponda a la asignatura. 
H. No cumplir con las normativas 

correspondientes al artículo 11° y 12° 
de la presentación personal y uso de 
uniforme. 

I. Llamar la atención con gritos y/o 
silbidos en horas de clases. 

J.  La solicitud reiterada de permiso para 
salir de la sala en horas de clases, y no 
volver en un tiempo prudente. 

K. Llegar atrasado a clases después de un 
recreo o colación con más de 10 
minutos. 

L. Evadir clases estando en el 
establecimiento. 

M. Incumplir con los deberes académicos, 
tales como: no traer textos de estudios 
en forma reiterada, cuadernos, no 
realizar actividades en clases, guías, 
trabajos, entre otros. 

N. Salir sin autorización de la sala de 
clases 

O. Dormir en clases sin motivo, causa o 
razón que justifique su conducta. 

P. Ausencias repetidas, sin la debida 
justificación. 

Q. Reiteración de atrasos al ingreso a 
clases. 

R. Cualquier otra falta leve, emergente 
no descrita en este artículo. 

1. Diálogo personal pedagógico y 
correctivo: Lo aplica el profesor de 
asignatura, profesor jefe, orientador, 
psicólogo, integrante del equipo de 
gestión, debiendo dejar una constancia 
en el libro de clases.  

2. Amonestación verbal: La aplican los 
integrantes del equipo de gestión, 
docentes, inspectores, dentro de un 
clima de respeto mutuo con el 
estudiante debiendo dejar un registro 
escrito, como constancia, en el libro de 
clases.  

3. Cuando el estudiante acumule un total 
de 3 anotaciones por faltas leves, se 
debe citar al apoderado para que tome 
conocimiento de la situación y firme 
junto a su pupilo un documento de 
compromiso de cambio de conducta y 
tenga una entrevista con profesionales 
del Equipo Biopsicosocial, (quien 
determinará fecha y hora) 

4. Si después de este compromiso el 
estudiante reitera tres nuevas faltas 
leves, será enviado al periodo reflexivo 
con su apoderado o tutor por un día, 
situación que será informada al 
apoderado por escrito y se considerará 
como falta grave, procediendo la 
aplicación de sanción, como tal.  

5. De regreso del periodo reflexivo con su 
apoderado o tutor,  el  estudiante debe 
presentarse con el Inspector General 
junto a su apoderado para volver a 
firmar un documento de  compromiso 
de cambio de conducta   y tenga una 
nueva entrevista con profesionales del 
Equipo Biopsicosocial, (quien 
determinará fecha y hora). 
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ARTÍCULO 6°. FALTAS GRAVESY SUS SANCIONES 
 

 
                                                                             GRAVES 

Actitudes y comportamiento que atentan contra la integridad física y psicológica de otro 
miembro de la comunidad o al establecimiento, así como acciones deshonestas, que alteren el 
normal proceso de aprendizaje 

ACCIONES EN FALTA SANCIÓN 

A. Desacato, no obedecer orden o instrucción de un 
docente o asistente de la educación.  

B. Conducta inapropiada, que no se ajustan a la moral y 
buenas costumbres  

C.  Incitar a tomar actitudes o acciones negativas en forma 
colectiva que perjudiquen el normal desarrollo de la 
clase y/o el normal funcionamiento del establecimiento. 

D. Conducta inapropiada durante ceremonias o actos 
cívicos que atenten contra la realización de las mismas 
(mofa, burla, ironía, indiferencia, entre otros) 

E. No practicar los procedimientos de emergencia y/o 
colocar en riesgo su integridad física y la de los demás. 

F. No facilitar o interferir en una investigación y/o 
procedimiento de faltas o situaciones de convivencia 
escolar. 

G. Actitud negativa reiterada, tales como: reacción 
agresiva, gestos ofensivos, entre otros. Ante un llamado 
de atención de cualquier funcionario del 
establecimiento. 

H.  Actitudes negativas que dañan o van en contra de la 
higiene o cuidado ambiental. (Ejemplos: ensuciar 
conscientemente las dependencias del Establecimiento, 
escupir en el suelo, muebles, paredes, no practicar 
normas de cuidado ambiental.) 

I. Agresiones verbales entre estudiantes. 
J. Agresión física o intimidación a otro miembro de la 

comunidad educativa. 
K. Faltar el respeto a los símbolos patrios o religiosos.  
L. Obtener beneficios y/o ganancia a través de la venta, 

permuta o cualquier tipo de transacción, de los 
elementos y/o beneficios entregados a través de la 
gestión del Liceo (uniformes, útiles, implementos 
educativos, entre otros) 

M. Copiar o dejarse copiar en una prueba, entrega reiterada 
de pruebas en blanco, comunicarse con otro 
compañero, sea esta comunicación verbal, escrita o 
utilizando cualquier medio, durante el desarrollo de una 
evaluación. 

N. Conseguirse un examen o prueba en forma ilícita. 
O. Presentar trabajos o fotocopia de trabajos de otros 

como propio.  
P. Cualquier otra falta grave, emergente no descrita en 

este artículo.   

1. Cuando un estudiante 
comete una falta grave, se 
debe dejar registro en el 
libro   de clases e informar a 
Inspectoría General.  

2. El Inspector General debe 
citar al apoderado, para 
que se presente. 

3. Se notificará de la falta y la 
sanción de su pupilo que 
será de 2 días de periodo 
reflexivo con su apoderado 
o tutor. 

4. Apoderado deberá firmar 
junto a su pupilo un 
documento de compromiso 
de cambio de conducta, y 
tener una entrevista con 
profesionales del Equipo 
Biopsicosocial (quien 
determinará fecha y hora) 

5. Si el estudiante vuelve a 
cometer una falta grave 
será enviado al periodo 
reflexivo con su apoderado 
o tutor por 3 días siguiendo 
el protocolo del punto 
anterior. 

6. Si reincide en el mismo tipo 
de falta grave se   aplicarán 
5 días de periodo reflexivo 
con su apoderado o tutor, y 
se le condicionará su 
matrícula.  

7. Suspensión cuando 
efectivamente la situación 
implique un riesgo real y 
actual para algún miembro 
de la comunidad educativa. 

8. De acuerdo a cada caso en 
particular se podrá iniciar el 
proceso expulsión o de 
cancelación de matrícula. 
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ARTÍCULO 7°. FALTAS GRAVÍSIMAS Y SUS SANCIONES 
 

GRAVÍSIMAS 

Actitudes y comportamiento que atentan contra la integridad física y psicológica de otros 
miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas 
tipificadas como delitos.  
 

ACCIONES EN FALTA SANCIÓN 

A. Proferir expresiones ofensivas contra los profesores, 
compañeros o compañeras, apoderados u otros 
funcionarios del Establecimiento, en forma personal, a 
través de internet u otro medio de comunicación, que 
afecte la honra, seguridad y provoque perjuicio al colegio 
o a las personas.  

B. Provocar disturbios mediante la acción de lanzar objetos 
(agua, harina, huevos, piedras, productos químicos, entre 
otros), donde se vea afectada la integridad física de los 
involucrados y/o de la comunidad. 

C. Dañar o destruir, en forma intencional equipamiento, 
implementación e infraestructura del establecimiento, 
especialidades y laboratorios.  

D. Encerrar, o bloquear la salida a estudiantes, profesores 
y/o funcionarios en cualquier dependencia del 
Establecimiento. 

E. Estado de ebriedad o consumo de drogas o con innegable 
apariencia física de que se está bajo los efectos de una 
droga, con olor a marihuana y otros. 

F. Difusión o tenencia de material pornográfico, así como la 
realización de dibujos, fotografías o pinturas que no estén 
en un contexto artístico y resulten ofensivas a la moral. 

G. Agresiones físicas o intimidaciones hacia cualquier 
miembro de la comunidad educativa.  

H. Hurto de especies u objetos a cualquier miembro de la 
comunidad educativa o al colegio como material didáctico 
u otros documentos.  

I. Participar como cómplice o encubridor ante cualquier tipo 
de hurto. 

J. Sustracción o deterioro intencional del Libro de Clases u 
otro documento oficial.  

K. Introducir o portar bebidas alcohólicas y/o cigarrillos al 
colegio. (ley 20.000) 

L. Introducir o portar drogas ilícitas, fármacos o sustancia 
tóxica. (ley 20.000) 

M. Consumir cigarrillos y /o drogas dentro del 
Establecimiento o afuera de éste en un rango no menor a 
100 metros. (ley 20.660, del tabaco) 

N. Presentarse en estado de ebriedad o bajo los efectos de 
drogas. 

O. Acciones indecorosas o participar en cualquier acto de 
carácter sexual o de otro tipo, sean estos reales o 

1. Cuando un estudiante 
comete una falta 
gravísima, se debe dejar 
registro en el libro de 
clases. 

2. Citar al apoderado para 
que se presente con el 
Inspector General. 

3. Inspector General 
notificará de la falta y la 
sanción al apoderado y 
al estudiante, que será 
de 3 días de periodo 
reflexivo con su 
apoderado o tutor. 

4. Dependiendo de la falta, 
podrá aplicarse la 
Inhabilitación (negar la 
participación en 
actividades curriculares 
y/o extra 
programáticas). 

5. Apoderado, deberá 
firmar junto a su pupilo 
un documento de 
cambio de conducta. y 
tener una entrevista con 
profesionales del Equipo 
Biopsicosocial, (quien 
determinará fecha y 
hora). Donde deberá 
firmar junto a su pupilo 
otro documento de 
compromiso      de 
cambio de conducta.  

6. Si el estudiante reitera 
otra falta muy grave, la 
sanción será de 5 días de 
periodo reflexivo con su 
apoderado o tutor, y se 
le condicionará su 
matrícula.  
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simulados, que dañen la honra, imagen o prestigio de 
cualquier persona, dentro o fuera del colegio. 

P. Portar cualquier tipo de armas u objeto contundente que 
pueda ser utilizado como arma (Ley N° 17.798, Control de 
Armas). 

Q. Atentar contra la privacidad a través de celular u otros 
artefactos para enviar mensajes, grabar o fotografiar al 
profesor, funcionarios o estudiantes del establecimiento 
sin su autorización. (ley 19.628, sobre protección de la 
vida privada) 

R. Lanzar objetos hacia la vía pública que dañen la integridad 
de otras personas. 

S. Agresión física entre estudiantes con resultado de heridas 
de consideración o de gravedad.  

T. Realizar acoso escolar o maltrato escolar. 
U. Destrozos o daños a pertenecías de terceros, al material o 

a la infraestructura del Establecimiento. Ejemplos: 
destrozo de útiles escolares, mochila, vestimenta, rayar 
mobiliario o dependencias del colegio, quebrar vidrios o 
iluminarias, destrozo en los servicios higiénicos. destrozo 
implementación y equipamiento, provocar en forma 
intencionada fuego en dependencias y/o a terceros. 

V. Falsificación de firmas, notas en Libro de Clases u otros 
documentos. 

W. Uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de 
armas definidas en la Ley de Control de Armas (material 
de uso bélico, armas de fuego, municiones, explosivos de 
uso autorizado, sustancias químicas usadas para la 
fabricación de explosivos, bastones eléctricos o 
electroshock), y artefactos incendiarios, explosivos, y de 
características similares, como, por ejemplo, bombas 
Molotov. 

X.   Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, 
asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos, 
estudiantes, o cualquier miembro de la comunidad. 

Y. Cualquier otra falta gravísima, emergente no descrita en 
este artículo. 

7. Suspensión cuando 
efectivamente la 
situación implique un 
riesgo real y actual para 
algún miembro de la 
comunidad educativa. 

8. De acuerdo a cada caso 
en particular se podrá 
iniciar el proceso de 
expulsión o de no 
renovación de 
matrícula. 
 

 
 

En situaciones que afecten gravemente la integridad psicológica o física 
de algún integrante de la comunidad escolar; caso de robo, sospecha de porte 
de armas, objetos contundentes o drogas, un integrante del equipo de gestión 
podrá solicitar al estudiante vaciar su mochila y mostrar sus pertenencias 
personales. En esta revisión debe estar presente a lo menos otra persona ya 
sea; un directivo, un profesor, un inspector, dejando constancia por escrito en el 
libro de clases el procedimiento.   
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ARTÍCULO 8°. MEDIDAS FORMATIVAS. 

FALTA MEDIDA FORMATIVA QUIEN 
SUPERVISA 

DONDE Y CUANDO SE 
APLICA 

ATRASOS 
CONSTANTES 

1. Firmar compromiso. 
2. Citar a apoderado e informarle de los atrasos. 
3. Quedarse después de clases y recuperar 

minutos atrasados. 
4. Ayudar a levantar las sillas de su sector. 
5. Limpiar sala de clases junto a compañeros 

atrasados. 
6. Investigar sobre los beneficios de levantarse 

temprano. 
7. Investigar sobre sanciones en el ámbito 

laboral. 
8. Recuperar tiempo realizando guías de las 

clases atrasadas. 
9. Llegar un día temprano en la mañana y dar la 

bienvenida a sus compañeros. 
10. Realizar trabajos comunitarios de 

embellecimiento del liceo. 
11. Involucrar a la familia sobre la importancia de 

la puntualidad. 
12. Bonificación a estudiantes 

puntuales(decimas-positivas) 
13. Acción PME refuerzo positivo curso 

puntuales (desayuno). 

 Inspectores 

 Auxiliares de 
aseo 

 Inspectores 
de patio 

 Apoderados 

 Profesor jefe 

 Profesor de 
asignatura 

 Portería 

 Oficina 

 Después De Clases 

 Horas De Tutoría 

 Casa 

USAR 
VOCABULARIO 
SOEZ 

1. Hacerle saber que no es un vocabulario 
acorde a su edad y lugar. 

2. Fichas de 5 palabras por 5 días 
3. Enriquecer y compartir el nuevo vocabulario. 
4. Investigar sobre la etimología de las palabras 

soeces y entregar informe. 
5. Realizar presentación, role-playing de uso 

formal del lenguaje. 
6. Generar plan de apoyo para enriquecer el 

vocabulario. 
7. Representar obra con personajes con 

vocabulario soez y formal. 
8. Lectura de un libro a la semana generando 

glosario de palabras. 
9. Dar la bienvenida a la mañana siguiente. 

 

 Todos los 
estamentos y 
funcionarios 

 Profesor jefe 

 Departamento 
de lenguaje 

 Profesor de 
lenguaje 

 Profesora de 
arte 

 En todo lugar del 
establecimiento 

 Pegar afiche en sus 
salas de clases 

 Después de C. Curso 

 En casa 

 Patio del liceo 

 Biblioteca 

PELEAR CON 
OTRO 
COMPAÑERO 

1. Hacer trabajo junto al compañero y 
exponerlo. 

2. Charlas para el control de ira. 
3. Trabajar en conjunto actividades en común a 

modo de mediación.  
4. Llegar 7:30 al liceo y dar la bienvenida a sus 

compañeros y profesores promoviendo “El 
Buen Trato” 

5. Asistir a taller de control de impulsos. 
6. Darles trabajaos comunitarios de hermosear 

el liceo. 
7. Exponer en acto cívico sobre la tolerancia y 

el respeto. 
8. Realizar trabajo comunitario. 

 Psicóloga(o) 

 Profesor jefe 

 Convivencia 
escolar 

 Inspector 

 Encargado de 
seguridad 

 Equipo 
Biopsicosocial 

 Sala de clases 

 Oficina de 
convivencia después 
de clases 

 Cualquier día en 
cualquier lugar que 
se necesite 

 Entrada del liceo 

 Acto cívico 



Revisión agosto – septiembre 2018              50 
 

9. Investigar sobre formas de resolución de 
conflictos y exponer.  

10. Hacer listado de acciones que lo enojan de 
su compañero. 

11. Generar una disculpa pública frente a la 
audiencia presente. 

12. Realizar carta compromiso con fecha. 
13. Destacar fortalezas y virtudes del otro 

(fomentar la tolerancia). 
14. Investigar sobre las consecuencias de la 

violencia. 

CONSUMO DE 
DROGAS O 
ALCOHOL 
DENTRO DEL 
LICEO 

1. Investigar sobre el daño del consumo y sus 
derivados y exponer a sus compañeros 

2. Traslado a presenciar un juicio o terapia de 
impacto. 

3. Asistir a un dictamen o la cárcel. 
4. Visitar un centro de rehabilitación para 

evidenciar el daño y exponer en orientación 
su experiencia vivida. 

5. Realizar un sketch o teatro sobre una 
persona drogadicta previa investigación. 

6. Invitar a personas que se han rehabilitado de 
las drogas y que asistan los estudiantes 
involucrados en estas prácticas. 

7. Leer el cuento del viejo piojento y compartirla 
con su curso. 

8. Obligar a participar en talleres extraescolares 
de deportes, arte, etc. 

 Autoridades 
del liceo 

 Insp. General 

 Profesor Jefe 

 Asistente 
social 

 Psicólogo(a) 

 Encargado 
Biopsicosocial 

 Liceo 

 Sala de clases 

 Consejo de curso 

 Tribunal 

 Gendarmería 

 Instituto de 
rehabilitación 

BURLAS HACIA 
ALGÚN 
COMPAÑERO(A) 

1. Investigar sobre el bullying y hacer 
disertación sobre el bullying.  

2. Deberá confeccionar afiche, recuerdo y 
tríptico del tema semanal y explicar un valor 
o sello a todo el liceo. 

3. Darle un trabajo estratégico para que se 
ponga en el lugar de la otra persona.  

4. Crear un tríptico sobre la temática. 
5. Hacer un informe sobre las consecuencias 

del bullying en el colegio. 
6. Buscar información donde el bullying haya 

terminado en consecuencias fatales 
7. Saludar en la mañana 
8. Ver video sobre bullying escribir una reflexión 
9. Dar disculpas publicas 
10. Promover el antibullying durante una semana 

en los recreos. 

 Profesor jefe 

 Convivencia 
escolar 

 Profesor 
encargado del 
acto 

 Inspectores  

 Inspector 
General 

 Psicóloga(o) 
 

 Acto cívico 

 Hora de orientación 

 Día del acto cívico 
semanal 

INSULTAR A 
UN(A) 
PROFESOR(A) 
INSPECTORES            
ASISTENTES DE 
LA EDUCACION 
O AMENAZAS 

1. Conversar con el profesor y disculparse con el 
delante de los compañeros. 

2. Exponer sobre el respeto. 
3. Asistir a charlas sobre la ira o control de 

impulso y escribir informe 
4. Asistir a 3 entrevistas con orientadora y 

psicóloga(o) 
5. Firmar compromiso que refleje la toma de 

conciencia y que quede en Inspectoría 
General 

6. Pedir disculpas Públicas. 
7. Hacer panel donde se exponga sobre el 

respeto 
8. realizar una entrevista al profesor para que 

valore la función del docente. 

 Profesor jefe 

 Director  

 Orientadora 

 Psicóloga(o) 

 Insp. General 

 Consejo de curso 

 Actos cívicos 

 Oficina de 
orientadora o 
Psicóloga(o) 

 Patio del liceo 

 Después de clases 
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9. escribir en la pizarra o en hojas “No debo 
insultar a los profesores” 

10. realizar trabajo y exponer sobre el respeto al 
docente 

11. llegar temprano y dar la bienvenida a docentes 
y estudiantes  

DESTROZAR 
Y/O DAÑAR 
INMOBILIARIO 
DEL LICEO 

1. Apoyar el arreglo de lo dañado 
2. Ayuden a mantener el aseo y ornato del liceo 
3. Limpiar, reparar o mantener talleres, oficinas 

o laboratorio 
4. Limpiar en caso de rayar 

 Encargado de 
seguridad 

 Jefe de 
departamento 

 Encargado de 
laboratorio 

 Jefe de oficina 

 Después de clases 

 Donde se realizó el 
daño 

BURLARSE DE 
LA 
ORIENTACIÓN 
SEXUAL DE UN 
ESTUDIANTE 
 
 

1. Entregar disculpas a la persona. 
2. Que investigué sobre la diversidad sexual 
3. Exponer sobre el tema 

 Docentes  

 Compañeros 
de curso 

 Consejo de curso 

USO 
INADECUADO 
DEL CELULAR 
 
 
 
 
 

1. Entregar celular durante una semana al llegar 
al liceo  

 Inspector 
general 

 Profesor jefe 

 Al llegar a clases lo 
entregara a las 8:00, 
se le prestara de 
13:00 a 14:00 

NO RESPETAR 
ASEO EN SALA 
O ESPACIOS 
COMUNES 

1. Hacer aseo en recreos en los espacios 
comunes 

2. Ser ayudante de alguna auxiliar de aseo al 
final de la jornada 

 Auxiliares de 
aseo 

 Profesores 

 Inspectores 

 Patio  

 Sala 

 Baños 

 Huerto 
 

 
 
ARTICULO 9°.  ESTRATEGIAS DE APOYO AL ESTUDIANTE. Se podrán 
realizar algunas de estas acciones dependiendo de cada situación en particular. 
 

1. Citación al apoderado: Cuando un profesor requiera de un apoderado, 
podrá citarlo directamente e informando a Inspectoría General. 

2. Diálogo reflexivo con el Inspector General y/o Director: Se realiza en 
forma individual con el estudiante con la presencia de uno o ambos 
directivos dependiendo de la situación en particular orientado al consejo o 
enseñanza. 

3. Diálogo grupal reflexivo: Se realiza en conjunto, ya sea con apoderado, 
estudiante, orientadora, psicólogo, Encargado de convivencia.  Equipo de 
gestión etc. 

4. Derivación estamento biopsicosocial: La asistencia se realiza por el 
equipo de apoyo  
Biopsicosocial ya sea en terapia personal, familiar y/o grupal., quienes 
procederán según sus protocolos. 
 

5. Derivación a instituciones externas: dependiendo de cada caso en 
particular y si el estamento biopsicosocial lo determina. 
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6. Programa Pedagógico para situaciones particulares de estudiantes: 
Tiene por finalidad, facilitar el término del año escolar a los estudiantes con 
situaciones especiales, generando instancias, para completar el proceso 
de Enseñanza y Aprendizaje del estudiante que se encuentre en 
situaciones particulares, que le dificulten su proceso de aprendizaje y 
formación, este será coordinado por Jefe Unidad Técnica y Orientación. 
En caso de estudiantes con NEE será el equipo PIE quién coordine dicho 
programa. 

 
ARTÍCULO 10° DE LAS ANOTACIONES: 
 

1. Las anotaciones en el Libro de Clases dejarán constancias de situaciones 
positivas y/o negativas en relación al comportamiento, responsabilidad, 
honradez y presentación personal. 
 

2. Toda anotación debe ser registrada en el libro de clases, teniendo esta 
facultad solamente los docentes   e integrantes del Equipo de Gestión. 
 

3. ANOTACIONES POSITIVAS: Con el fin de reforzar y premiar a los 
estudiantes que tienen actitudes positivas en el aula, los profesores o 
miembros del equipo directivo, deberán preocuparse de registrar 
periódicamente anotaciones de carácter positivo como las siguientes: 

 

A. Participación en acto cívico. 

B. Entrega cooperación que se solicita. 

C. Demuestra un valor en forma frecuente. 

D. Cuando se le entrega un reconocimiento especial. 

E. Cuando demuestra una excelente conducta en clases y sigue 

instrucciones generalmente contribuyendo al clima positivo de la clase. 

F. Cuando promueve una conducta que beneficia al curso y a sus 

compañeros. 

G. Cuando en forma voluntaria ayuda a compañero académicamente o en 

el ámbito convivencial. 

H. Cuando mejora su conducta en forma significativa. 

I. Cuando es reconocido en el acto cívico por algún aporte en especial. 

J. Cuando se destaque deportivamente 

K. Cuando represente al colegio en certamen comunal, regional o nacional 

L. Pertenece a la directiva del curso. 

M. Apoya al profesor en forma extraordinaria en actividades de colegio. 

N. Promueve el buen comportamiento entre sus compañeros. 

O. Entre otros… 

 
4. ANOTACIONES NEGATIVAS: Al estudiante que no remedie una actitud o 

comportamiento inapropiado, luego de la debida orientación verbal de sus 
profesores o inspectores, se le procederá a registrar una observación de 
carácter negativo en el Libro de Clases, tipificándola como leve, grave o 
gravísima. 
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5. Toda anotación registrada en el Libro de Clases, debe ser conocida por el 

estudiante e informada al apoderado, por el Profesor Jefe o Inspector General 
según los protocolos establecidos. 

 
6. Las anotaciones negativas, en algunos casos, pueden no modificar conductas 

ni contribuyen a la formación de los educandos, por lo tanto, deben ser 
manejadas con discreción, tanto por el Docente, como por el Inspector 
General, aplicando criterio pedagógico. Siempre deberán ser acompañadas 
del consejo o enseñanza que oriente el buen actuar del estudiante en el plano 
en que se ha cometido la falta. 

 
 
ARTÍCULO 11°: MECANISMO DE APELACIÓN 
 
 Como todo procedimiento justo exige considerar instancias de revisión y 
apelación de las medidas aplicadas, cautelando el derecho de los involucrados 
a señalar su versión y explicación de los hechos. Existe la instancia de apelación.  
Se deben establecer plazos de apelación y revisión de las medidas aplicadas, 
así como los mecanismos para que las partes involucradas sean informadas 
oportunamente de las medidas aplicadas y los plazos de apelación y revisión.  
 

a) La decisión tomada, será informada por el Director, o quien él designe 
en su reemplazo, al apoderado a través de una entrevista, dejando 
registro escrito y entregando una carta, de la decisión. 
 

 

b) Los padres o apoderados, podrán pedir la reconsideración de la 
medida dentro de los plazos indicados, de acuerdo a la falta y sanción, 
desde el momento de su notificación, ante la misma autoridad, quién 
resolverá, previa consulta al Consejo de Profesores, el cual deberá 
pronunciarse por escrito.  
 

c) Los plazos para apelar, son los siguientes: 
   

SANCIÓN DÍAS DE PLAZO, PARA 
APELACIÓN 

Suspensión  2 días 

Inhabilitación 5 días 

Condicionalidad 5 días 

Cancelación o no renovación de matrícula. 15 días 

Práctica Profesional sujeta a revisión.  15 días 

Expulsión 15 días 

 
 

d)  El Director, o quién haya sido designado por él, dará respuesta por 
escrito a esta apelación en un plazo máximo de 15 días hábiles. En 
este proceso de apelación, el estudiante estará en periodo reflexivo 
con su apoderado o tutor. 
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e) El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista 
él o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se 
encuentren disponibles.   
 

 

TITULO III 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RECONOCIMIENTO, PREMIOS Y 

DISTINCIONES 
 

ARTICULO 1º.  DECLARACIÓN: El Establecimiento considera oportuno y de 
justicia estimular a los estudiantes que se destacan en las múltiples actividades 
que les corresponde desarrollar como estudiantes, al interior del colegio, que 
motiven a imitar su ejemplo. Destacándose por su participación en actos, 
concursos, actividades y/o competencias culturales, pedagógicas, deportivas, 
etc., en representación de la Unidad Educativa, convirtiéndose en un fiel 
exponente de los valores que establece el Proyecto Educativo Institucional.    
 
 
ARTÍCULO 2º.  CONDUCTAS A DISTINGUIR: El Establecimiento considera 

como circunstancias eventualmente   a destacar, las siguientes: 
  

A) Rendimiento, de acuerdo a las calificaciones obtenida en un 

periodo académico.  

B) Esfuerzo, mejoría notable en su rendimiento, conducta, en 

general o en una determinada asignatura.  

C) Asistencia  

D) Puntualidad  

E)  Conducta  

F) Participación responsable, activa y/o exitosa en deportes, en 

actividades culturales, científicas, extra-programáticas, etc.   

G) Liderazgo: reflejado en la participación destacada en clases, en 

la capacidad de organizar actividades que promuevan los valores del 

colegio, etc.   

H)  Respeto con sus profesores y compañeros. En cualquier 

situación y lugar. 

I)  Colaboración y solidaridad para con sus compañeros de curso, 

miembros de la comunidad escolar y/o ciudadana.  

I) Iniciativas que induzcan a sus compañeros a realizar actos de 

entendimiento, sano comportamiento y en general desarrollar los 

aspectos positivos del ser humano.  

J) Cuidado y respeto por el entorno y dependencias del 

Establecimiento.  

L) Mostrar capacidad de reconocer sus errores y enmendarlos.  

M) Rendimientos destacados del PIE: como premio al esfuerzo.  
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ARTÍCULO 3°.  SELECCIÓN DE ESTUDIANTES ABANDERADOS, PORTA 
ESTANDARTES Y SEPARADORES DE ESCUADRÓN: 
 

A. Estudiante de los últimos cursos, de preferencia de 4° medio, del año 

que realizará dicha función.  

B. Tener buen rendimiento en general  

C. Buena conducta.  

D. Para la selección de los estudiantes separadores de escuadrón, se 

tomarán en consideración los siguientes criterios:  

a. Pertenecer al nivel del escuadrón 

b. Tener buen rendimiento en general 

c. Buena conducta. 
 
ARTÍCULO 4º.  PREMIACIÓN: Se realizarán durante el año lectivo en 
ceremonias especiales, en presencia de la comunidad escolar, con la finalidad 
que su conducta sea tomada como modelo. 
 
ARTÍCULO 5°. DE SALIDAS ESPECIALES, A MODO DE ESTÍMULO: cuando 
un curso, a modo de estímulo realice giras de estudio, paseos de curso, u otro 
similar, podrán asistir aquellos estudiantes que: 
 

a) Pertenezcan al curso 
b) Sea autorizado por el apoderado o tutor, por escrito 
c) Hayan demostrado una disciplina positiva (a través de su hoja de vida, no 

poseer más de dos anotaciones graves, ni una gravísima). 
d) Si es al término del nivel, que haya aprobado el nivel. 
e) Su salud esté compatible con la actividad. 
f) Haya entregado la documentación solicitada en el tiempo requerido. 

 
Profesor Jefe, presentará al Equipo Directivo, aquéllos casos que no cumplan 
con los requisitos, para su evaluación. 
 
                                                         TITULO IV 

 
PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS INSTITUCIONALES EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA “ESCUELA SEGURA” 
 

Estos procedimientos y protocolos tienen por finalidad potenciar y fortalecer 
una educación de protección y cuidado hacia nuestros estudiantes 
adolescentes, tarea que es responsabilidad de toda la comunidad educativa. 
Siempre en miras de que cada estudiante sea responsable en su autocuidado. 

 
ARTÍCULO 1°: VIOLENCIA ESCOLAR (LEY DE ACOSO ESCOLAR 20.536) 

 
Definiciones de Distintas Situaciones de Acoso Escolar: 
 

El acoso escolar corresponde a 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 
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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. 
 
Para abordar los problemas, debemos distinguir los tipos de conductas que 
constituyan Faltas a la Sana Convivencia Escolar, y de acuerdo a esto, realizar 
los procedimientos y aplicación de protocolos de actuación que nos lleven a 
la solución de los problemas de convivencia escolar. 

 
Se entenderá por violencia 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” (artículo 16 b, 
ley 20.536). 

 

El presente protocolo implementa la ley de Acoso escolar (Violencia 
Escolar), considerando lo estipulado en la Ley 20.536, de acuerdo a su 
realidad educativa. Este protocolo, recoge los criterios generales y principios 

AGRESIVIDAD CONFLICTO VIOLENCIA ACOSO ESCOLAR 

Corresponde a un 
comportamiento 
defensivo natural, como 
una forma de enfrentar 
situaciones de riesgo: 
esperable en toda 
persona que se ve 
enfrentada a una 
amenaza que 
eventualmente podría 
afectar su integridad. No 
implica, necesariamente 
un 
hecho de violencia, pero 
cuando está mal 
canalizada o la persona 
no logra controlar sus 
impulsos, se puede 
convertir en una 
agresión o manifestarse 
en hechos de violencia. 

Involucra a dos o 
más personas 
que entran en 
oposición o 
desacuerdo 
debido a 
intereses, 
verdadera o 
aparentemente 
incompatibles. El 
conflicto no es 
sinónimo de 
violencia, pero un 
conflicto mal 
abordado o que 
no es resuelto a 
tiempo, puede 
derivar en 
situaciones de 
violencia. 

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” 

Todas tienen en común 
dos ideas básicas: 
 

poder y de la fuerza, sea 
física o psicológica. 
 

una consecuencia. 
 

Es una manifestación de 
violencia en la que un 
estudiante es agredido /a y 
se convierte en una víctima 
al ser expuesta de forma 
repetida y durante un 
tiempo a acciones 
negativas por parte de uno 
o más compañeros/as. Se 
puede manifestar como 
maltrato psicológico, 
verbal, social o físico que 
puede ser presencial, es 
decir directo, o mediante el 
uso de medios tecnológicos 
como mensajes de texto, 
amenazas telefónicas y/o a 
través de las redes sociales 
de internet. 
Pose tres características 
centrales, que permiten 
diferenciarlo de otras 
expresiones de violencia: 

i. Se produce entre 
pares 

ii. Existe abuso de poder 
iii. Es sostenido en el 

tiempo, es decir, se 
repite durante un 
período indefinido. 

*Fuente. MINEDUC. Unidad de Transversalidad Educativa 
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planteados en la Política de Convivencia Escolar, y da las directrices a seguir 
frente a un posible caso de violencia escolar, en esta línea, busca regular, 
impedir y sancionar los casos no sólo de violencia física y psicológica que 
sucedan entre los miembros de la comunidad escolar, sino también toda forma 
de hostigamiento y de acoso que hoy se realiza por cualquier medio 
 

Todas las acciones deben estar encaminadas a que los/las estudiantes 
entiendan, reflexionen y se apropien, es decir, hagan suyos los principios 
fundamentales de la convivencia entre personas y para que tomen conciencia 
que toda forma de violencia es algo indeseado socialmente y que la 
comunidad educativa expresamente rechaza. 

 
Para lo anterior es importante que los adultos (directivos, docentes, 

administrativos, auxiliares, asistentes de la educación, apoderados, etc.) de la 
comunidad educativa actúen de modo semejante para que las y los 
estudiantes perciban y tengan conciencia que existe un mismo criterio para 
enfrentar los hechos de violencia. 
 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán informar las 
situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que 
afecte a un miembro de la comunidad de las cuales tome conocimiento, todo 
ello conforme a las normas de este reglamento. 
 
A. PROCEDIMIENTOS GENERALES:  

 
1) Detección de problema de convivencia escolar: Cualquier 

integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de que 
algún estudiante está siendo actor o víctima de convivencia escolar 
deberá denunciar este hecho al Inspector General, Encargado de 
Convivencia Escolar del establecimiento, profesor jefe o integrante del 
Equipo de Gestión. 

2) Constatación de lesiones: en caso que el problema convivencial, sea 
una agresión física, el Inspector General, debe solicitar la presencia 
de Carabineros, quienes procederán a trasladar a los involucrados a 
Centro de Salud, para constatar lesiones. 

3) Derivación al Encargado de Convivencia: Es el Inspector General 
el responsable de derivar los casos de convivencia escolar al 
Encargado de Convivencia Escolar a través de un documento escrito. 
Ante cualquier emergencia cualquier funcionario puede hacer la 
derivación en forma verbal e informar posteriormente al Director o 
Inspector General. siempre respaldado por la debida documentación, 

4) Revisión de antecedentes: Es el Encargado de Convivencia Escolar, 
es quien evaluará si la situación denunciada constituye un hecho de 
violencia escolar, teniendo presente el concepto legal antes expuesto 
en este documento. De corresponder a una situación de violencia 
escolar se activará el protocolo. 

5) Entrevista al estudiante o estudiantes agredidos en forma verbal, 
psicológica o física: El Encargado de Convivencia Escolar 
entrevistará a los estudiantes supuestamente agredidos, cotejando 
testimonios y coherencia del relato, dejando evidencia escrita de los 
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hechos. En atención a su capacidad formativa y dominio en la 
temática, apreciará el funcionamiento integral del estudiante y su 
posible necesidad de apoyo específico (ej. apoyo psicológico, medida 
de protección, etc.)  

6) Entrevista al estudiante agresor o agresores: el Encargado de 
Convivencia Escolar entrevistará a los estudiantes supuestamente 
agresores, cotejando testimonios y coherencia del relato, dejando una 
evidencia escrita de los hechos. En atención a su capacidad formativa 
y dominio en la temática, apreciará el funcionamiento integral del 
estudiante y su posible necesidad de apoyo específico (ej. apoyo 
psicológico, medida de protección, etc.) 

7) Identificación de información relevante.: Esta etapa busca 
complementar los antecedentes de la situación denunciada y adoptar 
medidas preventivas en pro de los estudiantes involucrados. 

8) Proceso de Arbitraje y/o mediación: De acuerdo a los antecedentes 
recopilados y al mérito de los hechos, el Encargado de Convivencia 
Escolar podrá iniciar un proceso de arbitraje o mediación, según 
corresponda que deberá registrarse por escrito. 

9) Entrevistas individuales a apoderados de estudiantes agredidos: 
el Encargado de Convivencia se reunirá las veces necesarias con los 
apoderados, con la finalidad de dar cuenta de la situación en la que se 
encuentran involucrados sus estudiantes, investigar antecedentes 
relevantes y comunicar las posibles medidas disciplinarias y/o 
formativas que se podrían realizar. 

10) Entrevistas individuales a apoderados de estudiantes agresores: 
el Encargado de Convivencia se reunirá las veces necesarias con los 
apoderados, con la finalidad de dar cuenta de la situación en la que se 
encuentran involucrados sus estudiantes, investigar antecedentes 
relevantes y comunicar las posibles medidas disciplinarias y 
formativas que se podrían realizar 

11) Medidas disciplinarias: Se aplicarán las medidas correspondientes a 
lo establecido en este reglamento de convivencia, considerando la 
gradualidad de la falta. 

12) Entrevistas de seguimiento de medidas: en atención al carácter 
formativo de las medidas disciplinarias, el Encargado de Convivencia 
velará por su cumplimiento y realizará un seguimiento. Informando al 
profesor jefe y comprometerlo en el seguimiento 

13) Medidas para casos especiales: Cuando el establecimiento ha 
agotado todas las instancias declaradas en este reglamento y no ha 
encontrado solución entre las partes involucradas y de acuerdo a la 
gravedad de los hechos, este se reserva el derecho de proceder con 
medidas que involucren el ámbito judicial, entre otras: denuncia a 
tribunales, denuncia a Carabineros, informes a fiscalía, informes a 
OPD, de acuerdo al mérito de los hechos. Si el estudiante ya tiene una 
orden de protección se podrá solicitar una audiencia al tribunal 
correspondiente. 
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ARTÍCULO 2°: PROTOCOLO DE ATENCION PSICOLÓGICA:  
 

1. El Coordinador de Depto. Biopsicosocial recepciona la derivación, ya sea 
desde Inspector General y/o Coordinador del Depto. Biopsicosocial del 
Establecimiento. Se deja una constancia de esta donde se explican los 
motivos que fundamentan dicha derivación. 
  

2. El Coordinador de Depto. Biopsicosocial realiza un filtro y posterior a esto 
deriva el caso al Psicólogo/a de equipo Psicosocial con descripción de la 
problemática derivada.  
 

3. El psicólogo/a analiza la complejidad del caso y según las características de 
éste, el proceso de intervención a seguir.  
 

4. En el momento de trabajar con el estudiante: éste se inicia con previa 
coordinación con el profesor de asignatura, y lo retira de clases, quienes 
deberán ser muy cuidadosos (para no revelar situaciones, que expongan su 
integridad). 
 

5. Sólo en casos excepcionales el estudiante podrá ser retirado durante las 
horas de clases y sin que éste se encuentre en evaluación. 
 

6. La intervención comenzará con una Entrevista Psicológica (mínimo 45 
minutos) para obtener información relevante del estudiante, de su entorno 
familiar y social. 
 

7. Ficha Psicológica y de Atenciones: En esta ficha van los datos personales, 
fecha, hora de inicio y término de la entrevista o sesión, una breve 
descripción de los temas abordados, los argumentos y planteamientos, 
acuerdos y acciones comprometidas en la sesión. Tanto Psicólogo/a 
tratante como estudiante deben firmar la ficha. 
 

8. En la Etapa Psicodiagnóstica, se considerará la aplicación de baterías de 
pruebas psicológicas, según sea la necesidad de la intervención a realizar, 
en sesiones de 45 minutos cada una.  
 

9. Categorización del caso: Dentro de próximas sesiones escribir en la ficha 
psicológica, problemática conductual, emocional, familiar, droga, VIF 
(Violencia Intrafamiliar), entre otras. 
 

10. Devolución del estudiante a sala de clases es realizado de forma personal, 
por el profesional tratante. 
 

11. Dependiendo del caso o problemática a tratar, el Psicólogo debe mantener 
una comunicación constante con el apoderado y profesor jefe del estudiante 
en proceso de intervención. Se debe dejar constancia en ficha de atención 
de apoderados, las entrevistas efectuadas a estos. 
 

12. En el caso de existir una problemática que el psicólogo educacional no 
pueda tratar, debe informar al coordinador del Departamento Biopsicosocial 
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y derivar a la red que corresponda. Esto es informado al apoderado, donde 
él es quién debe ser el responsable de dicha atención, mientras que el 
profesional realiza el seguimiento del caso. 
 

13. La falta constante de un estudiante al establecimiento debe ser informada 
por inspector de patio (específicamente de su sector) a Coordinadora de 
Depto. Biopsicosocial para que Psicóloga junto con Trabajadora Social 
realicen la correspondiente visita. 
 

14. Se le da el alta a un estudiante, cuando el motivo de consulta manifiesto y 
motivo de consulta latente estén regulados. El estudiante debe mostrar una 
visión autónoma y resolutiva de sus conflictos personales.  
 

15. Se egresa a un alumno cuando:  
 

- El estudiante es trasladado a otro establecimiento. 
- El estudiante es derivado a otro programa de intervención, en este 

caso quedará en seguimiento.  
- El estudiante y/o el apoderado de forma independiente, se negarán a 

intervención psicológica.  
- El estudiante es retirado del establecimiento.  

 
 

 



Revisión agosto – septiembre 2018              62 
 

 
 

 
 
 
ARTÍCULO 3°: PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN DE 
LA INTEGRIDAD SEXUAL: 
 

Este protocolo establece cómo debe actuar el establecimiento frente a una 
posible situación de vulneración de derechos de índole sexual que afecte a 
cualquier estudiante de nuestra comunidad. Si una persona toma conocimiento 
o sospecha de un abuso sexual de un menor de edad, deberá informar 
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inmediatamente en forma verbal o por escrito al Director o Inspector General. El 
denunciante y la Dirección deberán mantener reserva de la situación para no 
entorpecer los procesos legales correspondientes y proteger el interés del 
menor. 
 

La Dirección del establecimiento deberá levantar acta de toda reunión que 
diga relación con el proceso de abuso, como se hace regularmente. La Dirección 
del establecimiento deberá informar, mediante oficio o vía correo electrónico a la 
CORMUDESPA. Posteriormente, el Departamento Legal procederá a dar las 
indicaciones necesarias y los pasos a seguir para denunciar ante quien 
corresponda, en caso que así lo amerite. 
 

Existe obligación de denuncia de los funcionarios del establecimiento. 
Están obligados por ley a denunciar los delitos que afecten a los estudiantes. 
Esta denuncia debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes al momento en 
que tomen conocimiento del hecho (Código Procesal Penal 175 a 177). 
 

En el caso de que el acusado sea funcionario del establecimiento, se debe 
respetar la presunción de inocencia, principio garantizado en la ley. La denuncia 
no es causal de despido del trabajador de acuerdo al Código del Trabajo. Sin 
embargo, mientras dure la investigación y el proceso propiamente tal, el 
Sostenedor podrá o no tomar medidas de prevención en miras de proteger al 
menor, o cualquier otra medida de protección del menor que se acuerde con el 
Director. 
 

El Inspector General del establecimiento será el responsable de recibir 
estas denuncias de parte de la comunidad escolar, y de hacer los seguimientos 
de cada caso, informando al Director quien enviará estos informes a la 
CORMUDESPA, cada vez que se origina un caso de posible abuso sexual. 
También el Inspector General tendrá la responsabilidad de coordinar acciones 
preventivas al interior de la comunidad educativa, esto liderado y monitoreado 
por el Director. Hay que tener presente que cualquier miembro de la comunidad 
educativa puede recibir denuncias, las que luego serán canalizadas al Director 
del Establecimiento a través del Inspector General.  
 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL. 

Las denuncias de connotación sexual se pueden dar en las siguientes 

circunstancias: 

A. Cuando el agresor es otro estudiante. 

B. Cuando el agresor es un funcionario del establecimiento. 

C. Cuando el agresor es desde un estudiante a funcionario.  

D. Cuando la agresión ocurre desde un adulto a otro adulto del 

establecimiento. 

E. Cuando ocurre fuera del establecimiento (familia, cuidador directo, 

vecinos u otros). 
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  A.  CUANDO EL AGRESOR ES OTRO ESTUDIANTE 

 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene el deber de informar 

ante cualquier detección o sospecha de una situación de abuso sexual.  

2. Cualquier persona que hace una denuncia debe dirigirse e informar la 

situación a cualquier miembro del Equipo de Gestión y/o al Encargado de 

Convivencia Escolar, quienes deberán dejar un registro escrito de dicha 

denuncia firmada por el denunciante, para luego comunicar 

inmediatamente al Director del liceo o Inspector General  

3. El Director o el Inspector General deberá comunicarse con la familia y/o 

apoderado y/o adulto protector del estudiante agredido y también se debe 

comunicar con el apoderado del estudiante identificado como agresor. 

4. Paralelamente, si el Director toma el caso, debe derivarlo con todos los 

antecedentes al Inspector General para que en coordinación con el 

Encargado de Convivencia Escolar y/o el Orientador activen los 

protocolos de acción frente a estas situaciones. 

5. El Inspector General deberá reunir antecedentes relevantes que permitan 

contextualizar la situación, ej: revisión del libro de clases, entrevista con 

profesor jefe, orientador u otro actor relevante. Si la situación lo requiere, 

desde un enfoque de contención, se realizará una entrevista preliminar 

con los estudiantes involucrados. Se consignará la información reunida y 

se actuará con reserva, protegiendo la intimidad y privacidad de los 

involucrados. 

6. Luego, frente a esta problemática surgen dos situaciones: 

a) Si se trata de una sospecha, el Inspector General y el Encargado de 

Convivencia Escolar deberán realizar una derivación externa (red de 

apoyo local, comunal, nacional; Red SENAME, centros de salud, etc.)  

b) Si se trata de una certeza, el Inspector General y el Encargado de 

Convivencia Escolar deberán informar al Director quien pondrá los 

antecedentes a disposición de la justicia; Tribunal de Familia, 

Carabineros, PDI o Ministerio Público quienes se encargarán de 

comunicarse con los respectivos centros de intervención especializada. 

7. El Comité de Convivencia Escolar convocará a una sesión extraordinaria 

para tomar conocimiento del caso y tomar las medidas administrativas, 

pedagógicas o disciplinarias respectivas. 

8. Frente a las situaciones antes mencionadas (6.a y 6.b) el Director deberá 

informar oportunamente a la CORMUDESPA, quien tomará las medidas 

respectivas de acuerdo a la normativa legal vigente. 

9. Se deberán disponer medidas pedagógicas que contemplen acciones 

de contención y apoyo psicosocial para las partes involucradas. 

10. El Inspector general deberá coordinar con el profesor jefe de los 

estudiantes involucrados la realización de un Consejo de Profesores para 

aplicar las estrategias formativas y didácticas a seguir, según lo resuelto 

por el Comité de Convivencia Escolar. 
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11. Finalmente, el encargado de convivencia escolar deberá realizar un 

seguimiento y acompañamiento respecto al abordaje de la situación de 

maltrato. Este seguimiento se realizará a través de entrevistas personales 

con los estudiantes involucrados y/o reportes obtenidos por medio de los 

distintos actores de la comunidad educativa o por el tiempo que se estime 

conveniente.  

 

B. CUANDO EL AGRESOR ES UN FUNCIONARIO DEL   

ESTABLECIMIENTO 

 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene el deber de informar 

ante cualquier detección o sospecha de una situación de abuso sexual.  

2. Cualquier persona que hace una denuncia debe dirigirse e informar la 

situación a cualquier miembro del Equipo de Gestión y/o al Encargado de 

Convivencia Escolar, quienes deberán dejar un registro escrito de dicha 

denuncia firmada por el denunciante, para luego comunicar 

inmediatamente al Director del liceo o al Inspector General. 

3. El Director o el Inspector General deberán comunicarse con la familia y/o 

apoderado y/o adulto protector del estudiante agredido para que tome 

conocimiento de la denuncia realizada, dejándose un registro escrito 

firmado. 

4. El Director debe citar al funcionario denunciado para notificarlo respecto 

de la denuncia efectuada en su contra, dejándose un registro firmado. 

5. Luego, frente a esta problemática surgen dos situaciones: 

a) Si se trata de una sospecha, el Inspector General y el Encargado de 

Convivencia Escolar deberán realizar una derivación externa (red de 

apoyo local, comunal, nacional; Red SENAME, centros de salud, etc.)  

b) Si se trata de una certeza, el Inspector General y el Encargado de 

Convivencia Escolar deberán informar al Director quien pondrá los 

antecedentes a disposición de la justicia; Tribunal de Familia, 

Carabineros, PDI o Ministerio Público quienes se encargarán de 

comunicarse con los respectivos centros de intervención especializada. 

6. El Comité de Convivencia Escolar convocará a una sesión extraordinaria 

para tomar conocimiento del caso y tomar las medidas administrativas, 

pedagógicas o disciplinarias respectivas. 

7. Frente a las situaciones antes mencionadas (5.a y 5.b) el Director deberá 

informar oportunamente a la CORMUDESPA, quien tomará las medidas 

de acuerdo a la normativa legal vigente. 

8. Se deberán disponer medidas pedagógicas que contemplen acciones 

de contención y apoyo psicosocial al estudiante agredido. 

9. Se deberán disponer medidas de contención y apoyo psicosocial al 

funcionario denunciado. 
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10. El Inspector general deberá coordinar con el profesor jefe del estudiante 

agredido la realización de un Consejo de Profesores para acordar las 

estrategias formativas y didácticas a seguir. 

11. El encargado de convivencia escolar deberá realizar un seguimiento y 

acompañamiento respecto al abordaje de la situación de maltrato. Este 

seguimiento se realizará a través de entrevistas personales con los 

estudiantes involucrados y/o reportes obtenidos por medio de los distintos 

actores de la comunidad educativa o por el tiempo que se estime 

conveniente. 

  

C. CUANDO EL AGRESOR ES DESDE UN ESTUDIANTE A 

FUNCIONARIO.  

 

1. Cualquier persona que hace una denuncia debe dirigirse e informar la 

situación a cualquier miembro del Equipo de Gestión y/o al Encargado de 

Convivencia Escolar, quienes deberán dejar un registro escrito de dicha 

denuncia firmada por el denunciante, para luego comunicar 

inmediatamente al Director del liceo o Inspector General. 

2. El Director o el Inspector General deberá comunicarse con la familia y/o 

apoderado y/o adulto protector del estudiante identificado como agresor. 

3. Paralelamente, si el Director toma el caso, debe derivarlo con todos los 

antecedentes al Inspector General para que, en coordinación con el 

Encargado de Convivencia Escolar, proceda con los protocolos 

estipulados en el reglamento interno 

4. El Inspector General deberá reunir antecedentes relevantes que permitan 

contextualizar la situación. Si la situación lo requiere, desde un enfoque 

de contención, se realizará una entrevista preliminar con los involucrados. 

Se consignará la información reunida y se actuará con reserva, 

protegiendo la intimidad y privacidad de los involucrados. 

5. Luego, frente a esta problemática surgen dos situaciones: 

 

a. Si se trata de una sospecha, el Inspector General y el Encargado 

de Convivencia Escolar deberán realizar una investigación, a 

través de apoyo psicológico al funcionario/a. 

b. Si se trata de una certeza, el Inspector General y el Encargado de 

Convivencia Escolar deberán informar al Director quien pondrá los 

antecedentes a disposición de la justicia; Tribunal de Familia, 

Carabineros, PDI o Ministerio Público quienes se encargarán de 

comunicarse con los respectivos centros de intervención 

especializada. 

 

6. El Comité de Convivencia Escolar convocará a una sesión extraordinaria 

para tomar conocimiento del caso y tomar las medidas administrativas, 

pedagógicas o disciplinarias respectivas. 
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7.  Frente a las situaciones antes mencionadas (6.a y 6.b) el Director deberá 

informar oportunamente a la CORMUDESPA, quien tomará las medidas 

respectivas de acuerdo a la normativa legal vigente. 

8. Se deberán disponer medidas que contemplen acciones de contención y 

apoyo psicosocial para el funcionario afectado. 

9. Se deberán disponer medidas pedagógicas y disciplinarias, que 

contemplen acciones de apoyo psicosocial al estudiante agresor. 

10. El Inspector general deberá coordinar con el profesor jefe de los 

estudiantes involucrados la realización de un Consejo de Profesores para 

aplicar las estrategias formativas y didácticas a seguir, según lo resuelto 

por el Comité de Convivencia Escolar. 

11. Finalmente, el encargado de convivencia escolar deberá realizar un 

seguimiento y acompañamiento respecto al abordaje de la situación de 

maltrato. Este seguimiento se realizará a través de entrevistas personales 

con los involucrados y/o reportes obtenidos por medio de los distintos 

actores de la comunidad educativa o por el tiempo que se estime 

conveniente. 

 

 

D. CUANDO LA AGRESIÓN OCURRE DESDE UN ADULTO A OTRO 

ADULTO DEL ESTABLECIMIENTO. Ley N° 20.005 

 

1. Cuando ocurriere una agresión u acoso, entre adultos, se regirá de 

acuerdo a la Ley N°20.005, de acoso sexual. 

2. La persona víctima de acoso sexual debe hacer llegar su reclamo por 

escrito a la dirección del establecimiento, o a la respectiva Inspección 

del Trabajo. 

3. En caso que sea recibida por el Director, éste debe comunicar, dentro 

de las 24 horas, a la CORMUDESPA. 

4. El empleador que recibe la denuncia por acoso sexual puede optar 

entre hacer directamente una investigación interna o, dentro de los 5 

días siguientes a la recepción de la denuncia, derivarla a la Inspección 

del Trabajo, la que tiene 30 días para efectuar la investigación. 

5. La investigación interna efectuada por el empleador debe realizarse 

en un plazo de 30 días, de manera reservada, garantizando el derecho 

a que ambas partes sean escuchadas. 

6. Una vez concluida la investigación, los resultados deben enviarse a la 

Inspección del Trabajo. 

7. Si la denuncia es hecha por el afectado - hombre o mujer - o derivada 

por el empleador a la Inspección del Trabajo, ésta efectuará una 

investigación en los mismos términos descritos anteriormente. 

8. Finalizada la investigación la Inspección del Trabajo le comunica los 

resultados al empleador y de haber comprobado la existencia del 

acoso sexual le sugerirá adoptar medidas concretas. 
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E. CUANDO LA AGRESIÓN OCURRE FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

(FAMILIA, CUIDADOR DIRECTO, VECINOS U OTROS) 

 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene el deber de informar 

ante cualquier detección o sospecha de una situación de abuso sexual.  

2. Cualquier persona que hace una denuncia debe dirigirse e informar la 

situación a cualquier miembro del Equipo de Gestión y/o al Encargado de 

Convivencia Escolar, quienes deberán dejar un registro escrito de dicha 

denuncia firmada por el denunciante, para luego comunicar 

inmediatamente al Director del liceo o al Inspector General. 

3. El Director o el Inspector general deberá comunicarse con la familia y/o 

apoderado y/o adulto protector del estudiante agredido para que tome 

conocimiento de la denuncia realizada, dejándose un registro escrito 

firmado. A excepción de casos donde el agresor sea identificado como un 

miembro de la familia u otro responsable del estudiante. 

4. Luego, frente a esta problemática surgen dos situaciones: 

a) Si se trata de una sospecha, el Inspector General y el Encargado de 

Convivencia Escolar deberán realizar una derivación externa (red de 

apoyo local, comunal, nacional; Red SENAME, centros de salud, etc.)  

b) Si se trata de una certeza, el Inspector General y el Encargado de 

Convivencia Escolar deberán informar al Director quien pondrá los 

antecedentes a disposición de la justicia; Tribunal de Familia, 

Carabineros, PDI o Ministerio Público quienes se encargarán de 

comunicarse con los respectivos centros de intervención 

especializada. 

5. El Comité de Convivencia Escolar convocará a una sesión extraordinaria 

para tomar conocimiento del caso y tomar las medidas administrativas, 

pedagógicas o para tomar las medidas pertinentes para asegurar la 

integridad física y psicológica del estudiante agredido. 

6. Frente a las situaciones antes mencionadas (4.a y 4.b) el Director deberá 

informar oportunamente a la CORMUDESPA, quien tomará las medidas 

de acuerdo a la normativa legal vigente.  

7. Se deberán disponer medidas pedagógicas que contemplen acciones de 

contención y apoyo psicosocial al estudiante agredido. 

8.  El Inspector General deberá coordinar con el profesor jefe del estudiante 

agredido la realización de un Consejo de Profesores para acordar las 

estrategias formativas y didácticas a seguir. 

9. Finalmente, el encargado de convivencia escolar deberá realizar un 

seguimiento y acompañamiento respecto al abordaje de la situación de 

maltrato. Este seguimiento se realizará a través de entrevistas personales 

con los estudiantes involucrados y/o reportes obtenidos por medio de los 
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distintos actores de la comunidad educativa o por el tiempo que se estime 

conveniente.  

 

TITULO V 
PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
ARTICULO 1°.   EL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Este 
profesional cuenta con un Perfil de Competencias y un Plan de Acción, quien 
deberá actuar de acuerdo a los protocolos establecidos, investigar e informar 
sobre cualquier asunto relativo a la convivencia.  
 

Se considera violencia escolar en los siguientes casos: 
 Violencia psicológica, violencia física, violencia de género y violencia a 
través de medios tecnológicos. 

 
                                          

A. EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES 

 

1. Cualquier estudiante que hace una denuncia contra otro estudiante debe 

informar la situación a su profesor jefe, a cualquier miembro del Equipo 

de Gestión, o al Encargado de Convivencia Escolar, quienes deberán 

dejar un registro escrito de dicha denuncia firmada por el estudiante.  

2. La denuncia debe ser informada al Inspector General a la brevedad y dejar 

una copia del registro escrito de la denuncia (ficha de registro de 

denuncia). 

3. Si la agresión es física, el Inspector General, notificará a Carabineros, y 

qué procurar que éstos trasladen a los involucrados sean atendidos en el 

Centro Médico, y si procede, constatar lesiones.  

4.  El Inspector General citará al estudiante para ratificar la denuncia. Por 

otra parte, también deberá citar al estudiante denunciado para informarle 

de la denuncia y obtener su versión de los hechos. Los hechos deberían 

ser rectificados inmediatamente, con la finalidad de no dejar pasar el 

tiempo. 

5. Si el estudiante denunciante mantiene o reafirma su denuncia, el Inspector 

General deberá citar inmediatamente a los apoderados de ambas partes 

para que se informen y tomen conocimiento respecto a las acciones a 

seguir.   

6. El Inspector General deberá informar por escrito al Director del 

establecimiento respecto de la denuncia recepcionada, así como también 

al profesor jefe de los estudiantes. 

7. El Inspector General deberá derivar al Encargado de Convivencia Escolar 

el caso denunciado para que este evalúe la situación denunciada y si 

constituye un hecho de violencia escolar para iniciar un proceso de 

intervención de acuerdo al mérito de los hechos y los protocolos 
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establecidos (ejemplos; sesión del Consejo Escolar, protocolo de 

actuación estamento biopsicosocial). 

8. El Inspector General recabará información de los hechos denunciados 

considerando la información obtenida de los distintos actores involucrados 

en la situación denunciada.  

9. El Inspector General deberá entregar al Director, en un plazo no mayor a 

5 días hábiles, un informe realizado por él y el Encargado de 

Convivencia Escolar respecto de la situación denunciada. 

10. El Inspector General, dependiendo del carácter o gravedad de los hechos 

y la determinación de las responsabilidades les informará a los 

apoderados la aplicación de la sanción a la falta de acuerdo al 

Reglamento de Convivencia.  

11. Si hubiese aceptación de responsabilidades y/o acuerdo entre las partes 

de la determinación tomada por el Inspector General se dará por cerrado 

el caso.   

12. Finalmente, el encargado de convivencia escolar deberá realizar un 

seguimiento y acompañamiento respecto al abordaje de la situación de 

maltrato. Este seguimiento se realizará a través de entrevistas personales 

con los estudiantes involucrados y/o reportes obtenidos por medio de los 

distintos actores de la comunidad educativa, o por el tiempo que estime 

conveniente. 
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B. EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN ENTRE ADULTOS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

1. Cualquier adulto que hace una denuncia contra otro adulto de la 

comunidad educativa debe informar la situación a cualquier miembro del 

Equipo de Gestión o al Encargado de Convivencia Escolar, quienes 

deberán dejar un registro escrito de dicha denuncia firmada por el 

denunciante. 

2. La denuncia debe ser derivada al Inspector General inmediatamente, 

mediante una copia del registro escrito de la denuncia (ficha de registro). 

3. Si la agresión es física, el Inspector General, notificará a Carabineros, y 

qué procurar que éstos trasladen a los involucrados sean atendidos en el 

Centro Médico, y si procede, constatar lesiones.  

4. El Inspector General citará al adulto denunciante para ratificar la denuncia 

y además deberá citar al adulto denunciado para informarle de ésta y 

obtener su versión de los hechos.    

5. El Inspector General deberá informar por escrito al Director del 

establecimiento respecto de la denuncia recepcionada. 

6. El Director tomará conocimiento de la denuncia y deberá ordenar al 

Inspector General recabar información relevante para aclarar los hechos 

denunciados.  

7. El Inspector General recabará información de los hechos denunciados 

considerando la información obtenida de los distintos actores involucrados 

en la situación denunciada.  

8. El Inspector General deberá derivar al Encargado de Convivencia Escolar 

el caso denunciado para que este evalúe la situación denunciada y si 

constituye un hecho de maltrato en el ámbito de la sana convivencia, para 

iniciar un proceso de intervención de acuerdo al mérito de los hechos y 

los protocolos establecidos (ejemplos; mediaciones, diálogo personal 

reflexivo, etc). 

9. El Inspector General deberá entregar al Director, en un plazo no mayor a 

5 días hábiles, un informe de la situación denunciada.  

10. El Director, de acuerdo a los antecedentes recibidos, al carácter o 

gravedad de los hechos comprobados y la determinación de las 

responsabilidades, informará a ambas partes en conflicto de las las 

acciones a seguir, y se procederá si corresponde aplicar: una 

amonestación verbal, una amonestación escrita, una notificación de nota 

de demérito o solicitud a Cormudespa de una investigación sumaria.  

11. Si el caso es tipificado de alta complejidad, el Director procederá a 

informar a la Cormudespa, quien tomará conocimiento respecto de la 

situación denunciada y tomará las medidas de acuerdo a la normativa 

legal vigente. 
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12. Finalmente, el encargado de convivencia escolar deberá realizar un 

seguimiento y acompañamiento respecto al abordaje de la situación de 

maltrato. Este seguimiento se realizará a través de entrevistas personales 

con las partes involucradas y/o reportes obtenidos por medio de los 

distintos actores de la comunidad educativa y también por el tiempo que 

se estime conveniente.  
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      C. EN CASOS DE MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE. 

 

1. Cualquier estudiante que hace una denuncia contra algún funcionario 

debe informar la situación a su profesor jefe, a cualquier miembro del 

Equipo de Gestión, o al Encargado de Convivencia Escolar, quienes 

deberán dejar un registro escrito de dicha denuncia firmada por el 

estudiante.  

2. La denuncia debe ser informada al Inspector General a la brevedad y dejar 

una copia del registro escrito de la denuncia (ficha de registro de 

denuncia).  

3. Si la agresión es física, el Inspector General, notificará a Carabineros, y 

qué procurar que éstos trasladen a los involucrados sean atendidos en el 

Centro Médico, y si procede, constatar lesiones.  

4.  El Inspector General citará al estudiante para ratificar la denuncia. Por 

otra parte, deberá también citar al funcionario denunciado para informarle 

de la denuncia y obtener su versión de los hechos dejando registro escrito.    

5. Si el estudiante mantiene o reafirma su denuncia, se deberá citar 

inmediatamente a su apoderado para que tome conocimiento de la 

situación, donde se le informará las acciones a seguir dejando un registro 

escrito.  

6. El Inspector General deberá informar por escrito al Director del 

establecimiento y al profesor jefe respecto de la denuncia recepcionada. 

7. El Inspector General deberá derivar al Encargado de Convivencia Escolar 

el caso denunciado para que este evalúe la situación denunciada y si 

constituye un hecho de violencia escolar para iniciar un proceso de 

intervención de acuerdo al mérito de los hechos y los protocolos 

establecidos (ejemplos; sesión del Consejo Escolar, protocolo de 

actuación estamento biopsicosocial, etc.). 

8. El Inspector General y el Encargado de Convivencia Escolar deberán 

entregar al Director, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, un informe 

de la situación denunciada.  

9. El Director, de acuerdo a los antecedentes recibidos, al carácter o 

gravedad de los hechos comprobados y la determinación de las 

responsabilidades, informará a ambas partes en conflicto de las acciones 

a seguir, y se procederá si corresponde aplicar: una amonestación verbal, 

una amonestación escrita, una notificación de nota de demérito o solicitud 

a CORMUDESPA de una investigación sumaria.  

10. Si el caso es tipificado de alta complejidad, el Director procederá a 

informar a la CORMUDESPA, quien tomará conocimiento respecto de la 

situación denunciada y tomará las medidas de acuerdo a la normativa 

legal vigente. 

11. Si hubiese acuerdo entre las partes de la determinación tomada por el 

Director se dará por cerrado el caso.   



Revisión agosto – septiembre 2018              76 
 

12. Finalmente, el Encargado de Convivencia Escolar deberá realizar un 

seguimiento y acompañamiento respecto al abordaje de la situación de 

maltrato. Este seguimiento se realizará por un (1) mes a través de 

entrevistas personales y/o reportes obtenidos por medio de los distintos 

actores de la comunidad educativa y también por el tiempo que se estime 

conveniente.  

13. Si no hubiere acuerdo entre las partes, será la Dirección del colegio que 

luego de analizar todos los antecedentes recopilados, quien se 

pronunciará al respecto, resolviendo y justificando las decisiones 

adoptadas de acuerdo al Reglamento Interno. 
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D. EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN DE ESTUDIANTE A 
FUNCIONARIO. 

 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que es testigo o víctima de 

una situación de violencia de un estudiante contra un funcionario debe 

informar la situación a cualquier miembro del Equipo de Gestión o al 

Encargado de Convivencia Escolar, quienes deberán dejar un registro 

escrito de dicha denuncia firmado por el denunciante. 

2. La denuncia debe ser derivada al Inspector General dejando una copia 

del registro escrito de la denuncia (ficha de registro). 

3. Si la agresión es física, el Inspector General, notificará a Carabineros, y 

qué procurar que éstos trasladen a los involucrados sean atendidos en el 

Centro Médico, y si procede, constatar lesiones.  

4. El Inspector General citará al funcionario/adulto para informarse de la 

situación dejando un registro escrito y firmado tanto para los estudiantes 

y funcionarios. Por otra parte, el Inspector General, deberá citar al 

estudiante denunciado para informarle de la denuncia y obtener su 

versión de los hechos dejando un registro escrito y firmado  

5. Si el funcionario/adulto mantiene o reafirma su denuncia, ratificándola en 

un documento escrito, el Inspector General deberá citar al apoderado del 

estudiante denunciado para que se informe y tome conocimiento respecto 

a las acciones a seguir.  

6. El Inspector General deberá informar por escrito al Director del 

establecimiento y al profesor jefe respecto de la denuncia recepcionada. 

7. El Inspector General deberá derivar al Encargado de Convivencia Escolar 

el caso para que este evalúe la situación denunciada y si constituye un 

hecho de violencia escolar para iniciar un proceso de intervención de 

acuerdo al mérito de los hechos y los protocolos establecidos (ejemplos; 

sesión del Consejo Escolar, protocolo de actuación estamento 

biopsicosocial, etc.) 

8. Si el caso es tipificado de alta complejidad, el Director procederá a 

informar a la CORMUDESPA, quien tomará conocimiento respecto de la 

situación denunciada y tomará las medidas de acuerdo a la normativa 

legal vigente. 

9. El Inspector General y el Encargado de Convivencia Escolar deberán 

entregar al Director, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, un informe de 

la investigación realizada.  

10. El Inspector General, dependiendo del carácter o gravedad de los hechos 

y la determinación de las responsabilidades le informará al apoderado del 

estudiante denunciado las medidas acordadas y se procederá, si 

corresponde, a aplicar la sanción correspondiente al Reglamento Interno. 

11. Finalmente, el encargado de convivencia escolar deberá realizar un 

seguimiento y acompañamiento respecto al abordaje de la situación de 
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maltrato. Este seguimiento se realizará a través de entrevistas personales 

con las partes involucradas y/o reportes obtenidos por medio de los 

distintos actores de la comunidad educativa y también por el tiempo que 

se estime conveniente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. CUANDO EL MALTRATO OCURRE FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 
(FAMILIA, CUIDADOR DIRECTO, VECINO U OTRO) A ESTUDIANTE. 
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Frente a una situación de maltrato se pueden dar dos situaciones;  

A)   Cuando el maltrato es evidente y observable.  

B) Cuando no existe evidencia física y observable del maltrato (sospecha).  

  

1. En ambas situaciones, cualquier miembro de la comunidad educativa 

tiene EL DEBER de informar la detección o sospecha de maltrato, a 

cualquier miembro del Equipo de Gestión, o al Encargado de Convivencia 

Escolar, dentro de las PRIMERAS 24 HORAS, quienes deberán dejar un 

registro escrito de dicha denuncia firmada por el denunciante (registro de 

denuncia). 

2. Debe informarse al Inspector General a la brevedad, quien deja una copia 

del registro escrito de la denuncia (ficha de registro de denuncia), y 

comunica al equipo Biopsicosocial, quienes realizarán las siguientes 

acciones: 

A) Cuando el maltrato es evidente y observable: Se debe trasladar 

al estudiante al servicio de atención médica más cercano, y 

simultáneamente Inspectoría General informará al apoderado 

para que acuda al centro de salud.   

- Si el servicio médico confirma el maltrato se realiza la denuncia 

a carabineros.   

B) Cuando no existe evidencia física y observable del maltrato 

(sospecha): Un miembro del equipo, a través de una intervención 

psicológica, indaga para confirmar la sospecha buscando que el 

estudiante confirme y realice la denuncia de maltrato. Durante 

este proceso se informa a la familia la intervención psicológica 

realizada. Para que la familia realice la denuncia a Carabineros.   

En el caso que el agresor sea algún miembro de la familia o esta 

se oponga a realizar la denuncia, será de responsabilidad del 

establecimiento en la figura del Director.  

3. El Inspector General deberá informar por escrito, dentro de las primeras 

48 hrs., al Director del establecimiento de la denuncia recepcionada. 

4. El Director luego de tomar conocimiento de la denuncia, deberá ordenar 

al Inspector General aclarar los hechos denunciados además de informar 

a CORMUDESPA.  

5. El Inspector General deberá derivar al Encargado de Convivencia escolar 

el caso denunciado para que este inicie la intervención con el estudiante 

afectado de acuerdo a los protocolos establecidos. Paralelamente, el 

Inspector General recabará la información relevante por medio de los 

distintos actores involucrados en la situación denunciada.  

6. El Inspector General y el Encargado de Convivencia Escolar deberán 

entregar al Director, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, un informe de 

la situación denunciada. 

7. Finalmente, el Encargado de Convivencia Escolar deberá realizar un 

seguimiento y acompañamiento respecto al abordaje de la situación de 
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maltrato. Este seguimiento se realizará a través de entrevistas personales 

con los estudiantes involucrados y/o reportes obtenidos por medio de los 

distintos actores de la comunidad educativa. 

 

F. PROTOCOLO EN CASO DE CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL 

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

Descripción del procedimiento:  
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1. Cualquier funcionario o miembro de la comunidad educativa que 

encuentre a algún estudiante bajo los efectos de consumo o en 

flagrancia de consumo de drogas o alcohol, debe derivar al o los 

estudiantes en primera instancia al Inspector General o a 

cualquier miembro del Equipo de Gestión y en su defecto al 

Director del Establecimiento, el cual a su vez procederá a dejar 

registro de los hechos en la hoja de vida del estudiante 

2. Se procederá a llamar a los apoderados para solicitarles que se 

acerquen al establecimiento de forma inmediata, con el fin de 

informarles de la situación que involucra a su pupilo, y lo 

acompañen al consultorio.  dejando registro de la llamada a los 

apoderados en el libro para tales efectos. 

2.1.1 cuando ni el apoderado titular o el apoderado suplente 

puedan presentarse de forma inmediata al 

establecimiento, de igual manera se procederá a trasladar 

al estudiante al consultorio acompañado por algún 

miembro de la comunidad educativa (profesores, 

inspectores u algún otro). Esto con el fin último de velar por 

la salud del estudiante.  

3. Los estudiantes serán derivados al consultorio para descartar 

cualquier problema de salud que les pueda producir estar bajo los 

estados de alcohol o de alguna droga con el fin de prevenir 

cualquier situación de riesgo. 

3.1.1 Al mismo tiempo que los estudiantes son enviados al 

consultorio, El Inspector General o cualquier miembro del 

Equipo de Gestión procederán a denunciar los hechos a 

Carabineros del Plan Cuadrante, para dejar constancia de 

la falta cometida por los estudiantes según lo estipulado en 

el art. 50 de la ley 20.000. de Drogas. Con el fin último de 

notificar posible delito de tráfico o micro tráfico dentro del 

establecimiento. 

3.1.2 Los estudiantes que fueron sorprendidos bajo consumo   

serán sancionados según el manual de convivencia 

escolar el cual contempla estas faltas como gravísimas. 

 

 

4. Al regreso de la sanción, el estudiante se presentará con su 

apoderado o tutor, en Inspectoría General, donde el Inspector les 

indica que el estudiante será derivado al estamento Biopsicosocial, 

para su acompañamiento y orientación. Esta derivación quedara 
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registrada en la bitácora de atención del estudiante en Equipo 

Biopsicosocial. 

 

5. El Equipo Biopsicosocial realizará una entrevista de acogida inicial 

con el objetivo de establecer un primer vínculo. Este primer 

contacto es importante para demostrar la preocupación que se 

tiene hacia el estudiante, además de recoger información y abordar 

el tema.  

6. Derivación a profesional correspondiente ya sea Psicólogo/a, 

Trabajadora Social encargado de Convivencia u Orientadora, quien 

realizará entrevistas en profundidad que permitan identificar el tipo 

de sustancia, frecuencia y tipos de consumo, así como también 

información relevante a nivel familiar y de su entorno, señalando 

los efectos y consecuencias que ha traído a nivel personal, familiar 

y educacional.  

7. El profesional del equipo Biopsicosocial, citará a los padres y/o 

adultos responsables a quienes se les informará la situación, 

procedimiento a seguir y responsabilidad de la familia en proceso. 

Registrando bajo firma el compromiso de los apoderados para 

mejorar la conducta de su pupilo.  

8. Con todos los antecedentes recolectados el equipo Biopsicosocial, 

elaborará un plan de acción evaluando el potencial adictivo del 

consumo específico (tipo y nivel de consumo, posibles causas o 

motivaciones, consecuencias, identificando factores de riesgo y 

factores protectores).  

9. Cuando la profesional que lleve el caso detecte al estudiante con 

un nivel de consumo Abusivo o Dependiente, sin perjuicio que se 

deba tratar al interior del establecimiento a través del Equipo 

Biopsicosocial; se deberá realizar la derivación pertinente al 

Consultorio, Centro de Salud Familiar (CESFAM) de la comuna de 

Pozo Almonte. Dicha derivación debe quedar registrada en la hoja 

de derivación con copia al apoderado y se realizará seguimiento 

mensual con el organismo al cual se derivó. 

10. De manera paralela, deberá ponerse en conocimiento al 

Departamento Jurídico de la CORMUDESPA, para que ellos 

adopten las medidas cautelares que correspondan. Responsable: 

Equipo Biopsicosocial.  

11. Se informará a la Dirección de la situación del estudiante y el plan 

de acción diseñado, manteniendo siempre la confidencialidad y 

reserva de los antecedentes, para efectos de brindar al estudiante 
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y familia un apoyo real y la contención que sea necesaria. 

Responsable: Equipo Biopsicosocial/Sostenedor.  

12. Se adoptarán medidas tendientes a garantizar la permanencia del 

estudiante con problemas de consumo en el sistema escolar y al 

mismo tiempo, adoptar acciones tendientes a revertir el consumo. 

Mantener matricula mientras se lleve a cabo el Plan de 

intervención. El establecimiento deberá otorgar todas las 

facilidades al estudiante para asistir al proceso terapéutico u otra 

acción contemplada en la intervención individual. Responsable: 

Director o Coordinador Convivencia Escolar, Inspector General y 

Profesor/a Jefe. 

13. El estudiante y la familia, deberán expresar explícitamente su 

voluntad y compromiso con la intervención que sea necesaria, 

firmando ante el Encargado de Convivencia Escolar y Equipo 

Biopsicosocial o Inspector General. 

14. Los apoderados que no cumplan con enviar a su pupilo a los 

programas donde ha sido derivado el estudiante, se les informará 

que serán denunciados a OPD, por vulneración de los Derechos 

del Niño, ya que no estaría cumpliendo con proporcionar el derecho 

a la salud del mismo. 

15. Seguimiento y acompañamiento por el equipo Biopsicosocial al 

estudiante y su familia, informando además periódicamente el 

estado de avance del plan de acción al Profesor/a Jefe y director/a 

o Coordinador/a de Convivencia Escolar. 

16. Finalmente, el consumo de drogas será abordado 

pedagógicamente por las y los docentes en los momentos de 

orientación, consejo de curso o alguna asignatura afín, generando 

reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se 

detectó el consumo de drogas. Este abordaje se realizará de 

manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica 

al caso detectado”. Responsable: Profesor/a Jefe y Orientador/a.  

G.  PROTOCOLO EN CASO DE TRÁFICO DE DROGAS Y/O ALCOHOL 

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa, que detecte o sea informado de 

una situación de posible tráfico de drogas, debe resguardar el principio de 

inocencia.  

Descripción del procedimiento:  
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    1.- Cuando exista sospecha o evidencia de micro tráfico de drogas, el 

Inspector General deberá recabar toda la información relevante de manera 

reservada y oportuna informando inmediatamente a la Dirección del Liceo Se 

debe informar a la familia del o los estudiantes involucrados en la situación y la 

persona que realice la llamada debe dejar registro, en el libro destinado para este 

efecto. De manera paralela, deberá informarse al Departamento Jurídico de la 

CORMUDESPA, para que adopte las medidas jurídicas correspondientes.   

2.- Frente a casos flagrantes de tráfico o micro tráfico de drogas, es decir al 

sorprender a una persona realizando esta acción, el Inspector General del liceo 

u otro miembro del equipo de gestión, deberá llamar a Carabineros, para 

denunciar el delito que se está cometiendo. Ley 20.000 de Drogas y Ley 20.048. 

Responsabilidad Penal adolescente (Son responsables penalmente los jóvenes 

mayores de 14 años y menores de 18 años). 

 

    3.- Ante el caso de sospecha o evidencia de micro tráfico de drogas realizada 

por un menor de 14 años, ellos están exentos de responsabilidad penal, por lo 

que el establecimiento solicitará medida de protección ante los Tribunales de 

Familia. Responsable cualquier miembro del Equipo de Gestión o equipo 

Biopsicosocial.  

 

4.- Frente a la existencia de sospecha de tráfico o micro tráfico de drogas, el 

Director pondrá la información y antecedentes con que cuentan en conocimiento 

del Fiscal del Ministerio Público o Carabineros. El Director del Liceo, podrá 

solicitar la participación de la Unidad de Víctimas y testigos del Ministerio Público, 

quienes podrán detectar distintas medidas que tiendan a la protección de los 

denunciantes y los testigos.   

 

 

5.- En caso de micro tráfico dentro del establecimiento se aplicará sanción 

respectiva de acuerdo al Reglamento Interno el cual considera esta como una 

falta gravísima. Se asegurará el Derecho que tienen los/las niños/as, 

adolescentes a continuar sus estudios. Responsable: Director o Encargado de 

Convivencia Escolar, Inspector General y Profesor Jefe.  

 

6.- Una vez que el estudiante retorne de las sanciones ya sean estas en base 

al Reglamento Interno o en su defecto de tipo penales. El equipo Biopsicosocial 

dará asesoría y orientación, así como también un apoyo sicológico para ayudar 

al estudiante a enmendar sus errores y reflexionar sobre las acciones que lo 

puedan perjudicar en el futuro y que puedan comprometer su libertad o su salud 

física y psíquica. 

 

7.- Los apoderados del o los estudiantes se comprometerán en el apoyo y 

acompañamiento de su pupilo. para lograr que este cambie sus conductas 



Revisión agosto – septiembre 2018              86 
 

nocivas y pueda integrarse a la sociedad siendo una persona íntegra y de bien 

para su comunidad. Deberán firmar un compromiso con inspector general y 

equipo biopsicosocial. 

 

8.- Finalmente, el consumo y tráfico de drogas será abordado 

pedagógicamente por las y los docentes en los momentos de orientación, 

consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando reflexión y aprendizajes 

colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el consumo de drogas o micro 

tráfico. Este abordaje se realizará de manera despersonalizada, es decir, sin 

hacer mención específica al caso detectado”. Responsable: Profesor/a Jefe y 

Orientador/a El micro tráfico es un delito, que puede darse en los 

Establecimientos Educacionales. Se configura por el acto de poseer (que es 

tener en calidad de dueño); portar (llevar drogas consigo independiente de quién 

sea el dueño); transportar (entendido como el traslado en algún medio de 

transporte) o guardar pequeñas cantidades de drogas, a menos que justifique 

que están destinadas a la atención de tratamiento médico o a su uso o consumo 

personal y exclusivo y próximo en el tiempo. (Ley 20.000) 

 
 

TÍTULO VI 
DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y PROTOCOLOS 

 
ARTÍCULO 1º. NORMAS DE SEGURIDAD: Control del buen estado de 
dependencias físicas y prevención en el uso de herramientas: 
 
El Encargado de Seguridad, junto al personal docente es el encargado de 
entregar en cada una de sus clases recomendaciones referente al cuidado y 
mantención de la infraestructura del Establecimiento. Todo Personal debe 
entregar recomendaciones sobre el cuidado y buen uso de herramientas e 
instrumentos que se esté utilizando. Los profesores de Especialidad deberán 
tomar todas las medidas de seguridad personal y hacer que los estudiantes 
cumplan con estas, en especial, durante la práctica en taller de especialidad, 
cumpliendo los protocolos de seguridad en cada especialidad. 
 
 
  
 
ARTÍCULO 2°. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES 

ESCOLARES: 
 

       a) Conceptos: 
 
Seguridad escolar: Es el conjunto de condiciones, medidas y acciones 
enfocadas al desarrollo del autocuidado y a la prevención de riesgos requerido 
para que los miembros de la comunidad educativa puedan participar de un 
ambiente seguro.  
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Autocuidado: capacidad que tiene cada estudiante de tomar decisiones que 
dicen relación con su vida, su cuerpo, su bienestar y su salud, así como el 
desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar su seguridad y prevenir riesgos.  
 
Prevención de riesgos: Son el conjunto de medidas para anticipar y minimizar 
un daño que podría ocurrir en el colegio.  
 
Accidente: 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 la muerte (concepto de la Ley 16.744).  
 
Accidente a causa de los estudios: Cuando el accidente se relacione 
directamente con los estudios, por ejemplo, una caída en clases de Educación 
Física.  
 
Accidente con ocasión de los estudios: Cuando el accidente es ocasionado 
por una causa indirecta, por ejemplo, si un estudiante sufre un accidente 
caminando hacia el baño.  
 
Acción insegura: Es toda acción de parte de una persona que puede provocar 
un accidente, por ejemplo: correr con los ojos vendados.  
 
Condición insegura: Es cuando el riesgo está presente en la infraestructura del 
colegio, por ejemplo: vías de evacuación no señalizadas. 
 
ARTÍCULO 3: Comité de Seguridad Escolar: 

 
En cada colegio existirá un comité encargado de canalizar la participación de las 
distintas entidades presentes en el espacio local del colegio. 
 
Este comité es el encargado de coordinar las acciones de autocuidado y 
prevención de riesgos en la comunidad educativa, promoviendo la participación 
de todos los actores. 
Integrantes: 
a) Director/a, quien será el presidente del comité. 
b) Representante de profesores. 
c) Representante de estudiantes. 
d) Representante del Centro de Padres, madres y apoderados. 
e) Representante de los Asistentes de la Educación 
f) Opcional: integrante de carabineros, bomberos o institución de salud, 
prevencioncita de riesgos, otros. 
 
       a) Plan de prevención de accidentes: 
El liceo tiene un encargado de seguridad que cuenta con un perfil de 
competencias conductuales, funcionales y un plan de acción que debe 
implementar durante el año escolar. 
 

c) Protocolo ante la ocurrencia de un accidente: 
 

 
Se debe tener presente, que todos los estudiantes están afectos al Seguro Escolar 

desde el instante en que se  matriculen en el establecimiento educacional. 
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 En la eventualidad de que un estudiante sufra un accidente escolar, se deberán 
seguir los siguientes pasos: 
 

 En caso de accidente escolar el liceo deberá completar el formulario de 
declaración de accidente escolar, el que posteriormente se debe entregar 
al apoderado, para ser presentado en el centro médico respectivo. 

 Cualquier integrante de la comunidad educativa tiene el deber de auxiliar 
a otro integrante de la misma que ha sufrido un accidente. Sin embargo, 
la responsabilidad de activar este protocolo de accidentes escolares será 
el encargado de seguridad o en su defecto un profesional de salud. 

 En caso de que un estudiante sufra un accidente escolar, deberá dar 
cuenta de ello en el instante al adulto a su cargo en caso de que su salud 
se lo permita. 

 El Liceo no está autorizado para administrar ningún tipo de medicamentos 
a los estudiantes. Sin embargo, cuando un estudiante sea atendido en la 
enfermería del liceo por un profesional de salud, este podrá administrar 
un medicamento si lo estima necesario, bajo su responsabilidad. 

 

 El adulto a cargo del estudiante accidentado deberá de inmediato auxiliar 
al estudiante, en los siguientes términos: 

 
1.- Si el accidente pone en riesgo la vida del estudiante deberá informar a la 
Dirección del establecimiento para efectos de llamar al centro de salud más 
cercano para el envío de una ambulancia, y practicar los primeros auxilios 
cuando haya un adulto a cargo capacitado para ello, en caso de que se 
requieran. En el mismo momento se contactará al apoderado del estudiante para 
comunicarle lo sucedido y su deber de acompañar a su pupilo. 
 
2.- Si el accidente no pone en riesgo la vida del estudiante, pero requiere de 
atención médica de urgencia, el establecimiento lo llevará al centro de salud más 
próximo, contactando al apoderado inmediatamente para que cumpla con su 
deber de acompañar a su pupilo. 
 
3.- En caso de que el estudiante comunique al adulto a su cargo que siente 
malestar en su salud. Éste gestionará con Inspectoría General el contactar al 
apoderado para que retire al menor según protocolos, en caso de que no pueda 
estar presente el apoderado el alumno será acompañado por un funcionario del 
establecimiento.  
 
El Comité de Seguridad de nuestro establecimiento podrá determinar las 
decisiones de cómo, quién o quiénes realizarán estas acciones. 
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TÍTULO VII: TRANSITORIO 
 
 Él o los apoderados, al momento de recibir este reglamento, tiene un plazo 
de 24 horas, para acercarse al Director del establecimiento, y realizar las 
observaciones. 
Este acto, será dentro de una entrevista, donde se dejará un registro escrito, y 
firmado, por el apoderado y director.  
 

 
TITULO VIII: DE LOS ANEXOS 

 
ANEXO1.- LEY Nº 20.000.- LEY DE DROGAS 
 
La Ley N° 20.000.-, publicada en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2005, 
sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 
sustituyendo a la Ley n° 19.366.- 
 
¿QUÉ PENAS ESTABLECE LA LEY POR TRAFICAR DROGAS? 
 
 Para el tráfico de drogas: Se refiere a los que trafiquen, bajo cualquier título, 
con drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas o con las materias primas 
que sirvan para obtenerlas, y a quienes induzcan, promuevan o faciliten el 
consumo o tales sustancias. 
Se entenderá que trafican los que, sin contar con la competente autorización, 
importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, 
suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas. 

Pena: 5 años y un día a 15 años de presidio, además de una multa de 40 
a 400 UTM. Estas mismas penas se aplican a los que elaboren, fabriquen, 
transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o 
sicotrópicas. 

 
 Para el tráfico de pequeñas cantidades (micro tráfico de drogas): se 

refiere a los que posean, transporten, guarden o porten o trafiquen pequeñas 
cantidades de droga. 
 

Pena: 541 días a 5 años de presidio, además de una multa (10 a 40 UTM), 
a menos que se acredite que éstas son para consumo personal, exclusivo 
y próximo en el tiempo, lo que debe ser determinado por el juez 
competente. 

 
¿Está penado por la ley consumir drogas? 
De acuerdo a la Ley Nº 20.000, el consumo de drogas es una falta, no un 
delito, por lo que no tiene penas privativas de libertad. 
No obstante, su artículo 50 establece sanciones al que consume drogas en 
lugares públicos o abiertos al público (calles, plazas, pubs, estadios, cines, 
teatros, bares, establecimientos educacionales, entre otros) y a quienes lo hagan 
en lugares privados, siempre que exista acuerdo previo para hacerlo. 
 
Sanciones 
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 Multa (de 1 a 10 Unidades Tributarias Mensuales); 

 Asistencia obligatoria a programas de prevención (hasta por 60 días) o 
tratamiento y rehabilitación en instituciones autorizadas por el Servicio de 
Salud competente (hasta por 180 días) 

 Trabajos en beneficio de la comunidad. 

 Puede aplicarse, como pena accesoria, la suspensión de la licencia de 
conducir de vehículos motorizados por un plazo máximo de 6 meses. En caso 
de reincidencia, la suspensión será de hasta un año y, de reincidir 
nuevamente, podrá extenderse hasta por dos años. 

 
 Las mismas sanciones se aplicarán al que porta drogas en los lugares antes 

señalados, cuando se justifique que es para su uso o consumo personal 
exclusivo y próximo en el tiempo. 

 
 
                          
 ANEXO 2.- DE LAS ALUMNAS MADRES Y EMBARAZADAS 
 
ARTICULO 1°.  REQUISITO: Una vez confirmado el embarazo, el apoderado 

deberá acercarse al establecimiento con la documentación que indique el 
estado de la alumna, en cuanto a la evolución de su embarazo emitido por el 
médico tratante, a fin de poder hacer uso de estos derechos. 

 
ARTICULO 2°. FLEXIBILIDAD DE LOS ESTUDIOS: Dependiendo del avance y 

estado de salud de la madre adolescente se dispondrá un programa de 
estudios flexible que le otorgué la facilidad para asistir a sus controles médicos 
y exámenes pertinentes, lo anterior a cargo del Jefe de U.T.P. 

 
 Dependiendo del estado de salud de la alumna, la clase de educación física 

se ajustará a sus necesidades. De presentar problemas para realizar 
ejercicios, previa documentación médica se le eximirá del ejercicio o actividad 
física, su evaluación se realizará a través de otros instrumentos de evaluación 
pertinentes a la asignatura. 

 
ARTICULO 3°. DEL REPOSO: Del reposo médico durante el desarrollo de su 

embarazo, como una vez ocurrido su parto deberá ser certificado, por su 
médico tratante y entregado oportunamente por su apoderado, en Dirección. 

 
ARTICULO 4°. ALIMENTACIÓN DEL MENOR: Si la alumna tiene a su hijo 

durante el período de clases tendrá derecho de salir del Establecimiento para 
amamantarlo, en un periodo de tiempo de una hora. No se incluirá en este 
periodo el tiempo que demore en llegar a su domicilio o jardín infantil y que 
será previamente establecido según corresponda.  

 
ARTÍCULO 5°. DERECHO: La alumna quedará sin la obligatoriedad de usar 

uniforme durante su periodo de gestación. La cual deberá presentarse con un 
vestuario adecuado para asistir a clases. 
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 ARTÍCULO 6°. PERMISOS: Toda salida del Establecimiento por parte de la 
alumna deberá ser registrada en Inspectoría, asimismo su regreso a éste.  

 
 Si la alumna no respetara los permisos ofrecidos para su atención médica y 

no regresara a sus clases una vez terminados sus exámenes médicos. Se les 
considerará la inasistencia a clases. Asimismo, si la alumna no regresara de 
su permiso maternal en la fecha estipulada por su médico o no se presentará 
a clases después de su salida a amamantar, sin aviso y/o justificación 
oportuna. 

ARTICULO 7°. ASISTENCIA: Este Establecimiento Educacional, no exigirá a las 
alumnas en estado de embarazo o maternidad el requisito de tener a lo  menos 
el 85% de asistencia a clases durante el año escolar para su promoción, 
cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades 
producidas por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo 
menor de un año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control de 
niño sano, pediátrico u otras similares que determine el médico tratante. 

 
 
 DATOS Y RECOMENDACIONES. 

 Acércate junto con tu apoderado a tu profesor/a jefe u orientadora para 
informarla y definir cómo vas a seguir tú proceso escolar para completar tu 
año. 

 Si no puedes asistir por problemas de salud, recuerda justificar con certificado 
médico y mantener informada a tu profesora. 

 Tienes derecho a adaptar tu uniforme escolar a tu condición de embarazo. 
 Cuando estés cercana al momento del parto informa a tu profesor/a de esto 

para confirmar tu situación escolar y conocer la forma en que serás evaluada 
en forma posterior. 

 Cuando tu hijo o hija nazca tienes derecho a amamantarlo. Para esto puedes 
salir del colegio en tus recreos y amantarlo, o en los horarios que te indiquen 
en tu centro de salud. 

 

 
 
 
ANEXO 3.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES 
DIFERENCIADAS ANTE SITUACIONES DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL 
INFANTIL: La naturaleza de cada institución define funciones competencias y 
responsabilidades diferenciadas, tenerlo claro, resulta clave para actuar de 
manera coordinada. 
 
 

Familia Establecimien
to 
educacional 

Ministerio 
de 
educación 

Superintenden
cia de 
educación 

Ministerio 
público, 
carabineros, 
policía de 
investigacion
es, tribunal 
de garantía 

Tribunal 
de familia 

Instituciones 
especializad
as, red 
SENAME, de 
salud u 
otras. 
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-Asume la 
responsabilid
ad primordial 
en la crianza 
y el 
desarrollo 
del niño. 
 
-Educa. 
 
-Previene. 
 
-Protege y 
acoge. 
 
-Denuncia. 
 
-Busca 
ayuda y 
solicita 
apoyo 
profesional. 
 
-Acompaña y 
se involucra 
activamente 
en el 
proceso de 
investigación 
y/o de 
tratamiento 
al que puede 
ser derivado 
su hijo. 
 
-Conoce y se 
compromete 
con el PEI, 
las normas 
de 
convivencia 
y los 
protocolos 
de actuación 
que ha 
establecido 
el EE. 

-Educa 
 
-Previene. 
 
-Protege y 
acoge. 
 
-Detecta. 
 
-Denuncia. 
 
-Recopila 
antecedentes 
generales de 
la situación. 
 
-Deriva. 
 
-Activa y 
supervisa la 
efectiva 
aplicación de 
los protocolos 
de actuación. 
 
-Realiza 
seguimiento y 
acompañamie
nto. 

-Elabora 
bases 
curriculares, 
planes y 
programas 
de estudio y 
estándares 
de 
aprendizajes, 
incluidos 
contenidos 
de 
autocuidado 
y de 
prevención. 
 
-Brinda 
apoyo 
técnico y 
orienta a los 
EE, para la 
elaboración 
e 
implementaci
ón de 
políticas de 
prevención. 
 
-Apoya y 
orienta 
técnicamente 
a los EE, 
para la 
elaboración y 
aplicación de 
Protocolos y 
reglamentos 
específicos 
para prevenir 
y actuar ante 
casos de 
maltrato y 
abuso 
sexual. 

-Fiscaliza la 
existencia y 
cumplimiento 
de políticas de 
prevención y 
protocolos de 
actuación frente 
a situaciones 
de violencia en 
los EE. 
 
-Fiscaliza el 
cumplimiento 
de la normativa 
específica, para 
prevenir y 
actuar ante 
casos de 
maltrato y 
abuso sexual. 
Instruye 
procesos 
administrativos 
y establece 
sanciones ante 
el 
incumplimiento 
de protocolos 
de actuación y 
políticas de 
prevención. 
 
-Acoge y 
atiende 
denuncias. 

-Investiga. 
 
-Tipifica el 
delito. 
 
-Establece 
sanción penal 
contra el 
agresor/a. 
 
-Deriva a 
unidades de 
víctimas y 
testigos del 
Ministerio 
Público, la que 
entrega 
medidas de 
protección y 
deriva a 
terapia 
preparatoria. 

-Decreta 
medidas 
de 
protección 
y/o 
cautelares, 
en favor 
del niño/a 
o 
adolescent
e 
. 
-Decreta 
medidas 
protección 
o 
cautelares 
respecto 
de 
adolescent
es 
inimputabl
es 
(menores 
de 14 
años), que 
son 
acusados 
de cometer 
un delito, 
como 
agresión o 
abuso 
sexual. 
 

-Realizan 
diagnósticos 
de la 
situación 
personal, 
familiar y 
social del 
niño y su 
familia. 
 
-Determina 
factores 
protectores y 
de riesgo en 
la situación 
del niño/a o 
adolescente. 
 
-Evalúa nivel 
de daño del 
niño/a o 
adolescente. 
 
-Realiza 
intervención 
reparatoria. 

 
FUENTE: ORIENTACIONES ANTE SITUACIONES DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL. MINEDUC 
 
 

 
 
 
 
ANEXO 4.- REGLAMENTO INTERNO CENTRO DE ESTUDIANTES LICEO 
ALCALDE SERGIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ DE POZO ALMONTE 

 

TITULO I      DEFINICIÓN, FINES Y FUNCIONES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 

Artículo 1° El Centro de Estudiantes está constituido por todos los estudiantes, desde 1° a 4° de 
Educación Media de este establecimiento. 

La finalidad de esta organización es servir a sus miembros, en función de los propósitos del 
establecimiento y dentro de las normas de organización escolar, 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. 
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Artículo 2° Las funciones del Centro de Estudiantes son las siguientes: 

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los estudiantes 
manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

b) Promover en el estudiantado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando de 
que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación 
humana entre sus integrantes basada en el respeto mutuo. 

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 
establecidas en la visión y misión del establecimiento. 

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante las 
autoridades u organismos que corresponda. 

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 
deseables para su pleno desarrollo. 

f) Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través de sus 
organizaciones, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el 
centro se relacione de acuerdo con su reglamento. 

Artículo 3° La estructura del Centro de estudiantes será a base de los siguientes organismos: 

a) La Asamblea General 
b) La Directiva 
c) El Consejo de Delegados de Curso 
d) El Consejo de Curso 
e) La Junta Electoral 

Podrán agregarse a estas organizaciones, las creadas por la Asamblea General, la Directiva o el 
Consejo de Delegados con objeto del mejor cumplimiento de sus funciones. Estas nuevas 
organizaciones deberán ser reguladas por el presente Reglamento. 

 DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 4° La Asamblea General está constituida por todos los miembros del Centro de 
Estudiantes. Le corresponde: 

a) Elegir la Directiva del Centro de Estudiantes 
b) Elegir la Junta Electoral 
c) Pronunciarse sobre aquellas materias específicas que pueda señalarles el Reglamento 

Interno y de convivencia escolar. 

Para elegir a la Junta Electoral, cada curso elegirá a un estudiante para que forme parte de este 
organismo. Estos estudiantes deberán presentarse en la primera reunión del Consejo de 
Delegados.  

Las elecciones de la Directiva del Centro de Estudiantes se realizarán en un plazo no mayor a 60 
días iniciadas las clases. 

DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 

Artículo 5° La Directiva de Estudiantes será elegida anualmente en votación universal, 
unipersonal, secreta e informada. 

Para optar a cargos en la Directiva de Estudiantes, el postulante deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 



Revisión agosto – septiembre 2018              94 
 

a.- No haber sido sancionado con una falta gravísima el año anterior. 

b.- Haber tenido un porcentaje de asistencia igual o superior al 85% . 

c.- Haber obtenido un promedio igual o superior a 5.0. 

d.- No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Estudiantes por infracción a su 
reglamento. 

e.- Se postulará por lista integrada por 5 miembros. Uno de los integrantes deberá ser de 
primero medio y otro podrá ser de cuarto medio. Ninguno de los dos podrá postularse al cargo 
de presidente del centro de estudiantes. 

Le corresponde a la Directiva: 

a.- Dirigir y administrar el Centro de Estudiantes en todas aquellas materias de su competencia. 

b.- Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo del Centro de Estudiantes. 

c.- Representar a todos los estudiantes ante la Dirección, el Consejo Escolar, el Consejo de 
Profesores, el Centro de Padres y Apoderados y las instituciones de la comunidad. 

d.- Decidir a propuesta del Consejo de Delegados la participación del Centro de Estudiantes ante 
las organizaciones estudiantiles. 

e.-Presentar al Consejo de Delegados, antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las 
actividades realizadas. 

Artículo 6°.- Le corresponde al: 

1.- Presidente de la Directiva: 

a.- Representar a todos los estudiantes ante la Dirección, el Consejo Escolar, el Consejo de 
Profesores y todas las demás instancias que le sean delegadas. 

b.- Presidir las reuniones del Consejo de Delegados. 

c.- Velar por el cumplimiento del presente reglamento.  

2.- Al vicepresidente 

a.- Reemplazar al Presidente, con todas sus facultades, cuando este no puede estar presente. 

b.- Ejecutar todas las funciones que el Presidente le delegue. 

c.- Estar informado de todas las gestiones que realizadas por los demás integrantes del Centro 
de estudiantes. 

3.- Del Secretario de Finanzas: 

a.- Recibir el balance económico entregado por el secretario anterior. 

b.- Crear un presupuesto Anual para ser presentado al Consejo. 

c.- Presentar un estado de los fondos semestralmente al Consejo. 

d.- Entregar un balance aprobado por el Consejo a la nueva Directiva. 
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4.- Del Secretario de Actas 

a.- Leer en cada reunión del Consejo, la correspondencia recibida y enviada. 

b.- Llevar al día el libro de Actas. 

5.- Del Secretario de Ejecutivo: 

a.- Informar a los Delegados, Dirección y/o Inspectoría las reuniones programadas. 

b.- Comunicar a la Asamblea los acuerdos y actividades programadas a través de los medios de 
comunicación internos. 

c.- Contactarse con las instancias internas y externos del establecimiento para llevar a cabo los 
programas de la Directiva y el Consejo. 

DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE CURSO 

 Artículo 7ª El Consejo de Delegados de Curso estará formado, por dos delegados de cada curso. 
El Presidente del Consejo de Curso será por derecho propio uno de estos delegados 

Los delegados no podrán miembros de la Directiva del Centro de Estudiantes ni de la Junta 
Electoral. 

El Consejo de Delegados de Cursos será presidido por el Presidente de Estudiantes y se reunirá 
un máximo de dos meses al mes. El quórum para sesionar será de dos tercios de sus miembros 
y los acuerdos deberán adoptarse por simple mayoría, salvo el caso de proposición de 
modificación del Reglamento Interno, las cuales deberán aprobarse con el voto conforme de los 
dos tercios del quórum para sesionar. 

Corresponde al Consejo de Delegados de Curso: 

a.- Elaborar el Reglamento Interno del Centro de Estudiantes y someterlo a la aprobación ante 
la Comisión señalada en el artículo 13ª del presente Reglamento. 

b.- Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto elaborado por la Directiva del Centro de 
Estudiantes. 

c.- Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y grupos 
de estudiantes con el fin de impulsar las que estime más conveniente. 

d.- Determinar las formas de financiamiento del Centro de Estudiantes. 

e.- Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y los 
Consejos de Curso. 

f.- Proponer a la Directiva la afiliación del Centro de Estudiantes a aquellas organizaciones 
estudiantiles de que se desee formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de aquellas en 
que se está participando. 

g.- Constituir los organismos y comisiones permanentes o circunstanciales que se consideren 
indispensable para cumplir con los objetivos del Centro de Estudiantes. 

h.- Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la Directiva del Centro 
de Estudiantes e in formar de ella a la Asamblea General antes de que está proceda a la elección 
de la mesa directiva 
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i.- Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del Centro de 
Estudiantes, de acuerdo con lo estipulado en este Reglamento. 

DEL CONSEJO DE CURSO 

Artículo 8ª El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo 
base del Centro de Estudiante. Lo integran todos los estudiantes 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 trabajos preparados por los diversos 
organismos del Centro de Estudiantes. 

Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen en las horas de Consejo de Curso 
contempladas en el plan de estudio que aplica el nuestro establecimiento, con acuerdo con el 
Profesor Jefe de Curso, parte de este tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas 
al Centro de Estudiantes. 

El plazo para elegir a la Directiva de cada curso será de quince días a partir del comienzo del año 
escolar y sus funciones serán: 

a.- Cuidar el normal desarrollo de la actividad educacional del curso en conjunto. 

b.- Informar al Profesor Jefe cada anomalía detectaba que vaya en perjuicio de algún integrante 
del curso. 

c.- Organizar las actividades pertinentes para lograr los objetivos del curso. 

DE LA JUNTA ELECTORAL 

Artículo 9ª La Junta Electoral estará compuesta por cuatro representantes de cada nivel 
escogido por votación democrática de cada curso, ninguno de los cuales podrá formar parte de 
la Directiva, de los Consejos de Delegados de Curso o de los organismos y comisiones creados 
por este. Le corresponde: 

a.- Organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se lleven a cabo en los 
organismos del Centro de Estudiantes. 

b.- Para este fin deberá presentar un plan de elecciones, en un plazo no superior de una semana, 
donde deberá especificar: 

1.- Inscripción de los candidatos por cargo. 

2.- Fecha de elecciones de la nueva directiva 

3.- Elaboración de las urnas, votos y mesas receptoras. 

4.- Determinación del espacio físico donde podrán votar los estudiantes. 

5.- Plazo para propaganda 

6.- Sistema de propaganda 

7.- Designar por sorteo los presidentes de mesas 

8.- Sistema de recuentos de votos 

9.- Fecha para las elecciones 
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El funcionamiento de la Junta Electoral será supervisado por el Profesor Asesor. 

TITULO II SANCIONES Y BENEFICIOS DE LA DIRECTIVAS Y DELEGADOS DEL CENTRO DE 
ESTUDIANTES 

Artículo 10ª Se sancionará todo comportamiento de los integrantes de la Directiva del Centro 
de Estudiantes y de los Delegados y que dificulten el normal trabajo del Centro de estudiantes. 

Las faltas se clasificarán como: 

Faltas Leves. - Acciones que atenten contra el buen funcionamiento del Centro de Estudiantes 
en forma leve. La sanción será una amonestación verbal del profesor Asesor. 

Falta Grave: Acción del estudiante hecho con mala intención que incide negativamente en el 
Centro de Estudiantes y que es habitual o frecuente como: 

a.- reincidir en faltas leves 

b.- Incumplimiento de los deberes asignados por algún Directivo del Centro de estudiantes o del 
Profesor Asesor. 

c.- Conducta nociva habitual en las reuniones. 

d.- Riña o actuación violenta en algunas reuniones o actividad que esté a cargo del Centro de 
Estudiantes. 

La sanción será la amonestación verbal de parte del Profesor Asesor y la suspensión temporal 
de sus funciones como dirigente en cualquier organización perteneciente del Centro de 
Estudiantes. 

Falta Muy Grave: Todas las enunciadas anteriormente si son reiterativas 

a.- Falta de respeto, agresiones verbales o físicas hacia el Profesor Asesor, docente, directivos y 
Asistentes de la Educación mientras este en reunión o en representación del Centro de 
Estudiantes. 

b.- Fomentar o secundar todo tipo de indisciplina que vaya en contra de los principios y las 
funciones del Centro de Estudiantes. 

c.- Falsificación de firmas o documentos pertenecientes al Centro de Estudiantes. 

Las sanciones serán la suspensión temporal de sus funciones, la aplicación del Reglamento de 
Convivencia Escolar del Establecimiento y la cancelación de un re postulación a un cargo en el 
Centro de Estudiantes. 

Los estudiantes que sean dirigentes estudiantiles en cualquier nivel del Centro de Estudiantes, 
podrán ausentarse de clases cuando deban cumplir su función de dirigentes, con autorización 
previa de Inspectoría General y/o Dirección, según corresponda, y del profesor asesor. Cuando 
en cumplimiento de sus funciones estudiantiles falten a una evaluación o a clases, y estos están 
autorizados se les darán todas las facilidades del caso. 

Si las reuniones son fuera del establecimiento y de la comuna se deberá contar con una 
autorización específica del apoderado del dirigente estudiantil y de Dirección para asistir. 

TITULO III DE LOS ASESORES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 
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Artículo 11°.- El Centro de Estudiantes tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del 
establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el mismo. 

Los asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos Profesores Jefes. 

La Asamblea General, la Directiva, el Consejo de Delegados decurso y la Junta Electoral tendrán 
en conjunto, a lo menos, dos asesores designados anualmente por la Dirección del 
establecimiento, de una nómina de cinco docentes que deberá presentar el Consejo de 
Delegados de Cursos, no más allá de 60 días después de iniciado el año lectivo del 
establecimiento escolar correspondientes. Estos asesores deberán ser docentes a lo menos con 
un año de ejercicio profesional. 

Artículo 12°.- La Dirección del establecimiento adoptará  las medidas pertinentes para que, en 
lo posible, el Centro de Estudiantes cuente con los asesores que se requieran. 

TITULO IV.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 13°.- Una comisión será la encargada de estudiar  y aprobar en definitiva el proyecto de 
Reglamento del Centro de Estudiantes elaborado por el Consejo de Delegados de Cursos, la que 
estará constituida por: 

1.- El Director o un integrante del Equipo de Gestión que él designe. 

2.- Los profesores asesores 

3.- El Orientador o el encargado de Convivencia Escolar. 

4.- El Presidente del Centro de Estudiantes. 

5.- Tres estudiantes elegidos por el Consejo de Delegados de Curso. 

Artículo 14°.- En caso que un estudiante que ocupe un cargo en el Centro de Estudiantes, 
renunciare o tuviese una imposibilidad de seguir se operará se la siguiente manera para su 
reemplazo: 

a.- Como la elección se realiza por lista, la misma lista buscará candidatos y lo presentará en una 
reunión extraordinaria al Consejo de Delegados de Curso, quienes, por votación secreta, dirigida 
por la Junta Electoral, elegirán al reemplazante. 

b.- Este proceso no deberá tomar más de 30 días, desde que el cargo esté disponible. 

ANEXO 5.- PROTOCOLO PIE, LICEO ALCALDE SERGIO GONZÁLEZ 
GUTIÉRREZ DE POZO ALMONTE 
 

De acuerdo a las perspectivas inclusivas que se han desarrollado en nuestro país sobre Inclusión, 
existen múltiples leyes que orientan y regulan la forma de realizar una educación que llegue a 
todos los estudiantes. Desde este aspecto, se han generado nuevas leyes, que van desde; el 
establecimiento de normas actualizadas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social 
de personas con discapacidad (Ley 20.244), como también otras, que fueron promulgadas para 
otorgar nuevas subvenciones para alumnos/as que presentan Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) de carácter transitorias o permanentes (Ley 20.201), creándose además un 
Decreto (N°170), que determina los requerimientos para ser beneficiario de la subvención en 
este contexto y por último el Decreto (N°83/2015) que aprueba criterios y orientaciones de 
adecuación curricular para estudiantes con N.E.E. de educación Parvularia y educación básica. 
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DEFINICIONES: 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (P.I.E):  

Es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo propósito es entregar apoyos adicionales (en 
el contexto del aula común) a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales 
(N.E.E), sean éstas de carácter permanente o transitorio, favoreciendo con ello la presencia y 
participación en la sala de clases, el logro de los objetivos de aprendizaje y la trayectoria 
educativa de “todos y cada uno de los estudiantes”, contribuyendo con ello al mejoramiento 
continuo de la calidad de la educación en el establecimiento educacional. 

NECESIDAES EDUCATIVAS ESPECIALES TRANSITORIAS (NEET): 

Hablamos de NEE Transitoria cuando dichos apoyos y recursos adicionales están acotados a un 
período determinado de la escolaridad. 

El Decreto N°170 contempla dentro de esta categoría a las siguientes condiciones: 

• Trastorno del Lenguaje (pre-kínder a 2° básico) 

• Trastornos Específicas del Aprendizaje 

• Trastorno de Déficit Atencional 

• Rendimiento de coeficiente intelectual en rango límite, con limitaciones significativas en 
la conducta adaptativa. 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTES (NEEP):  

Son aquellas barreras para aprender y participar que determinados estudiantes experimentan 
durante toda su escolaridad como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un 
profesional competente. 

 

 

El Decreto N°170 contempla dentro de esta categoría a las siguientes condiciones: 

• Discapacidad Intelectual (Leve, moderada, severa) 
• Trastorno Motor 
• Discapacidad Auditiva/Visual 
• Trastorno del Espectro Autista 
• Disfasia 
• Discapacidad Múltiple. 
 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Es el proceso de indagación objetivo, integral e interdisciplinario, 
que debe ser realizado por un equipo de profesionales idóneos, tanto del área educativa como 
de la salud. Su propósito es determina el tipo de discapacidad, trastorno o déficit que presenta 
el estudiante, y la condición de aprendizaje de este mismo considerando sus requerimientos de 
apoyo educativo para participar y aprender en el contexto escolar.  
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EQUIPO DE AULA: El Equipo de Aula está conformado en primer lugar por el profesor/a de aula 
respectivo y el profesor/a de educación especial/diferencial o psicopedagogo/a. También 
pueden ser parte del equipo de aula, otros profesionales asistentes de la educación tales como 
psicólogo/a, fonoaudiólogo/a; además asistentes de aula, intérpretes de lengua de señas, entre 
otros posibles. 

EVALUACIÓN DIFERENCIADA: Considera, respeta y asume al estudiante con 

Necesidades Educativas Especiales, desde su realidad individual, variando, adaptando y/o 
reformulando los instrumentos o modalidades de evaluación aplicadas al grupo-curso, con el 
afán de favorecer una eficaz evaluación de ese estudiante a partir de la particularidad de su 
déficit, considerando sus fortalezas. 

PROFESIONALES PIE: Profesionales de apoyo, que realizan tratamiento y evaluación a los jóvenes 
con Necesidades Educativas Especiales dentro y fuera de la sala de clases. Estos profesionales 
son, educadoras diferenciales, psicopedagogos y psicólogos.  

TUTOR PIE: Asistente técnico profesional que ejecuta tratamiento según directrices del profesor 
diferencial. Asiste y acompaña a un/os estudiante/s que requiere monitoreo constante de 
acuerdo de la condición dada.  

LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS: 

SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

SOBRE LA INTEGRACIÓN 

El Programa de Integración Escolar realizará talleres, charlas y reuniones dirigidos a los docentes 
en primera instancia, sobre la inclusión escolar, promoviendo el respeto y aceptación por la 
diversidad. De igual forma, se abordará la temática con los padres y apoderados, además de los 
estudiantes en caso de ser requerido.  

DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES QUE PRESENTAN N.E.E. 

La admisión de estudiantes nuevos con N.E.E. al Programa de Integración queda sujeta a los 
cupos con que cuente el curso, de acuerdo a la normativa vigente Decreto Supremo N°170, 
donde establece la atención de 5 estudiantes con NEE transitorias y 2 estudiantes con NEE 
permanentes.  

Para poder postular o derivar a un estudiante al Programa de Integración Escolar, se debe 
realizar entre los periodos de marzo y de octubre a diciembre de cada año lectivo a cargo del 
profesor/a jefe o en su defecto el profesor/a de asignatura. Cada docente debe llenar una pauta 
de derivación y debe ser entregada al equipo PIE del establecimiento educacional.  

Para el proceso de evaluación, el apoderado y estudiante debe asistir de forma obligatoria al 
establecimiento, las veces que el equipo evaluador lo requiera. Los apoderados deben asistir 
dos veces: primera entrevista para autorizar la evaluación y llenar una entrevista de familia y la 
segunda reunión para dar los resultados de la evaluación.   

Los estudiantes serán evaluados dentro de la jornada escolar, previo acuerdo con el docente de 
aula que acceda al retiro del estudiante de su clase. Los estudiantes deben contar con tres 
evaluaciones: 1. Evaluación psicopedagógica, 2. Evaluación psicológica y 3. Evaluación médica. 

Los evaluadores deben realizar un informe con los resultados de la evaluación diagnóstica, 
especificando el diagnóstico y las fortalezas/debilidades del estudiante. Este informe debe llevar 
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fecha, firma y timbre del profesional que emite el diagnóstico, de lo contrario, el documento no 
tendrá validez.  

El equipo evaluador debe entregar a la coordinación PIE, un reporte de las evaluaciones 
realizadas con sus respectivos resultados. Dichos resultados deben ser entregados a la familia 
de forma escrita en una entrevista.  

Si el estudiante postulado, presenta Necesidades Educativas Especiales se debe proceder a: 

• El equipo PIE debe citar al apoderado del estudiante y dar a conocer los resultados 
obtenidos. A su vez, se informará al profesor jefe del estudiante para que éste pueda sociabilizar 
dicha información con sus pares. Al término del proceso, el equipo PIE entregará a todos los 
docentes un listado con todos los nombres de los estudiantes que pertenecen al PIE.  

• El equipo PIE debe registrar las evaluaciones diagnósticas en un formulario único de 
ingreso proporcionado por el MINEDUC. 

• Una vez, que el coordinador cuente con toda la documentación solicitada en los puntos 
anteriores, y cuente además con el certificado de nacimiento del estudiante, se procederá a 
postular al estudiante en la plataforma que disponga el MINEDUC, durante el mes de abril o de 
acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Educación 

• Si el estudiante NO presenta Necesidades Educativas Especiales, se procede a entregar 
a la familia un informe con los resultados de la evaluación realizada. Se comunicará en una 
entrevista al profesor jefe los estudiantes que no cumplen los requerimientos para ingresar al 
PIE, con el fin de que pueda realizar las derivaciones que correspondan.  

DEBERES Y COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

PROFESOR JEFE O DE ASIGNATURA 

El primer agente responsable en detectar e identificar si sus estudiantes no avanzan de acuerdo 
al currículum propio de su nivel, es el docente de aula, quien debe considerar los siguientes 
criterios para derivar al estudiante al Programa de Integración Escolar: 

1. Características del desarrollo del estudiante (físico, cognitivo, desarrollo del lenguaje, afectivo 
y social). 

2. Competencia curricular. 

3. Considerar evaluaciones médicas externas que proporcione la familia 

Velar por el cumplimiento de las directrices descritas en el reglamento de evaluación, según 
escala de dificultad para los estudiantes que requieran evaluación diferenciada. 

Mantener una comunicación fluida entre todos los profesionales que trabajan con el estudiante, 
informando cualquier situación, hecho que pueda interferir en su aprendizaje o estabilidad 
emocional.  

DEBERES DEL COORDINADOR/A PIE 

El coordinador del Programa de Integración Escolar, debe contar con una planilla actualizada de 
los estudiantes derivados por los docentes de aula y mantener la documentación ordenada y 
archivada, la cual puede ser solicitada en cualquier momento del año escolar.  
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Velar por la realización eficiente y eficaz de la evaluación psicológica y psicopedagógica de los 
estudiantes derivados 

Monitorear la entrega de información a la familia y docente de aula, de los resultados de la 
evaluación a través de un documento formal, el cual es emitido por los profesionales del PIE 
correspondientes al nivel de enseñanza del estudiante.  

En el caso que el estudiante evaluado no presente NEE, el coordinador debe informar al 
apoderado y entregar informe del profesional evaluador con dichos resultados.  

 

DEBERES DEL PROFESIONAL PIE 

Aplicar anamnesis y entrevista a la familia del estudiante postulado (a) 

Los evaluadores deben aplicar test estandarizados y/o pruebas informales a los estudiantes 
derivados por los docentes de aula, y deben contar con su número de registro otorgado por la 
SECREDUC. 

Emitir informes de las evaluaciones realizadas con firma y timbre, de acuerdo a la especialidad 
de cada profesional. 

Informar al coordinador PIE en un plazo no mayor a un mes, sobre los resultados de la evaluación 
junto con la entrega del informe 

Los resultados de la evaluación del estudiante, deben ser informados por escrito y a través de 
una entrevista a la familia o tutor del estudiante. Debe quedar consignada esta entrega de los 
resultados a la familia en el libro de registro de planificación y evaluación del PIE. Si el apoderado 
no puede asistir al establecimiento educacional, el profesional tiene el deber realizar una visita 
domiciliaria con el fin de entregar dicha información.  

Los diagnósticos y expedientes de evaluación son confidenciales, sin perjuicio de las facultades 
fiscalizadoras que la ley confiere al Ministerio de Educación. 

En el caso que el estudiante evaluado no presente NEE, el profesional debe informar al 
apoderado de dichos resultados.  

 

 

DEBERES DE PADRES/APODERADOS 

El apoderado debe asistir a las entrevistas que soliciten los profesionales del establecimiento. 

En el caso de que el apoderado no asista a la citación, se realizará una visita domiciliaria con el 
fin de obtener la información requerida.  

El apoderado debe firmar autorización para la evaluación diagnóstica y entregar antecedentes 
en relación al estado de salud, escolar y social del estudiante en entrevista. Si el estudiante NO 
desea ser evaluado por el equipo PIE, será el apoderado quien deberá firmar el rechazo de la 
evaluación.  

El apoderado debe velar por la asistencia de su pupilo(a) a clases.  
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DEBERES DEL ESTUDIANTE 

El o la estudiante debe asistir de forma regular al establecimiento educacional para rendir 
evaluación diagnóstica y desarrollar las habilidades diarias.  

El o la estudiante debe responder a la evaluación diagnóstica de manera responsable, evitando 
la copia o respuestas erróneas intencionadas. 

EVALUACIONES DE EGRESO O CONTINUIDAD DE LOS ESTUDIANTES CON NEE 

Este proceso se realiza en los meses de noviembre y diciembre del año lectivo en curso, a cargo 
de los profesionales del equipo PIE. 

Los profesionales señalados, deben aplicar pruebas estandarizadas e informales requeridas y 
establecidas en el Decreto N°170 o en su defecto de acuerdo a la normativa vigente. 

Todo profesional debe emitir informe con los resultados de las evaluaciones realizadas, con 
firma y timbre de cada profesional. 

En el caso de egreso de un estudiante, los padres-apoderados deben recibir un informe con la 
síntesis de los aspectos trabajados y con las sugerencias que orienten los apoyos que deben 
continuar. 

En el caso que el estudiante continúe o egrese del Programa de Integración Escolar, se debe 
registrar los resultados de la evaluación en el Formulario Único Síntesis de 

Reevaluación (FUN R). 

INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON N.E.E. 

Los estudiantes con NEE, que cuenten con jornada escolar completa (JEC), deben disponer de 
apoyos especializados de un mínimo de 10 horas cronológicas semanales. 

Los apoyos deben ser otorgados por los siguientes profesionales: Educador Diferencial y/o 
psicopedagogo, Psicólogos, Terapeuta ocupacional u otros relevantes de acuerdo al diagnóstico.  

Los apoyos y tratamientos por parte del profesional diferencial o psicopedagogo deben 
otorgarse dentro del aula regular (sala de clases), beneficiando a la totalidad de los estudiantes 
del curso. El tiempo de apoyo no debe ser inferior a 8 hrs. Pedagógicas en el caso de los cursos 
con JEC. 

Para poder contar con los apoyos dentro del aula, se deben realizar las planificaciones 
diversificadas en conjunto con el docente especialista, docente de aula y asistente de la 
educación. 

SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES AL P.I.E. 

Los profesionales involucrados deben mantener información actualizada y coordinada entre los 
docentes de aula, profesional especialista y familia, por medio de reuniones, entrevistas y/o 
talleres, de forma periódica y constante durante todo el año escolar. Los progresos o retrocesos 
de los estudiantes quedarán consignadas en el libro de registro de planificación y evaluación del 
PIE. 

Los profesionales del equipo de integración deben generar un informe de sus cursos atendidos 
al término de cada semestre, explicitando las intervenciones realizadas, posibles repitencias por 
rendimiento y/o asistencia de los estudiantes atendidos. Este informe debe ser entregado al 
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coordinador PIE para que, en conjunto con el equipo de aula, se pueda tomar las remediales 
necesarias.  

TRABAJO COLABORATIVO ENTRE DOCENTES- FAMILIA – ESTUDIANTES 

Con el propósito de favorecer el trabajo colaborativo, se deben conformar equipos de aula por 
cada curso que cuente con estudiantes integrados. El equipo de aula, está conformado por los, 
profesor(a) diferencial, profesores de aula regular y los asistentes de la educación, según 
corresponda. Este debe quedar establecido y registrado en el libro de planificación y evaluación 
de cada curso.  

Cada docente con hora PIE, tendrá 3 horas cronológicas con el fin de trabajar para los 
estudiantes con NEE. El desglose se traducirá de la siguiente forma: 1, 30 hrs. trabajará con el 
profesor diferencial/psicopedagogo y el equipo de aula, según la necesidad y 1,30 trabajará de 
forma autónoma.    

Las funciones del equipo de aula son las siguientes, entre otras: 

 

• Elaborar el plan de apoyo individual del estudiante (NEET o NEEP), incluyendo las 
adecuaciones curriculares cuando corresponda. 

• Identificar las fortalezas y dificultades del curso. 

• Registrar un panorama del curso que considere, estilos de aprendizaje, áreas destacadas 
y deficitarias de desempeño, resultados de aprendizajes. 

• Especificar distintas estrategias de organización del curso, por ejemplo, tutorías entre 
pares, por estilos de aprendizaje o por intereses de los estudiantes. 

• Proveerse de los recursos necesarios para favorecer el aprendizaje de todos los 
estudiantes, ejemplo, presentar la clase, utilizar power point, láminas, portafolios, y otros 
medios audiovisuales. 

• Usar variadas formas de organización del contenido. (Diagramas, mapas conceptuales, 
pautas, videos, fotografías, entre otros) para favorecer la claridad y comprensión de la 
información. 

• Definir diversos procedimientos de monitoreo y evaluación de los aprendizajes, 
ejemplo, monitoreo clase a clase y registro de los progresos; evaluación diferenciada (definir 
asignaturas), otorgar más tiempo, diversos momentos de evaluación u otras que se determine 
en conjunto. 

• Citar a la familia de los estudiantes. 

• Confeccionar materiales, guías u otros para preparar sus clases. 

El equipo de aula debe establecer responsabilidades y planificar, en relación a la clase y la forma 
de cómo se presenta el contenido. Entre estas actividades se destaca las siguientes funciones: 

• Definir rol y funciones de los integrantes del equipo de aula. 

• Planificar estrategias de respuesta a la diversidad de estilos, ritmos y capacidades. 

• Definir los materiales educativos a utilizar. 
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• Definir el tipo de agrupación de los estudiantes. 

• Planificar la organización de la sala, del mobiliario, y de los estudiantes. 

• El equipo de aula debe utilizar estrategias de comunicación asertiva; respeto, no 
provocar controversia si no están planificadas; no perder el objetivo de la clase, u otras. 

• Establecer donde se ubicará cada integrante del equipo de aula. 

• Implementar la co-enseñanza y definir el enfoque a utilizar, dependiendo del grado de 
aprendizaje y confianza entre los profesionales que participan en el equipo de aula. Estos 
enfoques pueden ser: 

 Enseñanza de apoyo, el cual hace referencia a que un docente asume el rol de líder en 
la instrucción y el otro u otros, circulan entre los alumnos prestando apoyo. (Esta modalidad se 
produce frecuentemente entre los docentes que están recién iniciándose en la co-enseñanza). 

 Enseñanza paralela, hace referencia a que dos o más personas trabajan con grupos 
diferentes de alumnos. 

 Enseñanza complementaria, hace referencia a que ambos co-docentes aportan al 
proceso de enseñanza, cumpliendo cada uno roles diferentes, pero complementarios. 

 Enseñanza en equipo, hace referencia a que dos o más personas hacen conjuntamente 
lo que siempre ha hecho el profesor de aula: Planificar- enseñar- evaluar y asumir 
responsabilidades por todos los estudiantes. 

 

INSTRUCTIVO EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

De acuerdo a la nueva normativa vigente, Decreto N°83, todo estudiante que presente NEE, 
tiene derecho a las adecuaciones curriculares pertinentes, pertenezcan o no al Programa de 
Integración Escolar. 

 

La evaluación diferenciada es un recurso que el docente debe emplear al evaluar a los 
estudiantes que presentan impedimentos en su aprendizaje o NEE. Consiste en aplicar 
procedimientos y/o instrumentos evaluativos acordes con las características de las dificultades 
en el aprendizaje que presenta el estudiante de educación básica y/o media.  

Para realizar una evaluación diferenciada se debe considerar: 

• Los niveles de inicio de cada estudiante 

• Los ritmos de aprendizaje y el avance de cada estudiante 

• Los estilos de aprendizaje 

• Las formas de expresar los aprendizajes de los estudiantes 

Es necesario tener presente el aporte que generará en el estudiante la aplicación de una 
evaluación diferenciada, que sea congruente con su avance pedagógico.  

A los estudiantes que se le deben aplicar evaluaciones diferenciadas son aquellos que presentan 
Necesidades Educativas Especiales (NEE), en especial aquellos que presenten: 
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• Trastornos sensoriales 

• Trastornos motores 

• Dificultades Específicas del Aprendizaje (lectura, escritura, cálculo, entre otras) 

• Discapacidad Intelectual leve, profundo, moderado 

• Inteligencia limítrofe 

• Trastorno déficit atencional con o sin hiperactividad 

Cabe señalar que cada estudiante tiene sus propias características, por lo que quienes deciden 
la aplicación de la evaluación diferenciada es el profesor del curso o asignatura y profesor 
diferencial del equipo P.I.E. Sin embargo, esta evaluación es una herramienta que puede ser 
aplicada a cualquier estudiante que lo requiera, sea o no parte del Programa de Integración 
Escolar (PIE).  

 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 

• Conocer y mantener la lista de los estudiantes que se encuentran dentro del PIE hasta 
el término del año escolar.  

• Los docentes con horas de trabajo colaborativo deben asistir al aula de recursos para la 
ejecución del trabajo en conjunto con las especialistas del PIE.  

• El libro de “Registro de acciones del profesor” otorgado por el equipo PIE, debe ser 
llenado en el momento en que se realiza la sesión por el profesor de aula regular. 

• Para el trabajo colaborativo se debe asistir al aula de recursos con la planificación de la 
asignatura, evaluaciones y/o guías a desarrollar para realizar los ajustes necesarios.  

• Los profesores con horas PIE deben realizar seguimiento a los estudiantes PIE del curso 
en el cual le son asignadas las horas PIE, en relación a sus calificaciones en todas las asignaturas 
impartidas con los respaldos correspondientes (evaluaciones, informes de notas, entre otras). 

• Todo docente que no realice alguna sesión de trabajo colaborativo, debe ser re-
agendada la sesión con el especialista correspondiente según disposición horaria de ambos.  

• En el caso de que el especialista PIE no se encuentre para realizar la sesión 
correspondiente, otro profesional PIE lo atenderá de acuerdo a la disposición horaria de ellos.  

• Cada profesor jefe que tenga estudiantes PIE en su curso, debe entregar una copia del 
informe de notas parcial y semestral al especialista del equipo PIE. 

 

EVALUACIÓN: 

• Los docentes una vez que hayan construido el instrumento de evaluación deben seguir 
el siguiente conducto: 

1) Visar evaluación común en UTP 

2) Visar evaluación diferenciada con el profesional PIE correspondiente al nivel o curso  
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3) Multicopia 

 

• Las evaluaciones deben ser visada por el equipo PIE 48 hrs. Antes de su aplicación para 
aquellos docentes que cuenten o no, con las horas de trabajo colaborativo.  

• Una vez realizada la evaluación por el estudiante y corregida por el docente, ésta debe 
ser entregada al equipo PIE para su archivo.  

• Toda evaluación debe estar desarrollada acorde a las capacidades de los estudiantes PIE, 
especialmente para aquellos con diagnósticos permanentes. Cabe señalar que los diagnósticos 
son entregados a los docentes bajo los parámetros de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 

• El puntaje total de una evaluación diferenciada debe ser el mismo de la evaluación 
común, para no ir en desmedro de ningún estudiante. 

• El porcentaje de la evaluación debe ser al 50% 

• Las preguntas de selección múltiple deben ser de no más de 3 alternativas en primera 
instancia, la intención es de forma gradual incorporar más alternativas.  

• Se debe incorporar gradualmente preguntas de desarrollo breves para evitar errores 
específicos como sustitución, omisión, adición, entre otras, dado la alta incidencia de 
estudiantes con dislexias no tratadas.  

• Se sugiere utilizar estrategias como términos pareados, verdaderos o falsos, selección 
múltiple, pictogramas, entre otras para la evaluación diferenciada. Al mismo tiempo se pueden 
utilizar material concreto, fórmulas, datos claves como recordatorios, tablas pitagóricas, etc.  

• Los estudiantes permanentes trabajarán en algunas horas en el aula de recursos con el 
objetivo de disminuir importantes dificultades en el desarrollo de habilidades.  

Todas las asignaturas deben ser evaluadas de forma diferencial, dependiendo de las 
características del estudiante, y del acuerdo que se establezcan entre el profesor de asignatura 
y del equipo P.I.E. 

La evaluación diferenciada es para el profesor un desafío en su quehacer pedagógico que apela 
a la creatividad de cada docente para ofrecer alternativas adecuadas a sus estudiantes que 
permitan evaluar y calificar lo que cada alumno/a ha aprendido. Implica evidentemente un 
mayor trabajo para el profesor, sin embargo, este esfuerzo se ve compensado con la ayuda de 
los profesionales del P.IE. y los avances que tienen los estudiantes. 

 


