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I. PRESENTACION  

  

El Liceo "Eleuterio Ramírez" de Osorno, es un establecimiento de Enseñanza Media de modalidad  

Humanístico-Científico de dependencia municipal que se rige por los principios generales de la educación chilena y 

la Ley 20.370 LGE.  Se encuentra ubicado en calle Ramón Freire 752, en la ciudad de Osorno.  

El Manual de Convivencia del Liceo Eleuterio Ramírez, es un instrumento fundamental en el proceso 

educativo, compuesto por las normas y /o criterios que orientan el comportamiento de la comunidad escolar, se 

concretan en él los deberes y derechos, que son la base principal para el desarrollo de la interrelación entre los 

diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa, pretendiendo lograr un alto grado de 

responsabilidad en todos sus miembros.  

 Como institución educativa, pretendemos fomentar y favorecer entre los miembros de la comunidad escolar, una 

convivencia basada en la tolerancia, la inclusión y la no violencia, favoreciendo la generación de buenos climas de 

convivencia, de aprender a vivir en comunidad y ser personas libres y comprometidas con sus deberes ciudadanos.  

Nuestro Manual nos regula entregando normas de convivencia, tipificación de faltas, sanciones, políticas  

de prevención, medidas pedagógicas y los siguientes protocolos de actuación;  

a. Protocolos de procedimientos en caso de denuncia.  

b. Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes  

c. Protocolo de actuación frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la 

integridad de los estudiantes  

d. Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la 

comunidad educativa.  

e. Protocolo de actuación ante situaciones de consumo alcohol y drogas.  

f. Protocolo de accidentes escolares y de salud.  

g. Protocolo sobre salidas pedagógicas y giras de estudio.  

  

  

II. PRINCIPIOS FORMADORES.  
  

  

1. Dentro de nuestra labor formativa, es fundamental que los alumnos y alumnas aprendan a vivir en sociedad, 

respetando a las personas con las que convive diariamente, sobre todo en el aula, entre sus compañeros/as 

y cualquier integrante de la comunidad escolar. Cuando se rompe esta regla, invadimos el espacio del otro 

y dificultamos el desarrollo armónico de los demás.  

2. Es de nuestra responsabilidad resguardar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, 

respetando la integridad física y moral de estudiantes, profesionales y asistentes de la educación, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni maltratos psicológicos.  

3. El establecimiento garantiza el disfrute pleno de los derechos reconocidos por Convención de los Derechos 

del niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de nuestros adolescentes.  

4. Tal como lo establece la Constitución Política de nuestro país, nuestro liceo garantiza una educación 

Integral, de calidad, bajo un fundamento laico estableciendo medidas educativas para la no discriminación 
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arbitrariamente, principalmente cuando se funden motivos tales como la raza, etnia, la nacionalidad, 

situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o 

participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de 

género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.  

5. Nuestro establecimiento actuará en la legalidad y en conformidad a lo establecido en la normativa 

educacional y a lo señalado en la legislación vigente.  Para ello se establece las disposiciones contenidas en  

el presente Manual de Convivencia para aplicar las medidas disciplinarias que constituyan faltas, 

infracciones o felicitaciones según corresponda.  

6. Se requiere de la existencia de un Justo y Racional procedimiento, dándole a los estudiantes la posibilidad 

de defensa, apelando al principio de “presunción de inocencia”; esto es, que el alumno/a no será 

considerado culpable de la conducta impropia que se le imputa sino cuando se encuentre debidamente 

acreditado que tuvo algún grado de participación en el hecho, cuando haya sido sorprendido en el acto 

cometiendo la falta y/o cuando el (la) estudiante reconozca su falta.  

7. La calificación de las infracciones contenidas en nuestro Manual de Convivencia, han sido creadas para ser 

aplicadas en forma proporcional a la gravedad de los hechos o de las conductas que la constituyan.  De este 

modo, las normas de nuestro Manual pueden ser sancionatorias con medidas disciplinarias que van desde 

medidas pedagógicas hasta la cancelación de la Matricula.  

8. La transparencia se consagra como un derecho para los estudiantes, de los padres y apoderados, por tal 

razón deben ser informados de las pautas de evaluación, a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un 

sistema objetivo y trasparente, según lo establecido en nuestro reglamento de evaluación y promoción.  

9. El liceo propicia todos los espacios necesarios para generar una Participación activa para todos sus actores, 

ya sea mediante el Consejo Escolar, participación de Centro de alumnos, Centro General de Padres y 

Apoderados, la libre asociación de sus funcionarios, formar o integrar grupos de personas afines, con el 

propósito de actuar colectivamente para expresar, promover, ejercer o defender un campo de interés 

común.  

10. Nuestro Sistema Educativo a nivel nacional se basa en el respeto y fomento de la Autonomía y Diversidad, 

expresando de manera libre la elección y adhesión al proyecto educativo del Liceo y a sus normas de 

convivencia y funcionamiento según nuestro Reglamento Interno.   

11. "La Disciplina es Responsabilidad Institucional” es decir, todos los actores de la comunidad educativa 

deben brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio, colaborando y cooperando en mejorar la 

convivencia escolar y la calidad de la educación, respetando la normativa interna vigente, (PEI, Reglamento 

interno, Manual de Convivencia, Protocolos, entre otros)  
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III. OBJETIVO GENERAL.  
  

Fortalecer la Convivencia Escolar, explicando y definiendo responsabilidades, procedimientos, medidas y 

sanciones que regulen el comportamiento de los/as estudiantes, el rol de los padres y madres, apoderados/as y 

personal del establecimiento, en concordancia con el Proyecto Educativo.  

 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

1. Presentar una guía que oriente y regule, deberes y responsabilidades de cada miembro de la comunidad 

educativa, y que haga más sana, agradable y enriquecedora la convivencia escolar.  

2.  Mantener un clima escolar agradable y que potencie el desarrollo integral de los estudiantes.  

3.  Mantener una convivencia escolar pacífica y sin violencia.   

4. Determinar los procedimientos para garantizar el debido proceso a cada miembro de la comunidad 

educativa, en un ambiente de diálogo, conciliación y acuerdos.  

5. Fomentar en la Institución, los valores éticos y morales que favorezcan el respeto por los derechos humanos 

y la participación democrática de todos sus miembros.  

  

V. LA DISCIPLINA Y CONDUCTA DOS IDEAS FUERZA.  

 

1. La Disciplina: entenderemos por disciplina las condiciones ambientales y pautas de comportamiento 

necesarias para establecer aprendizajes de calidad, identidad institucional, cultural y procesos de desarrollo 

biológicos-psicosociales sanos e integradores tanto en el aula como en el patio u otro lugar en que se 

desarrolla el acto pedagógico proporcionadas por todos los adultos responsables que trabajan o participan 

en el quehacer escolar y que se manifiestan en la convivencia diaria. 

2.  La Conducta: Las y los estudiantes de nuestro liceo deben aplicar conductas que les permitan adaptarse al 

quehacer pedagógico exigente del establecimiento, dentro y fuera de él, en un marco de honestidad, respeto, 

seguridad, resolución pacífica de los   conflicto y formalidad. Teniendo presente la capacidad personal de 

adaptarse a la disciplina institucional la responsabilidad de las conductas, en la sala, el patio u otro lugar en 

que se esté, serán de los estudiantes y sus apoderados. Por lo tanto  

 “LA BUENA CONDUCTA" O "LA MALA CONDUCTA" SON RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE Y SU 

APODERADO” 

  

VI. MARCO LEGAL  
En la aplicación del presente reglamento, las autoridades escolares tendrán en consideración todos los 

derechos y garantías que les son reconocidos a niños/as y jóvenes en la Constitución, en las leyes, en la 

Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos Nacionales e Internacionales 

ratificados por Chile, que se encuentran vigentes.  

  

1. Decreto Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile (CPR)  
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2. Decreto Nº 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969.  

3. Decreto Nº 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre los 

Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño).  

4. Decreto, Nº 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto de San José de 

Costa Rica; Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

5. Ley Nº 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, 

básica y media y su fiscalización (LSAC).  

6. Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación.   

7. Ley Nº 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP).  

8. Ley Nº 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.  

9. Ley Nº 19.418, que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.  

10. Ley Nº 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP).  

11. Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado 

y sistematizado de la ley Nº 20.370 con normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005 

(LGE)  

12. Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del 

Estado (Ley de Inclusión o LIE).  

13. Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado 

y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1996, sobre subvención del Estado a 

establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones).  

14. Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado 

y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de 

la educación, y de las leyes que la complementan y modifican (Estatuto Docente).  

15. Decreto Supremo Nº 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de adquisición, 

mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos educacionales de 

educación parvularia, básica y media (Reglamento de los requisitos del RO).  

16. Decreto Supremo N° 112, de 1999, del Ministerio de Educación, que establece disposiciones para que 

establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de alumnos 

de 1 y 2" año de enseñanza media ambas modalidades.  

17. Decreto N° 83 Exento, de 2001, del Ministerio de Educación, que reglamenta calificación y promoción de 

alumnos (as) de 3 y 4° año de enseñanza media, ambas modalidades y establece disposiciones para que 

los establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación.  

18. Decreto N° 511 Exento, de 1997, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de evaluación y 

promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica.  

19. Decreto Supremo N° 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta consejos escolares.  

20. Decreto Supremo N° 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de uniforme escolar 

(Reglamento Uso de Uniforme Escolar)  



|MANUAL DE 

CONVIVENCIA   
 

6  

21. Decreto Nº 2.169 Exento, de 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de evaluación y 

promoción escolar para la educación básica y media de adultos.  

22. Decreto Supremo N° 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento general de 

organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos educacionales segundo 

ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, reconocidos oficialmente por el ministerio de educación.  

23. Decreto Supremo N° 565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento general de 

centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el 

ministerio de educación.  

24. Circular N° 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 

educacionales municipales y particulares subvencionados  

25. Circular N° 2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 

educacionales particulares pagados.  

26. Circular N° 3, de 26 de agosto do 2013, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos de 

administración delegada, regulados en el Decreto Ley N° 3.166, de 1980, del Ministerio de Educación.  

27. Ordinario N° 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que establece los derechos 

de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación.  

28. Ordinario N° 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación que actualiza 

instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en lo referido a 

convivencia escolar.  

29. Ordinario Circular N° 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, que 

informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos asociados.  

30. Resolución Exenta N° 137, de 23 de febrero ce 2018, de la Superintendencia de Educación, que aprueba 

bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos.  

31. Ordinario Circular N° 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de Educación, que imparte 

instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con Enfoque en Derechos y deja sin 

efecto parcialmente el Oficio Nº 0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente de Educación y su 

documento anexo, con las prevenciones que se indican.  

32. Ley Nº 18.962/90 Orgánica Constitucional de enseñanza.  

33. Ley Nº 20.370, General de educación.  

34. Ley Nº 20.501 .de Calidad y Equidad de la educación. Ley Nº20.536.de Violencia Escolar   

35. Decretos Supremos de Educación N° 240/99 y 220/98.  

36. D.F.L. Nº 2 de 1998 del Ministerio de Educación.   

37. D.F.L. Nº 2 de 2009 del Ministerio de Educación.   

38. Ley Nº 20.660, que rige la Ley del tabaco.  

39. Ley 19.628, que regula la vida privada.  

40. Ley 21.128, Aula segura.  

41. Decreto 067/2018, que aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción.  

42. Ley Nº 20.606, sobre Composición nutricional de los alimentos  

43. Instructivo Presidencial sobre Participación ciudadana.  

  



|MANUAL DE 

CONVIVENCIA   
 

7  

  

VII. NORMAS GENERALES.  
  

Calidad de la Convivencia:   

1. La convivencia escolar corresponde a la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 
objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los estudiantes.   

2. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio 
en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa.  

3. La calidad de la convivencia impacta la salud mental de niños, jóvenes y adultos (desgaste profesional 

docente) y rendimiento escolar. Porque cuando los actores educativos se sienten aceptados, respetados y 

valorados su compromiso institucional se ve favorecido.  

4. El Liceo ofrece oportunidad para aprender a convivir, además de enseñar contenidos, formar ciudadanos, 

respetar a los otros como iguales en dignidad y derechos; enseña también a reconocer, valorar y aceptar 

las diferencias, construyendo en la persona rasgos de solidaridad y tolerancia.  

5. Todo el trabajo del personal y servicios del liceo, están orientados para favorecer a los estudiantes en su 

logro del éxito oportuno, adquiriendo los aprendizajes y habilidades mínimas. (evitar que el estudiante 

repita de curso).  

6. Toda hora de clase no realizada por suspensiones y/o falta de algún docente deben ser recuperadas. 

Siendo responsabilidad de UTP aportar los materiales de trabajo de aula según las planificaciones 

correspondiente a los docentes reemplazantes, activando el Plan de Contingencia.  

7. Los y las estudiantes que incurran en faltas reiteradas y graves durante el año escolar, quedarán 

automáticamente exentos de asistir y representar al Liceo en actividades extraescolar, así como, en salidas 

pedagógicas. Será responsabilidad chequear los listados antes de autorizar salidas.   

8. Existe en secretaria un libro de reclamos, sugerencias y/ o felicitaciones, donde todo estudiante y / o 

apoderado puede solicitar según el caso.  

9. Todo personal involucrado en desordenes, tomas o perjuicio moral o sicológico, se pedirá sumario 

administrativo de forma inmediata.  

10. Existirá un circuito cerrado con cámaras de seguridad que graban las 24 hrs con el fin de proteger la 

integridad de nuestros estudiantes.  

11. Hay Kiosco Escolar que Promueve la Alimentación Saludable, el cual es licitado anualmente. Disminuyendo 

el consumo de alimentos con alto contenido de calorías, grasas saturadas, azúcares, y sodio según lo 

establecido en la ley Nº 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos.  

12. Existe un moderno portal web para que las familias estén más integradas al proceso educativo de los 

estudiantes, donde podrán encontrar calificaciones, anotaciones, atrasos, entre otras. Uso de Uniforme:  

13. El establecimiento exige el uso habitual de uniforme en las actividades académicas, salidas a terreno, 

clases de educación física, actividades extraescolares. La Familia:  

14. Integramos a la familia como: corresponsables de la educación de sus hijos. El Liceo y la familia son agentes 

educativos, tienen en común y en sus manos un mismo objetivo, educar y formar a ciudadanos.  

15. Es responsabilidad del apoderado revisar periódicamente la agenda escolar de su pupilo y exigir las 

comunicaciones y datos de asistencia y atraso.  
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16. El establecimiento solicitara la autorización a los padres y/o apoderados mediante una ficha para el uso 

de imagen de los estudiantes en difusión y promoción de actividades académicas y/o Extra programáticas, 

las que serán utilizadas solo en los canales oficiales del Liceo.  

17. El Liceo solicitará autorización a los padres por escrito para salidas a terreno fuera de horario escolar y 

comunicará salidas pedagógicas en horario de clases.  

18. La asistencia a clases es de absoluta responsabilidad del apoderado y los estudiantes, es obligación del 

apoderado oficial justificar personalmente la inasistencia a clases o enviar la comunicación en la Agenda 

Escolar, hasta que se pueda presentar en el establecimiento.  

19. En todas las reuniones de apoderados se informa de la asistencia – atrasos y rendimiento del pupilo. 

Docente de aula:  

20. El profesor de aula es el responsable del proceso enseñanza aprendizaje, prepara y evalúa sus clases, 

optimiza el tiempo escolar y crea buenas relaciones inter personales con sus estudiantes. Además, 

Refuerza positivamente a sus alumnos.  

21. Los docentes no pueden sacar a los alumnos fuera de la sala de clases sin previo aviso al Asistente de Aula 

correspondiente. Es de su exclusiva responsabilidad, si le pasa algo al estudiante o éste causa algún daño 

a la propiedad pública.    

22. El docente de aula es responsable de los alumnos a su cargo una vez que estos entran a la sala de clase. 

Profesor jefe:  

23. Es responsabilidad del profesor jefe, monitorear a sus estudiantes, con especial atención a los alumnos 

con dificultades de comportamiento y/o rendimiento, por medio de entrevistas con él o la estudiante y 

citación de su apoderado, poniendo en aviso y alerta a la familia ante cualquier situación que afecte el 

rendimiento escolar del alumno o su asistencia.  

 Movilizaciones:  

24. Por acuerdo del Consejo General de Profesores, Asistentes de la Educación y Dirección rechazamos las 

“tomas” en el liceo por los daños causados y riesgo a la integridad de los estudiantes.  

25. Las autoridades y   funcionarios del Liceo Eleuterio Ramírez no harán entrega de las dependencias del 

establecimiento ante un proceso de ocupación o toma que sea protagonizada por una minoría de alumnos 

y que no sea precedida de un proceso democrático, aun cuando éste sea exigido por el Centro de Alumnos 

o por algún grupo minoritario.  

26. En caso de movilizaciones programadas por los estudiantes fuera del liceo y en horario de clases, 

Inspectoría General enviará una comunicación a la familia, para que autorice la salida de su pupilo, bajo 

su responsabilidad.  Si el alumno/a tiene una evaluación programada, se aplica Reglamento de Evaluación 

vigente   

27. La orden de desalojo en caso ocupaciones violentas (toma), son de facultad exclusiva del sostenedor del 

Liceo, en este caso, del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Osorno, y/o quien lo subrogue o represente 

en su ausencia.  

Inspectoría General:  

28. Es responsabilidad de la Unidad de Inspectoría General asegurar el tiempo escolar efectivo de todos los 

estudiantes, asegurando que las clases comiencen, se realicen y terminen a la hora señalada.   
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29. Inspectoría General, junto al Asistente de Aula, harán visitas regulares a los cursos para recordar aspectos 

importantes sobre Reglamento Interno, Manual De Convivencia y disposiciones generales emanadas 

desde el Equipo Directivo.  

30. El Asistente de Aula, colabora en el proceso educativo; asegura salas limpias y bien mantenidas, monitorea 

y controla la presentación personal, atrasos e inasistencia de los estudiantes. Lleva un inventario 

actualizado de sus salas a cargo.  

31. El Curso recibe una sala limpia, con mobiliario (mesas - sillas – data – muebles – subwoofer), son 

resguardadores de los bienes públicos que están inventariados. Cada estudiante y/o curso responde por 

los daños producidos al mobiliario o instalaciones de salas o espacios institucionales. Cada curso es 

responsable de la mantención y lavado de cortinas. Problemas graves de Convivencia Escolar:  

32. Todos los funcionarios/as y estudiantes tienen la obligación de comunicar los casos de violencia escolar o 

maltrato escolar de los que se tenga conocimiento Dirección, quien debe proceder de acuerdo a la Ley.  

33. Ante los delitos que afecten a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento, el personal 

del Liceo tiene la obligación de denunciar el hecho a las autoridades correspondientes; esto, según lo 

dispuesto en el artículo 175, letra e, del Código Procesal Penal sobre denuncias obligatorias.  

34. Todo acto de agresión u hostigamiento reiterado a cualquier miembro de la unidad educativa, realizado 

dentro o fuera del establecimiento, que le provoquen maltrato, humillación, menoscabo, daño sicológico 

y/ o físico, o temor de verse expuestas a un mal mayor, será sancionado como falta gravísima activando 

protocolo correspondiente y /o aplicación de la Ley 21. 128 Aula Segura.  

35. Si es un funcionario del liceo, el caso será informado al DAEM para tomar la medida administrativa.  

36. Se entenderá por maltrato escolar (bullying)cualquier acción u omisión intencional, física o psicológica, 

realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos, en contra de cualquier integrante de 

la comunidad educativa, independiente del lugar en que se cometa, de ser detectada alguna de las 

siguientes situaciones se activará inmediatamente el “Protocolo de procedimientos en caso de Bullying o 

Violencia Escolar”:  

a. Produzca el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 

psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;  

b. Cree un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  

c. Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual o físico.  

d. Sea de forma permanente y no un hecho o acción aislada.  

37.  En el Establecimiento existirá un circuito cerrado de seguridad con cámaras que graban las 24 hrs del día 

en diversos espacios físicos del liceo con las siguientes indicaciones:  

a. Las imágenes serán de uso exclusivo de establecimiento.  

b. Las imágenes servirán como medio de prueba en caso de falta al manual de convivencia escolar, 

como también de delitos ocurridos al interior de este, ya sea por integrantes de la comunidad 

educativa como externos.  

c. Las imágenes estarán a disposición de Carabineros, PDI, Fiscalía, superintendencia de Educación, 

Daem y los organismos pertinentes que lo soliciten bajo los canales oficiales.  
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d. En caso de pérdidas de objetos personales de estudiantes (teléfonos celulares, planchas de pelo, 

cosmetiqueros, mochilas, ropa, u otros, etc.), las imágenes solo estarán a disposición cuando el 

apoderado se presente a solicitarlas por escrito.  

  

   

VIII. PROHIBICIONES GENERALES.  
  

1. Los alumnos/as no deben llevar a clases cualquier elemento que interrumpa el normal desarrollo de la clase.  

2. Traer artículos de valor, dinero, computadores, celulares u otros. El Liceo no se hace responsable por la 

pérdida o sustracción de ellos.  

3. El celular en clases debe permanecer en guardados y en silencio evitando interrupciones.  

4. No se aceptan grabaciones a estudiantes o personal del Liceo sin su autorización. Se presume mal uso de 

imagen pública o acoso cibernético.   

5. Se prohíbe, cargar teléfonos y uso planchos de pelo, hervidores, sandwicheras, cualquier artefacto que no 

sea considerado un material pedagógico.  

6. Queda prohibido al alumno/a practicar proselitismo político que promueva la violencia, al interior del 

establecimiento, siendo considerado como falta muy grave.    

7. Está prohibido que los alumnos/as fumen en las dependencias del establecimiento y en todo tipo de 

actividad que organice o participe el liceo.  

8. Se prohíbe acciones indebidas   o impropias que afecten la sana convivencia escolar al interior del Liceo.  

9. alumno/a que es suspendido/a se le prohíbe la entrada al establecimiento a todo tipo de actividad.  

10. Agredir física y/o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad Escolar. En caso de ser el agresor/a, el 

l apoderado(a). Se le solicitará bajo carta certificada el cambio de apoderado, y se hará para el resguardo 

de la Integridad la denuncia correspondiente a Carabineros y/o Fiscalía.   

11. Se prohíbe la venta de alimentos, confites u otro al interior del Liceo.  

El Liceo se reserva el derecho de requisar material u objetos que no estén acorde a las normas del Liceo: 

 Prendas de vestir que no correspondan al uniforme.  

 Teléfonos celulares u otro artefacto que interrumpa las clases.  

 Vaporizadores (cigarrillos electrónicos).  

 El material requisado será entregado SOLO al apoderado por Inspectoría general los días viernes desde 

15.30 horas 

  

12. Está prohibido que los alumnos/as fumen en las dependencias del establecimiento y en todo tipo de 

actividad que organice o participe el liceo. Fumar al interior del establecimiento (baños, camarines u otras 

dependencias).  De sorprenderse al alumno(a) in fraganti con aroma a tabaco quemado y en un lugar o 

espacio al interior del liceo que presente similares características (humo y olor a tabaco quemado), se 

asumirá el consumo del mismo incluidos cigarrillos electrónicos o vaporizadores, se le llevará a Inspectoría 

general, donde se procederá a llamar al apoderado, quien deberá presentarse de manera inmediata al 

establecimiento. 
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IX. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES:  
  

Nuestra unidad educativa, como Liceo de exigencia académica, fomenta la promoción escolar de los estudiantes 

que cumplan efectivamente con sus obligaciones escolares y asistencia regular a clases.  

  

1. CUMPLIMIENTO DE DEBERES ESCOLARES:  
 Académicos:  

a. Tener actitud y motivación escolar   

b. Exigir clases bien preparadas de parte de su docente.  

c. Tener una asistencia destacada (sobre el 93 %). estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de 

desarrollo de sus capacidades.    

d. El uso del texto escolar es obligatorio en el proceso de enseñanza – aprendizaje   

e. El material pedagógico, cuadernos, cuadernillos, textos de estudio deben mantenerlos ordenados y 

limpios durante el año escolar.   

Convivencia: 

f. Asistir uniformado y aseado a clases.  

g. Llegar a la hora a clase y evitar atrasos y pérdida de tiempo.  

h. Portar en forma permanente su agenda con la identificación completa del alumno, foto tamaño 

carnet la identificación y datos del apoderado.  

i. Entregar oportunamente a sus padres las informaciones emanadas del establecimiento.  

 Evaluaciones.   

j. Exigir y cumplir con el calendario de evaluaciones y el reglamento de evaluación del liceo  

k. Las evaluaciones deben corresponder a los aprendizajes e indicadores señalados de los Programas 

de Estudio   

l. Si en sus evaluaciones, sorprendido faltando a la honradez (es decir, que reciba o entregue 

información, o la adquiera a través de medios manuales o tecnológicos) será calificado con nota 1.0 

(Reglamento de Evaluación). Esta falta quedará consignada en la Hoja de Vida. El profesor de la 

asignatura correspondiente, informará personalmente al apoderado.  

m. Las inasistencias a pruebas o entrega de trabajos programadas sólo podrán justificarse mediante 

certificado médico que deberá entregarse en Inspectoría General dentro de las 48 horas posteriores 

a la inasistencia.  

n. Las Pruebas y trabajos pendientes deberá rendirlas cuando se integre a clases, según calendario 

indicado por el Profesor.  La prueba será diferente a la que realizó el curso anteriormente.  

o. Los y las estudiantes con Necesidades educativas permanentes o con enfermedades complejas 

deben solicitar a UTP adecuaciones curriculares y calendario de evaluación ajustado a cada realidad.  

p. Los y las estudiantes tienen derechos a ser informados de los criterios de evaluación, rubricas, 

además a una retroalimentación de los resultados de aprendizaje.   
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2. ASISTENCIA A CLASES:   
  

a. La asistencia y atrasos inciden en la promoción escolar, deberán cumplir con el mínimo de 

93 % de asistencia a clases, pudiendo ser promovido con una asistencia igual o mayor al 85%   

establecido por el Ministerio de Educación.   

b. El alumno que presente certificado al día de atención médica, asistencia a exámenes, dentista 

u otros de salud o citaciones de juzgados, podrá ingresar a clases sin su apoderado previa 

presentación del documento en Inspectoría General. El alumno debe asegurase de quedar 

presente.  

c. Los certificados médicos y/o justificativos de los apoderados no eliminan las inasistencias a 

clases Es de exclusiva responsabilidad de la familia el hacer llegar la documentación médica del 

o la estudiante en un tiempo no superior a 5 días desde la ausencia.  

d. Los y las estudiantes presentes en el Liceo deben asistir a la totalidad de su horario de clases.  

e. Los Asistentes de Aula controlarán atrasos, asistencia y presentación personal de los 

alumnos/as, en los cursos a su cargo, llevando un registro actualizado de estos aspectos de 

los estudiantes, entregando mensualmente un informe al profesor jefe y registrándolo en la 

agenda del alumno en el cuadro de atrasos e inasistencias.  

f. El alumno/a no podrá ingresar a clases sin haber regularizado su situación de inasistencia ante 

el Asistente de Aula, del mismo modo el profesor que se encuentre con el curso debe verificar 

dicha autorización.  

  

3. AUSENCIAS Y RETIROS DE CLASES:   
  

Si el alumno tiene prueba fijada no se autoriza salida de clase.  

a. Retiros anticipados: Solo el apoderado es quien solicita a Inspectoría General autorización para 

retirar de clases a su pupilo.   

b. El horario de retiro de clases, por razones justificadas, se podrán realizar en los horarios de 

recreo o colación. Las horas insistentes serán sumadas como inasistencia y deben quedar 

registradas en la libreta del estudiante.  

c. Se reserva el derecho de denegar una salida cuando el criterio pedagógico o existiendo copia en 

la ficha del estudiante de una resolución judicial o de una clara negación del apoderado de salir 

con otra persona.   

d. Si un alumno/a se debe ausentar del Liceo por viaje, su apoderado/a deberá solicitar 

personalmente la autorización por escrito a Inspectoría General, especificando las fechas de 

salida y regreso al Liceo.  
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4. PROCEDIMIENTO DE INASISTENCIA A CLASES:  
  

a. La asistencia a clases es meta institucional por lo que se monitoria a diario  

b. 5 inasistencias sin aviso o inasistencias reiteradas se realiza una visita domiciliaria por la  

Asistente Social      

c. Si un alumno no asiste regularmente a clases y no hay justificación, se considera posible 

vulneración de derecho o abandono y el establecimiento denuncia a tribunales de familia, OPD  

(oficina de protección derecho de los adolescentes)  

d. Toda inasistencia deberá ser justificada personalmente por el apoderado  

e. El Asistente de Aula informará semanalmente a Inspectoría General los casos críticos de 

inasistencia de cada curso.  

f. El Asistente de Aula llevará un registro y estadística de los casos de cada curso.  

g. El Asistente de Aula informará de alumnos con certificado médico. a Inspectoría General y a los 

profesores de asignatura, mediante una nota colocada en el libro de clases.  

h. Inspectoría General, deberá contar con un registro y estadística mensual de las licencias médicas 

de los estudiantes.  

i. Cada Asistente de Aula llamará a las familias de aquellos alumnos que presenten ausencias de 

3 días o más en forma continua.  

j. El alumno y/o apoderado debe pedir mensualmente al asistente de aula su registro de 

inasistencia y atraso, el cual entregara solo en su agenda escolar.  

  

5. HORARIO DE CLASES.  
El horario de clases para el año 2020 será:   

 

Días Jornada Mañana Jornada Tarde 

Lunes, Miércoles, 

Jueves, Viernes 
08:10 a 13:15 horas 14:00 a 15:30 horas 

Martes 08:10 a 13:15 horas 08:10 a 17:05 horas 

  

a. El establecimiento abrirá sus puertas desde las 07:40, para el ingreso de los estudiantes.  

b. Las actividades académicas comienzan a las 8:10 horas. Los alumnos y docentes deberán estar  

5 minutos antes del comienzo de la jornada escolar. (primer timbre de aviso a las 08:05 horas.)  

c. Hay personal destinado a la recepción diaria de los alumnos desde las 7:45 a 08:15 horas en la 

puerta de entrada del liceo, monitoreando el uso del uniforme y la presentación personal.  

d. A las 08:15 se cierra la puerta de entrada a los estudiantes. A partir de este horario el ingreso a 

clases se considera atraso a su jornada escolar.  

e. En caso de atrasos al inicio de la jornada, los alumnos deberán esperar dentro del 

establecimiento y podrán ingresar a su sala solo al término de la 2° hora de clases.  

f. El estudiante que llegue sobre las 9.00 horas sin justificación debe ingresar con apoderado   
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g. Los estudiantes que viven fuera de la ciudad pueden solicitar un pase a Inspectoría general para 

llegar atrasado en algunas ocasiones sin necesidad de presentar apoderado por problemas 

graves de locomoción.   

  

HORARIO BIBLIOTECA: para préstamo y devolución de libros a la biblioteca   

 Préstamo libros:  De 8:00 a 8:15 - de 15:30 a 16:30 horas, martes después de 17:00 horas. 

Devolución libros: durante los recreos y 13:15 a 13:45. 

Hay Computadores disponibles para uso escolar en biblioteca hasta las 18.00 horas. 

 

INFORMATICA: Durante los recreos – colación y después de clases hasta las 17:00 horas.  

  

6. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ATRASOS.  
   

a. El control de atraso es tarea de Inspectoría General a través de un sistema computacional que 

cuenta el establecimiento. Los alumnos que lleguen después de las 09:00 horas, no podrán 

acceder a clase sin la presencia del apoderado. El Asistente de piso debe llamar a los 

apoderados.  

b. Ante atrasos reiterados el liceo se reserva el derecho de denunciar a los padres a los tribunales 

de familia por abandono de deberes   

c. Asistente de Aula, procederá a citar al apoderado, cuando haya cumplido 5 atrasos.   

d. Los alumnos presentes, que lleguen atrasados a sus clases deberán solicitar un pase al Asistente 

de Aula respectivo, quedando un registro en el control de atraso del estudiante y anotación por 

parte del asistente.   

  

7. ALIMENTACIÓN:  
Existe un Kiosco Escolar que será normado y regulado por la Ley Nº 20.606, sobre Composición 
nutricional de los alimentos y el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), Decreto Supremo 
977/96 del Ministerio de Salud.  Dicho Kiosco es de Tipo B.  

  

a. El Kiosco cuenta con conexión a la red de agua potable, alcantarillado u otra red de 

abastecimiento de agua.  

b. Cuenta con equipo de refrigeración y/o congelación.  

c. Podrá vender alimentos autorizados que requieren o no refrigeración y que no sobrepasen los 

límites de energía, azúcares totales, grasas saturadas y sodio establecidos en el artículo 120 bis 

de la Resolución Sanitaria.  Algunos ejemplos de estos alimentos son:  

i. Todos los alimentos del kiosco A. 

ii. Yogurt descremado, sin azúcar.  

iii. Ensaladas envasadas provenientes de establecimientos autorizados.  

iv. Ensaladas de frutas frescas sin azúcar adicionada, provenientes de establecimientos 

autorizados.  

v. Huevo duro  

vi. Jugo de fruta natural sin azúcar adicionada. 
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vii. Helado de fruta natural y/o yogurt sin azúcar adicionada.  

viii. Batidos de yogurt con fruta natural sin azúcar adicionada.  

  

d. Los alumnos que cuenten con autorización del apoderado para salir a almorzar deben llegar a 

la hora. No se aceptan atrasados (salida regular: 13:15 hrs. Ingreso: 14:00).   

e. El estudiante que sale almorzar con autorización del apoderado y no regresa a la jornada de la 

tarde, el pase del estudiante será requisado por Inspectoría General y deberá presentar el 

apoderado para retirar dicho pase y justificar inasistencia.  

f. Es el apoderado quien tramita el pase especial y presenta la documentación correspondiente.  

g. Para su validez el estudiante debe portar su agenda escolar.  

h. El pase tiene una vigencia temporal o por el año escolar, según el caso   

i. El alumno que hace abandono o se fuga del liceo en horario de clases, debe presentarse con 

apoderado al día siguiente. Quedando consignado en su hoja de vida.   

j. Al reiterarse esta falta el alumno queda con condicionalidad de matrícula. De reiterarse esta 

acción podría dar término de matrícula a fin de año y hasta la cancelación inmediata de 

matrícula.  

k. Si es por entrevista con la Dirección del Liceo, con algún miembro del Departamento de U.T.P., 

Unidad de Orientación; corresponde a ellos enviar al alumno/a a su sala con la autorización 

pertinente o en su efecto acompañarlos hasta su sala para cerciorar su ingreso a esta.  

  

    

X. ASEO Y CUIDADO DEL COLEGIO Y SUS MATERIALES.  
  

1. Cada estudiante debe mantener su mobiliario en perfectas condiciones durante el año escolar, sin rayas ni 

daños (sala de clases, laboratorios, biblioteca, gimnasio, sala de música, pasillos, baños entre otros)  

2. Todo mobiliario o infraestructura dañada por el estudiante debe ser cancelado por el apoderado.  No 

podrá matricularse el año siguiente en caso de no haber subsanado en Inspectoría General esta situación.   

3. Cada curso debe organizarse para lavar las cortinas de su sala de clases.   

4. Los alumnos/as deben responsabilizarse del aseo y orden de la sala en que trabajan al inicio y término de la 

hora de clases. Los profesores de aula deben asegurar esta norma.  

5. Los alumnos/as deben cuidar y mantener limpias las dependencias del liceo, no deben votar basura, 

desperdicios, restos de comida, etc., en pasillos, jardines, salas de clases, oficinas u otras dependencias.  
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XI. USO DEL UNIFORME.  
  

Nuestro Liceo se caracteriza por la formalidad, y con el fin de evitar discriminación o desigualdades, se ha 

establecido el uso obligatorio del uniforme escolar para todos los y las estudiantes del establecimiento según el 

reglamento de Uso de Uniforme Escolar del Ministerio de Educación. 

  

1. Es obligatorio en toda actividad del liceo. llámese: salidas a terrenos, charlas, foros, debates, ferias, 

encuentros, conciertos, visitas etc.  

2. Todo el personal del liceo debe resguardar el uso del uniforme.  

3. El docente no debe permitir cambio de ropa durante su clase.  

4. El control del uso del uniforme es deber de todo el personal del Liceo, derivando las situaciones al Asistente 

de Aula.  

5. Sobre el uso de uniforme para alumnas embarazadas: Será responsabilidad de la familia y la estudiante 

embarazada, la adaptación y/o compra del uniforme en las tiendas establecida.  

6. Se prohíbe el uso de: zapatillas en remplazo de zapato escolar, aros, expansiones, cadenas, piercings, pantys 

medias caladas, o cinturones o accesorios que no corresponden al uniforme, además del maquillaje y teñido 

de cabello exagerados.  

7. Las salidas a terreno o excursiones programadas son parte del Plan de Estudio, son con uniforme 

escolar, los estudiantes deberán respetar en todo momento el Manual de Convivencia  

  

UNIFORME ESCOLAR  

Damas:  

• Falda plisada gris escocesa institucional con 

líneas azules y amarillas o pantalón de tela gris 

modelo tradicional, calcetas o pantis de color gris  

• O, Jeans escolar gris 

• Polera pique blanca Institucional y polerón gris 

institucional.  

• Parka o Polar institucional del Liceo, 

• Zapatos negros  

Varones:  

• Jeans escolar gris 

• Polera de pique blanco institucional y polerón gris 

institucional.  

• Parka  o chaqueta Institucional. 

•  zapatos negros.  

• Corte de pelo clásico tradicional.  

  

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA DAMAS Y VARONES  

•  Buzo Institucional diseño oficial, azul con gris.   

•  Polera de educación física institucional o blanca.   

•  Zapatillas, calcetas.  

•  Todos los alumnos y alumnas usarán el uniforme del liceo o ropa adecuada.  

•  El día que le corresponde Educación Física a primera hora de clases, pueden llegar vestidos con el Buzo 

Oficial del liceo, no otro.                     
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 PROCEDIMIENTO:  

 Al inicio de jornada, se controla la presentación personal de los estudiantes, de no asistir con sus uniforme 

o parcialmente uniformados se registrará en cuadernillo y se llamará al apoderado para informar.  

Estudiantes Prioritarios, Preferente o Pro Retención que no cuenten con parte de su uniforme, el apoderado 

debe acercarse al Liceo a la unidad de psicosocial para subsanar su situación. Si un estudiante es 

sorprendido con prendas de otro color en alguna actividad del liceo, las prendas serán requisadas y no 

serán entregadas a los estudiantes. Se hará entrega solo al apoderado titular los días viernes desde las 

15:30 horas, Toda prenda no retirada en la semana el colegio la destina a obras sociales.  

En caso que el estudiante sufra algún accidente con parte de su uniforme puede asistir a clases con el buzo 

institucional informando de esta situación previamente a Inspectoría General.  Si un estudiante no cumple 

con su uniforme será sancionado según lo establecido en el título XXI Medidas y Sanciones Disciplinarias.  

  

  

XII. DERECHOS DE LOS ALUMNOS.  
  

Los estudiantes constituyen y son el propósito central de la convivencia escolar.  Ellos son los principales 

beneficiados con una convivencia escolar de calidad y los más afectados cuando ésta se daña. De allí la importancia 

de que siempre dispongan de instancias de participación y diálogo en todos los procesos relacionados con la 

convivencia escolar.  

  

Los alumnos y alumnas que estudian en nuestro Liceo tienen los siguientes derechos:  

  

1. Recibir una educación de calidad e integral como personas, respetando sus diferencias individuales 

y de acuerdo a los valores del Proyecto Educativo. a recibir una atención adecuada y oportuna, en el 

caso de tener necesidades educativas especiales.  

2. Recibir un trato respetuoso y digno por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa.  

3. No ser interrumpidos/as en horas de clase.  

4. A que sus evaluaciones sean concordantes con el trabajo realizado en clases. Ser informados de las pautas 

de evaluación; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente.  

5. Del plan de evaluación por asignatura a comienzo de cada semestre con la debida antelación, es decir, 
conocer oportunamente las fechas en que se aplicarán los instrumentos de evaluación que requieran de una 
preparación especial.  

6. El alumno no podrá rendir una prueba escrita, sin haber conocido y analizado el resultado de la prueba 

anterior, a lo menos, 48 horas antes.  

7. No ser discriminado/a arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar 

su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes y de maltratos psicológicos.  

8. Ser escuchados(as) en sus opiniones, y explicaciones por sus equivocaciones y  sus consultas en clases.  
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9. Apelar según el conducto regular de nuestro Liceo, cuando sea necesario, siempre que lo haga 

respetuosamente y bajo documento escrito.  

10. Conocer, en forma inmediata, la anotación registrada en la hoja de vida por su profesor de asignatura, 

firmando en la misma hoja de vida luego de leerla.  

11. La utilización responsable de los espacios y recursos que ofrece el Liceo, en los tiempos previstos para ello, 

así como en los tiempos libres y dependiendo de la disponibilidad horaria de dichos espacios. Respetando 

su normativa y solicitando la autorización correspondiente.    

12. Desarrollar actividades extra programáticas, de acuerdo a sus intereses y a las posibilidades que ofrezca el 

Liceo.  

13. El personal del establecimiento, debe garantizar las horas de clase efectivamente realizadas que indica el 

Calendario Escolar (38 semanas para liceos JEC).  

14. Los estudiantes en situación de riesgo social, serán atendidos por la unidad de Orientación o por la unidad 

de Psicosocial, ya sea por la Asistente Social, Psicólogo, y/o derivado a instituciones de salud pública, si la 

situación lo amerita.   

15. Los alumnos que, en el trayecto al establecimiento, dentro de él o en su retorno a su casa, sufran algún 

accidente, tendrán derecho a usar el Seguro Escolar y recibir una primera atención en la enfermería del 

Liceo, para posteriormente, ser derivado a un Centro Asistencial si fuese necesario, situación que será 

comunicada en el momento al apoderado y a su familia.  

  

RECONOCIMIENTO Y PREMIOS.  

  

1. Toda acción meritoria o relevante de un estudiante en su quehacer diario, será motivo de una observación 

positiva en su hoja de vida.  

2. Las observaciones positivas y registro de menores atrasos, serán consideradas antecedentes para la 

concesión de distinciones y premios (según la reglamentación vigente de premios).   

3. Serán destacados en el Cuadro de Honor semestral del curso (responsable el profesor jefe) y del Liceo, 

(elaborado por el CRA) los siguientes aspectos:  

• Excelencia académica.  

• Asistencia.  

• Premio al Espíritu de superación   

• Méritos deportivos.  

• Actividades Extraescolares.  

• Anotaciones positivas  

• Otras distinciones que el Liceo considere.  

  

Los estudiantes deben conocer los reglamentos de estos premios.  
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XIII. DEBERES DE LOS ALUMNOS  
   

1. Preocuparse de sus deberes escolares, tareas evaluaciones.  

2. Participar activamente en clases.  

3. Usar uniforme institucional.  

4. Cumplir con higiene personal y con sus compromisos escolares.  

5. Uso diario del texto escolar  

6. Asistencia y puntualidad a clases.  

7. Participación y compromiso a todas las actividades propuestas.  

8. Estar dispuesto a comprender al otro, cuidar y mantener el orden y limpieza de su puesto y sala, como así 

también de todas las dependencias del liceo.  

9. Ser responsable en su quehacer académico y personal.  

10. Respetar la opinión del otro escuchando con respeto, aunque no esté de acuerdo con su opinión.   

11. Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa.  

12. Cuidar la convivencia escolar.  

13. Respetar a sus compañeros y a todo el personal del liceo.  

14. Devolver los libros del Plan Lector, el estudiante no puede dar la prueba sin haber devuelto el libro a la 

biblioteca en el horario indicado.  

  

XIV. DERECHO ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y / O MADRES  
  

De acuerdo a la ley Nº 18. 962 y el reglamento que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo 

y maternidad, el Liceo:  

  

1. El apoderado debe dar aviso formal y oportunamente a las autoridades del liceo para aplicar los 

procedimientos académicos, permisos especiales u otros beneficios que corresponden según la ley.  

2. No podrá ser objeto de ningún tipo de discriminación (en especial cancelación de la matrícula, negación 

de la matrícula, u otro similar).  

3. Puede participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la que 

participen los demás alumnos y alumnas.  

4. Dependiendo del avance y estado de salud, se dispondrá de un programa de estudios flexible, a cargo de 

la U.T.P, que le otorgue la facilidad para asistir a sus controles médicos y exámenes pertinentes.  

5. Adaptar su uniforme escolar a la condición de embarazo.  

6. Amamantar al bebé, para lo cual puede salir del establecimiento educacional en los recreos o en los 

horarios que indique el centro de salud, corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria de 

clases. Deberá coordinar con Inspectoría General sus salidas del establecimiento o los horarios en que 

recibirá al menor para amantarlo o alimentarlo. Se dejará registro en Inspectoría General y en el libro de 

salidas de los alumnos  

7. Dependiendo del estado de salud, la clase de educación física se ajustará a sus necesidades. De presentar 

problemas para realizar ejercicios, previa documentación médica, se le eximirá de la actividad física.  
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8. No se exigirá a las alumnas embarazadas o en amamantamiento el 85% de asistencia a clases, cuando su 

ausencia tenga como causa directa su estado materno. La asistencia a clases no puede ser inferior al 50% 

para ser promovida.  

9. La alumna madre tiene el deber de cuidar de su salud para amamantar y/o dar de alimento a su hijo.   

  

    

XV. DE LOS PADRES Y APODERADOS.  
     

El aprendizaje de los jóvenes depende de una serie de factores. Algunos de ellos se relacionan directamente con la familia. 

Existen muchas maneras en que la familia puede ayudar en el proceso de aprender, ya sea creando las condiciones 

ambientales, manifestando determinadas actitudes o manteniendo un clima de afectividad que facilite aprender.  

  

La Misión Institucional, considera a la familia como corresponsable de los resultados educativos de sus hijos  

  

1. Cada estudiante debe tener un apoderado o tutor responsable (mayor de edad). 

2.  El apoderado tiene el derecho de conocer el Manual de Convivencia Escolar, ser atendido por los docentes 

y directivos de acuerdo a los procedimientos lugar y horarios establecidos para estos. El apoderado tiene 

el deber de respetarlos.  

3. El apoderado titular, tiene derecho a nombrar un apoderado suplente en caso de su ausencia y/o 

situaciones especiales, los cuales deben registrar sus firmas en las respectivas fichas de matrícula del 

estudiante. 

4. El apoderado tiene el derecho de recibir y entregar un trato deferente y respetuoso con todo el personal 

del Liceo. Será considerada falta grave de parte del apoderado o adulto responsable del estudiante el 

maltrato verbal, agresión física, trato despectivo o soez en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa, procediendo a la prohibición de ingreso al establecimiento del agresor y el cambio de apoderado 

del estudiante.  

5. Los apoderados del Liceo tienen el Derecho de pertenecer al Subcentro de Padres, Centro General de 

Padres, con una actitud positiva y constructiva, de acuerdo a los procedimientos y lineamientos de nuestro 

Proyecto Educativo Institucional. 

6. Hay programadas 6 reuniones de apoderados anuales en todos los cursos del Establecimiento y 2 escuelas 

de padres a las cuales debe asistir.  

   

 A. DEBERES DEL APODERADO.  
  

a. Asumir que los Padres son los primeros y más importantes formadores de sus hijos.  

b. Apoyar el Proyecto Educativo del Liceo, acatando decisiones técnicas – pedagógicas, cumplir con los 

compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y 

brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa en todo momento.  

c. Asegurar que su pupilo se presente puntual y correctamente uniformado al establecimiento.  
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d. Apoyar a su pupilo en el cumplimiento de sus deberes escolares.   

e. Justificar personalmente las inasistencias a clases de su pupilo/a.  

f. Acudir puntualmente a los llamados de los profesores para respaldar la educación y formación de 

su hijo/a.  

g. Asistencia obligatoria a reuniones de apoderados, debiendo justificar personalmente su 

inasistencia.  

h. Promover una imagen positiva del establecimiento, entregando las observaciones a través del 

conducto regular interno del Liceo.  

i. Mantener al día sus compromisos de pagos de: Cuota del Centro General de Padres y Apoderados, 

y Centro de alumnos. Entendiendo que estos estamentos cooperan y financian actividades para 

todos los estudiantes.  

j. Respetar el horario de clases de su pupilo, evitando interrumpirlo con llamadas telefónicas, salidas 

anticipadas de clases o retiro por trámites personales.  

k. Informar al Establecimiento cualquier cambio de domicilio o número telefónico de contacto.  

l. Ante situaciones de salud o tratamientos Psiquiátricos y/o Psicológicos de los estudiantes, el 

apoderado debe informar al profesor jefe de esta situación al inicio del año escolar o en su efecto 

cuando esto ocurra.  

m. Informarse del Manual de Convivencia y Reglamentos del liceo, firmando un Documento que 

acredite dicho conocimiento.    

En caso de incumplimiento de las normas por parte de los apoderados, el establecimiento podrá adoptar la 

medida de cambio de apoderados. Se considerará especialmente grave todo acto de violencia que ejerza un 

apoderado en contra de algún miembro de la comunidad educativa  

  

 A continuación, se presentan algunas ideas que pueden poner en práctica con su hijo o hija para 

ayudarlo(a) a lograr el éxito escolar:  

- Pregúntele qué está aprendiendo en el liceo, por sus avances y dificultades.  

- Hágale sentir que le puede ir bien, que tiene capacidades y que lo logrará.  

- Reconozca los logros académicos, felicítelo.  

- Comunique claramente las normas familiares y hágalas cumplir.  

- Asista a reuniones y entrevistas con el Profesor Jefe y Asistente de la Educación para conocer la situación 

de su hijo.  

- Asegúrese que viene a clases correctamente uniformado y a la hora.   

- No lo retire del liceo, si no es por razones muy justificadas. ( hora al médico – caso grave de última hora) - 

Supervise las horas que su pupilo dedica a la TV e internet en su hogar.  

- Conozca las amistades de su pupilo (teléfono – lugar donde viven – intereses.)  

- Asegurar una adecuada alimentación, horas de sueño, hábitos de higiene de su pupilo  

- Revisar de forma periódica cuadernos, bolsos y pertenencias de su hijo (a) 

- Mantener la comunicación responsable y abierta con su pupilo (a) 

- Mantener contacto permanente con el Establecimiento.  
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 B. DERECHOS DEL APODERADO.  
 

a. Ser informado del Proyecto Educativo del Liceo.  

b. Ser informado oportunamente de los avances o dificultades de aprendizaje que tenga su 

pupilo/a en el Liceo.  

c. Ser escuchado y a participar del proceso educativo en los ámbitos que le corresponda, aportando 

al desarrollo del proyecto educativo.  

d. Ser llamado periódicamente a reuniones y entrevistas con los funcionarios del Liceo.  

e. Ser atendido, cuando lo solicite, por la persona requerida, dentro de los horarios establecidos o 

acordados para este fin.  

f. Ser informado acerca de este Manual de Convivencia a través de la agenda escolar.  

g. Ser Informado de las faltas, sanciones y dificultades que presente su pupilo (a)  

h. Ser informado de premios y becas a los que se puede optar (beneficios internos y externos).  

i. Apelar respecto de una sanción que considere injusta ante el Comité de Convivencia Escolar.  

 

C. ATENCIÓN DE APODERADOS.  

a. Para una mejor y más racionalizada atención de apoderados, el Profesor Jefe atenderá en un 

horario determinado semanalmente los días lunes de 15. 30 a 16. 30   en su sala de clases y otros 

docentes y educadoras PIE, atenderán en biblioteca en el mismo horario.  

b. Reuniones de Apoderados: Se efectuará en forma regular, serán de carácter obligatorias. Su 

horario será indicado oportunamente a través de la Agenda Escolar y pagina web del liceo.  

c. No deben ingresar niños menores, solo asistirán alumnos-as cuando el profesor jefe u otra 

autoridad de la institución lo indique para participar en las reuniones y en ningún caso podrán 

permanecer al interior del establecimiento sin supervisión de algún familiar o adulto 

responsable.  Esta medida tiene por objeto evitar accidentes u otros incidentes que afecten la 

integridad física o psicológica de los menores.  

d. Todo apoderado que no pueda asistir a reunión debe justificar dicha inasistencia 

anticipadamente, y posteriormente acudir a una entrevista con el Profesor Jefe.  

e. El apoderado que no haya asistido a dos reuniones o más en cualquier periodo del año será 

entrevistado por el profesor jefe, dejando constancia en el Libro de Clases.  

f. Si el apoderado no participa de la vida escolar del estudiante se presume posible abandono 

de obligaciones y el caso es derivado a tribunales de familia.  
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XVI. ALUMNOS PRIORITARIOS, PREFERENTES, PRO-RETENCIÓN  
   

1. Se tiende asegurar su permanencia en el sistema educacional y logro de éxito escolar oportuno otorgándole 

las facilidades pedagógicas. Estos alumnos son nominados por MINEDUC, tienen derecho a ayuda con fondo 

Pro retención en pasajes por asistencia a clases y/o uniforme escolar previo informe de la Asistente Social.   

  

XVII.  ALUMNOS PRIORITARIOS, PREFERENTES, PRO-RETENCIÓN  
  

El Liceo tiene en cuenta las instancias o pasos a seguir mediante las cuales se concreta el evento pedagógico-

formativo, aplicado cuando por cualquier situación no se vivencian las normas contempladas en el Manual de 

Convivencia, y otras que no aparezcan o que no estén detalladas.  En cada uno de los pasos del conducto regular 

mediará siempre el diálogo, el derecho a la defensa y la intención pedagógica formativa, bases de la convivencia 

social.   En cualquier caso, la persona directamente involucrada plantea y solicita utilizar el Siguiente conducto 

regular.  

  

Las instancias:  

Se establece como conducto regular en situaciones disciplinarias, evaluativos para la mediación y resolución 

de conflicto:  1. Profesor - Profesor Jefe (Consejo de Curso dependiendo del conflicto)   

2. Orientador; Problemas de curso, apoderados o profesor jefe.  

3. Encargado de convivencia escolar: por situaciones de acoso o Bullying, acoso sexual o daño a la 

integridad física o sicológica.  

4. Jefe Unidad Técnico-Pedagógica, por problemas curriculares, clases poco efectivas, evaluaciones etc.  

5. Inspectoría General, por problemas disciplinarios   

6. Dirección del colegio, para solicitar resolución de un caso o falta de resolución de otros estamentos.  

  

  

XVIII. MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS.   
  

PROCEDIMIENTOS, FALTAS Y SANCIONES  

  

Las conductas y comportamientos señalados como sancionables, lo son porque la comunidad  escolar y la sociedad  

en su contexto las desaprueba y pretende corregir en resguardo  del bien común,  por tal motivo todos los 

integrantes de la comunidad tienen  la responsabilidad de asumir  un rol activo  y atento en la aplicación  de este 

reglamento de convivencia escolar  interviniendo, mediando e informando a los estamentos correspondientes para 

que en el acto se corrija la conducta o comportamiento sancionable, especialmente aquellos  que pongan en riesgo 

la integridad física de los implicados.  

  

Se aplicará a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar.  Ante la ocurrencia de un acto 

indisciplinarlo, se tendrá como uno de los criterios, la revisión de la hoja de vida del alumno(a), la que servirá como 

antecedente para aplicar la sanción (atenuantes o agravantes).  
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1. SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES.  

La ruptura de las normas será sancionada considerando su gravedad en cuatro categorías y registrado en la 

hoja de vida del estudiante.  Las faltas son definidas como una transgresión a una norma y están graduadas 

por Faltas Leves, Faltas Graves, Faltas Muy Graves, Faltas Gravísimas, de acuerdo a las definiciones 

entregadas por el MINEDUC:  

  

a. Faltas Leves: Son aquellos actos y/o conductas que se presentan esporádicamente, no afecta 

mayormente el clima escolar, son solucionables a través de una conversación con el estudiante, 

que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad, registrando la 

situación en la hoja personal del libro de clases.   

b. Faltas Graves: Son aquellos actos y/o conductas que atenten contra el desarrollo normal de la 

convivencia escolar, que falte el respeto a otro miembro de la comunidad educativa y del bien 

común, como acciones deshonestas.  

• Entrevista personal con el apoderado(a) con el registro correspondiente.   

• Suspensión de 1 a 5 días.  

• Condicionalidad de matrícula, con derivación a profesionales especialistas, previo compromiso 

del padre y/o apoderado y del estudiante.  

c. Faltas Muy Graves:  Son aquellos actos y/o conductas que constituyen una amenaza para la 

integridad física y/o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, afectando el 

desarrollo sano de la convivencia, con actitudes que quiebran la confianza de la comunidad 

educativa y que, por su incoherencia con el PEI.    

d. Faltas Gravísimas: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 

psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, ofender o intimidar a un docente o 

asistente de la educación, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito. 

Ejemplos: robos, abuso sexual, tráfico de drogas, o el acoso escolar, etc, o aquellas acciones en que 

el estudiante reiteradamente comete faltas graves o muy graves, teniendo como consecuencia que 

no pueda continuar sus estudios en este colegio mediante una cancelación de la matricula o la 

expulsión de este.  

  

2. DERECHO Y DEBER DE INFORMAR:  

  

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal, los directores, 

inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, están obligados a denunciar los 

delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento dentro del plazo de 

24 horas siguientes al momento que tomaron conocimiento del hecho delictual ante cualquiera de los 

siguientes organismos: Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones. El colegio por 

su parte, deberá establecer los vínculos con las entidades de protección a la infancia y redes de apoyo 

internas y externas para dar soporte Psicosocial a los integrantes de la comunidad que se vean afectados.  
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3. CONDUCTAS QUE SON CONSIDERADAS FALTAS Y SU CLASIFICACIÓN.  

  

1.  FALTAS REFERIDAS A LA CONVIVENCIA  TIPO DE FALTA  

a. Rayar, dibujar o escribir groserías, graffitis en los libros, mobiliarios, paredes, pizarras, 

puertas, muros internos y externos, etc.)  
Leve  

b. Toda manifestación exagerada de carácter sexual (besarse sin pudor u otras conductas 

asociadas a una relación de pareja).  
Leve  

c. Faltar el respeto a los símbolos patrios o religiosos e imagen institucional   Grave  

d. No seguir las instrucciones y normas que imparten los profesores durante las salidas 

a terreno y excursiones que se realizan durante el año escolar.  
Grave  

e. Retirarse el estudiante del Liceo, en contexto de movilización masiva, sin la 

correspondiente autorización de su apoderado titular o suplente, presentada en 

Inspectoría General  

Grave  

f. Hacer uso de teléfono celulares y/o aparatos tecnológicos con intención de perjudicar 

y dañar a cualquier miembro del Establecimiento.  
Grave  

g. Daño intencional al equipamiento e infraestructura del establecimiento.  Grave  

h. Portar y/o amenazar con objetos peligrosos que atenten contra   la integridad física, 

a los funcionarios de la comunidad educativa   
Grave  

i. Promover e instigar acciones negativas de carácter masivo, dentro o fuera del liceo  

que dañen la integridad física y/o psicológica, causando menoscabo a funcionarios, 

alumnos o personas ajenas al establecimiento.    

Grave  

j. La sustracción y/o robo adulteración de un documento público, libro de clase, acta, 

prueba, certificado, libreta de comunicaciones. Etc.  
Grave  

k. Hacer uso indebido de la tecnología (celulares, internet y/o comunidades virtuales u 

otros), para dañar o menoscabar en su integridad física, psicológica, social  y moral 

a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

Grave  

l. Agresión verbal o escrita entre compañeros y/o a cualquier miembro o personal del 

liceo, dentro y fuera del establecimiento. (Se considerarán agresiones verbales, 

aquellas referidas a insultos discriminatorios, ofensivo tanto físicos, de raza, credo o 

condición sexual, dañando su autoestima e imagen pública)  

Grave  

m. Robos, Sustracción de especies de cualquier Índole y hurtos o intento de este al 

interior del establecimiento.  En el esclarecimiento de los hechos se realizará la 

denuncia respectiva, ya que es tipificado como delito.  Se considerará como 

atenuante colaborar con el esclarecimiento de los hechos el mostrar 

voluntariamente sus pertenencias.  

Muy Grave  

n. Promover, fomentar o participar de cualquier forma, de acciones o conductas 

violatorias del orden público o jurídico.  
Muy Grave  

o. Agresividad manifestada o solapada, acosos, burlas, mofas, ofensas o amenazas 

continuas a las que se vea sometido un estudiante, en forma directa o indirecta por 

el agresor.  

Muy Grave  
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p. Agredir a cualquier miembro de la comunidad educativa mediante redes sociales, 

tanto internas como externas al establecimiento.  Dependiendo de la gravedad será 

considerado como acoso cibernético conocido como Grooming.  

Muy Grave  

q. Usurpación de Identidad, intercambiando datos credenciales y rut de otro (a) 

estudiante  
Muy Grave  

r. Interrumpir de forma constante las clases, generando irrupción de las actividades 

académicas en perjuicio de los demás compañeros de curso o del Liceo.  
Muy Grave  

s. Afectar o dañar la imagen institucional provocando destrozos en la  

infraestructura. (muros, ventanas, oficinas, puertas de acceso y espacios)  
Muy Grave  

t. Participación e intento de ocupaciones violentas del Establecimiento y/o en 

dependencias de este, acordadas por una minoría o inconsultas.  
Muy Grave  

u. Agresión física entre compañeros y/o a cualquier miembro o personal del liceo, dentro 

y fuera del establecimiento. (Se considerarán aquellas donde un integrante de la 

comunidad agreda a otro físicamente, dejando lesiones notorias que falten tanto a 

nuestro manual de convivencia como a la normativa vigente, tales como, agresiones 

individuales, colectivas que evidencie cortes, arañazos, heridas, moretones, etc.)  

Gravísima  

v. Realizar conductas de tipo sexual y que afecten la moral, dentro del establecimiento.  Gravísima  

w. Exhibir o hacer uso indebido de internet con material pornográfico, violento y que 

atente contra los principios y valores Institucionales.  
Gravísima  

x. Violación y acceso de espacios restringidos e ingresos a lugares No autorizados  Gravísima  

y. Conformar, crear o promover cualquier manifestación política partidaria o 

movimiento político estudiantil al interior del establecimiento o fuera de él utilizando su 

nombre o cualquier identificación propia de este.  

Gravísima  

2. FALTAS REFERIDAS A ACTITUDES.  TIPO DE FALTA  

a. No portar agenda del Liceo.   Leve  

b. No contribuir al mantenimiento del aseo de su sala de clases y/o Liceo.   Leve  

c. Consumir todo tipo de alimentos en clases.   Leve  

d. Usar en clases reproductores de sonido de cualquier tipo y/o celulares, que 

interrumpan el normal desarrollo de la clase.  
Leve  

e. No informar al apoderado de las citaciones disciplinarias por algún docente o asistente 

de la educación.  
Leve  

f. Negarse a: realizar las actividades escolares y rendir evaluaciones  Grave  

g. Faltar a evaluaciones sin justificación y otras tareas escolares.  Grave  

h. Copiar o plagiar una prueba o trabajo y presentarlos como propios, utilizando para 

ello cualquier medio.  
Grave  

i.  Dormir durante la clase, actividad o evaluación.  Grave  
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j. Presentar información engañosa o calumniosa, verbal o escrita comprobada 

(justificativos falsos, todo tipo de autorizaciones falsas, préstamos de agendas o 

pases de almuerzo, certificados médicos adulterados y adulteración de firmas, etc.).  
Grave  

k. Comportamiento inadecuado en actos masivos, dentro y fuera de la Institución, 

cuando le esté representando. (incluye salidas a terreno y visitas a lugares externos 

al establecimiento)  

Grave  

l.  Retener o quedarse con una prueba al final de una evaluación escrita, de manera 

intencional.  
Grave  

m. Burlar la seguridad del Establecimiento; llámese: fuga, acceso no autorizado, ingresar 

por lugares no establecidos etc.   
Grave  

n. Destruir elementos ajenos a su propiedad ya sean de compañeros, funcionarios o 

del establecimiento en pleno conocimiento de la falta que significa.  
Grave  

o. No reconocer las faltas cometidas en este Manual, a pesar de haber sido sorprendido 

en el acto o siendo identificado por un Miembro de la Comunidad Escolar. 

Indistintamente de su Derecho a apelación.  

Grave  

p. Referirse con groserías, insultos, improperios y descalificaciones a cualquier miembro 

de la Comunidad Escolar y en cualquier contexto.  
Grave  

q. Tomar el nombre del liceo o funcionarios como propios. Copiar o presentar trabajos 

o pruebas como propias  
Grave  

r. Evadirse de clases o actividades programadas dentro del establecimiento.  Grave  

s. Acumulación de anotaciones negativas (3) en la hoja de vida y de acuerdo a la 

gravedad.  
Grave  

t. Grabar, filmar o fotografiar al profesor/a o cualquier funcionario, sin el consentimiento 

de éste.  
Muy Grave  

u. Grabar, diseñar, publicar o reproducir a través de redes sociales o mediante otro 

medio tecnológico ofensas o comentarios vejatorios en contra de cualquier 

miembro de la comunidad educativa.  

Muy Grave  

v. Negarse a cooperar y participar de actividades del curso y/o Liceo, así como de alguna 

orden superior que busque una mejora en su actuar y en la promoción valórica del 

Liceo  

Muy Grave  

w. Comercialización de cualquier producto en beneficio personal.    Muy Grave  

x. Hacer usos maliciosos e indebido de los fondos de tesorería del curso  Gravísima  

y. Portar todo y cualquier tipo de armas o elementos contundentes, cortantes y/o 

punzantes. (Se denunciará a Carabinero, ya que esto es un delito)  
Gravísima  

3. FALTAS REFERIDAS A PRESENTACIÓN PERSONAL  SANCIONES  

a. Presentarse desaseado, con maquillaje, con el pelo largo o los varones sin afeitarse.  Leve 

b. No usar uniforme del Liceo.   Grave  
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c. Usar accesorios no autorizados. (gorros, jockey, aros, collares, pulseras, expansores, 

piercings o de cualquier adorno o accesorio que no sea parte del uniforme)  
Grave  

d. No hacer uso de las duchas posterior a haber realizado una clase de educación física 

o una actividad deportiva en representación del Liceo.  
Grave  

4. FALTAS RELACIONADAS CON PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS  SANCIONES  

a. Ingresar al liceo bajo la influencia del alcohol o beber en el establecimiento o lugares 

adyacentes.  
Muy Grave  

b. Fumar cigarrillos (tabaco o cigarrillos electrónicos, vaporizadores) dentro del Liceo, 

como también, en la entrada de éste y todo su perímetro, según ley 20.660.   
Muy Grave  

c. Vender, portar y/o Facilitar drogas o sustancias tóxicas ilícitas, especialmente, las 

acciones consideradas como micro tráfico. (se denunciará a la autoridad pertinente)  
Gravísima  

d. Cuando el alumno consume droga y es derivado a tratamiento, pero, a pesar del 

apoyo, continúa ocasionando problemas y además influye negativamente en otros 

alumnos.  

Gravísima  

e. Consumir cualquier tipo de droga y/o alcohol en el interior del establecimiento. Ley: 

20.000 y Ley: 19.925 respectivamente  
Gravísima  

f. Consumir cualquier tipo de sustancia ilícita antes de hacer ingreso al establecimiento  Gravísima  

g. Promover e incitar a compañeros del Liceo a Consumir cualquier tipo de sustancia 

Ilícita.  
Gravísima  
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4. SANCIONES A APLICAR SEGÚN EL TIPO DE FALTAS.   

  

Siempre se respetará la presunción de inocencia del o los estudiantes que se encuentren involucrados en 

alguna medida.   

Antes de tomar cualquier medida disciplinaria, se efectuará una etapa de investigación, que según sea el 

caso, no superará los cinco días hábiles desde la toma de conocimiento de haber ocurrido los hechos.  De 

esta investigación estará a cargo la autoridad que tomo entrevista o conocimiento del hecho.  

Las sanciones o medidas disciplinarias que se ejerzan a un miembro de la comunidad educativa, deben 

ser aplicadas con sujeción a los procedimientos racionales establecidos en este Manual de Convivencia.  

La hoja de vida es el documento oficial en el que se escriben las anotaciones de situaciones relevantes o 

destacadas en las actividades realizadas por el estudiante, convirtiéndose en evidencia para el análisis y 

toma de decisiones en los casos que lo ameriten.  

Los alumnos deberán ser informados de las observaciones y sus padres o apoderados firmar en caso de 

anotaciones graves, muy graves o gravísimas.   

Los padres pueden ver las anotaciones en el Sistema Computacional on-line que cuenta el Establecimiento 

y los Asistentes de aula registrarlas en el sistema semanalmente   

Las situaciones que no sean registradas no tienen valor como evidencia en la adopción de medidas 

disciplinarias.  

Las medidas disciplinarias van desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula o 

expulsión.  Toda medida disciplinaria que contemple una sanción, el estudiante, los padres y/o apoderado 

debe ser comunicado de la infracción cometida y la sanción que puede recibir para poder apelar y 

garantizar el derecho a la defensa, ser escuchado, presentar antecedentes y descargos dentro de un plazo 

razonable que va desde los 2 a 15 días que se estipulan en el presente manual, según sea la falta.  

Se garantizará el derecho a la revisión de una medida ante un ente distinto al que fue sancionado, que 

sea imparcial y objetivo (Convivencia Escolar, UTP, Orientación o Dirección según sea el caso) 

 
 

Tipo de Sanciones  

  

1. Amonestación: Es el llamado de atención por escrito que implica un compromiso de superación y una 

medida rectificadora para que el estudiante supere su deficiencia en su proceso de desarrollo. Esta medida 

será aplicada por el profesor jefe, profesor de asignatura o inspector general.  

Si la situación lo aconseja, el estudiante podrá ser derivado a algún especialista (psicólogo, psiquiatra, 

neurólogo, etc.), responsabilidad del apoderado, quién deberá demostrar ante inspectoría General que ha 

cumplido con este trámite y que el alumno(a) está siguiendo las instrucciones o tratamiento del 

especialista en el plazo estipulado.  

  
2. Suspensión:   

a) Se hace merecedora esta sanción, aquel estudiante que en forma reiterada insiste en no cumplir 

normas del Reglamento Interno, o que ha incurrido, en faltas de tal gravedad que hagan aconsejable 

esta sanción, según solicitud de profesor jefe, docente de asignatura, asistente de aula, integrante 

del equipo de gestión del establecimiento.  
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b) Inspectoría General debe informar al o los Apoderados de la falta y la posible sanción que estos 

pudiesen recibir a través de comunicación escrita en agenda escolar o llamada telefónica.  

c) Se entrevista al o a los estudiantes involucrados  

d) Determinar Responsabilidad de faltas establecidas en el Manual de Convivencia cometida por el 

estudiante.  

e) Se informa a dirección a través de un documento con los antecedentes respecto al caso.  

f) Se entrevista al apoderado y estudiante para informar la sanción.   

g) Inspectoría General debe asegurar medidas de protección inmediata en caso de situación de riesgo 

de uno de los estudiantes afectados.   

h) Una vez determinada la responsabilidad y la falta cometida por los estudiantes, se dará un plazo de 

2 días hábiles para que el estudiante pueda apelar si se considera necesario, de lo contrario será 

aplicada la sanción de manera inmediata.  

i) El responsable último de esta sanción es Inspectoría General, previa consulta a Dirección.   

j) Si finalmente el estudiante es suspendido, UTP entregará las actividades pedagógicas para realizar 

en su hogar, las que serán revisadas y evaluadas por esta misma unidad.  

k) Cuando lo amerite, Inspectoría General derivará al o a los estudiantes a Convivencia Escolar para 

promover soluciones constructivas y/o al equipo Psicosocial para seguimiento de conducta y 

remediales.  

l) Si el estudiante durante el periodo de suspensión tiene una evaluación programada, esta será 

recalendarizada al regreso de la sanción por la UTP.  

m) Las sanciones aplicadas no deberán exceder los 5 días como máximo de suspensión.  

n) En casos debidamente acreditados en que exista un peligro real y efectivo para la integridad física o 

psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, se podrá aplicar la medida disciplinaria de 

reducción de jornada escolar, cambio de espacio físico del estudiante durante su jornada escolar o 

solo a rendir evaluaciones, siendo supervisado o acompañado por un asistente de aula o alguien 

designado por UTP.  

  

3. Condicionalidad:   

a) Corresponde a una medida disciplinaria, cuyo objetivo es hacer recapacitar al estudiante acerca 

de su proceder inadecuado, tomar conciencia de éste y superarlo.  

b) La condicionalidad la podrá solicitar el Profesor jefe, Consejo de Profesores y/o Docentes del 

equipo de Gestión. La instancia que resolverá esta sanción será inspectoría General, teniendo el 

estudiante un tiempo de 4 días hábiles para apelar a esta sanción según se establece en este 

Manual de Convivencia.  

c) Esta sanción será comunicada personalmente al apoderado, por el profesor jefe y/o Inspector 

General y quedará registrada en la hoja de vida del estudiante bajo firma del apoderado, el que 

deberá también firmar el Acta de Condicionalidad.  

d) Esta condicionalidad se puede adquirir ante faltas muy graves y reiteradas de indisciplina, lo que 

implica un documento firmado por el apoderado y el alumno en que se compromete a superar 

los problemas descritos en el mismo documento en determinado periodo (semestral)  
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e) El apoderado tomará conocimiento de la medida firmando el documento correspondiente y 

podrá elevar una carta escrita a Dirección, apelando a la medida aplicada, en los plazos señalados 

en la sección “instancias de apelación” del presente Manual de Convivencia.  

f) La condicionalidad será revisada al final de cada semestre, independiente de la fecha en la cual 

se haya aplicado.  

g) El caso es Seguido por Inspectoría General o por la unidad donde haya sido derivado.   

h) Inspectoría General lleva un registro de las Actas de Condicionalidad, el cual está a disposición 

del personal del liceo.  

i) De renovarse la Condicionalidad de la Matrícula, el establecimiento se reserva el derecho a 

aceptar al alumno el año siguiente cancelando la matricula del estudiante según lo que 

establece las “Medidas disciplinarias excepcionales” que establece la Superintendencia de 

Educación.  

  

  

4. Suspensión de licenciatura y / fiesta gala:   

a. Dirigida a estudiantes de 4º Medio que presenten faltas gravísimas. Es dictaminada por un 

Consejo integrado de profesores a solicitud de asistentes de la educación, orientador, encargado 

de convivencia escolar, psicólogo e Inspectoría general, o quien aporta los antecedentes, 

entregando sus resultados a Dirección.   

b. La presentación personal inadecuada y/o reiteradas sanciones por no uso regular de uniforme, 

aun cuando se hayan agotado todas las instancias para obtenerlo (adquisición personal, aporte 

del liceo u otros) puede ser causal de una sanción que determinaría la prohibición de participar 

de este acto solemne. (De deberes escolares y Presentación personal).  

  

5. CAMBIO DE CURSO: Según la sanción y si los antecedentes lo ameritan, inspectoría General, previa 

consulta con los Profesores Jefes, Orientación, Unidad Técnico Pedagógica, Convivencia Escolar o 

Dirección, podrá proceder a determinar un cambio de curso. También se puede aplicar esta medida, como, 

última oportunidad antes de solicitar al apoderado(a), reubicar a su pupilo en otro establecimiento 

educacional.  

  

6. Cancelación de la matrícula:   Antes de la expulsión se deberán implementar todas las medidas 

de apoyo pedagógico o psicosocial que correspondan.  

No se puede expulsar o cancelar matrícula en un periodo del año que haga imposible que el estudiante pueda 

estar matriculado en otro establecimiento.  

  

Esta medida disciplinaria, será aplicada en los casos que el estudiante no haya cumplido con la 

condicionalidad y/o haya cometido una falta Grave a Gravísima. Esta se produce por la no superación del 

estudiante de sus faltas al no cambiar su conducta o proceder, aun recibiendo el apoyo del establecimiento, 

solo cuando efectivamente la situación afecte gravemente la Convivencia Escolar. Esta sanción será 

notificada por la Dirección del Liceo en forma escrita al estudiante, a los padres o, quien dejará constancia 

de la notificación en una resolución y con una observación en la hoja de vida del estudiante. El alumno se 

verá enfrentado a la cancelación de matrícula, en aquellos casos en que:  
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a. Que hubieren repetido de curso dos años en el colegio, sean estos consecutivos o alternados, 

según lo que establece y permite la Ley de Inclusión Escolar.   

b. Que realicen actos que afecten gravemente la integridad física o psíquica de algún miembro de la 

comunidad educativa.  

c. La condicionalidad previa no hubiere sido superada en su revisión semestral  

d. Faltas de carácter grave a gravísimo, y que, por tanto, son objeto de una cancelación de matrícula 

de forma inmediata.  

e. Por estar con matrícula condicional y cometer una falta de carácter gravísima.  

  

Para ello se debe seguir el siguiente procedimiento:  

  

a. Dirección adopta y notifica medida por escrito al estudiante, padre, madre o apoderado según 

corresponda  

b. El Estudiante o Apoderado puede solicitar la reconsideración de la medida a Dirección, dentro de 

los 15 días hábiles siguiente a la notificación.  

c. Dirección consulta al Consejo de Profesores antes de tomar una decisión definitiva.  

d. Dirección resuelve la reconsideración y notifica al estudiante, padre, madre o apoderado según 

corresponda  

e. Si Dirección rechaza la reconsideración debe informar a la Superintendencia dentro de los 5 días 

posteriores a la resolución.  

  

Cabe mencionar que, durante este proceso, el alumno no puede asistir a clases, pero no pierde su matrícula durante 

este proceso.   

  

7. Expulsión: Esta medida disciplinaria se puede aplicar durante el transcurso del año escolar, lo que significa 

que el estudiante debe retirarse del establecimiento frente a cualquier situación que el liceo considere que 

el estudiante debe ser expulsado de forma inmediata  ante una falta muy grave o gravísima, donde haya 

incurrido en una acción que  cause alguna agresión física, daño psicológico, acto de connotación sexual a 

algún integrante de la comunidad educativa o provoque alguna acción que esté tipificada como muy grave 

o gravísima en nuestro manual de convivencia.  Para ello se debe seguir el siguiente procedimiento:  

  

a) Dirección adopta y notifica medida por escrito al estudiante, padre, madre o apoderado según 

corresponda  

b) El Estudiante o Apoderado puede solicitar la reconsideración de la medida a Dirección, dentro de los 

15 días hábiles siguiente a la notificación.  

c) Dirección consulta al Consejo de Profesores antes de tomar una decisión definitiva.  

d) Dirección resuelve la reconsideración y notifica al estudiante, padre, madre o apoderado según 

corresponda  

e) Si Dirección rechaza la reconsideración debe informar a la Superintendencia dentro de los 5 días 

posteriores a la resolución.  

  

Cabe mencionar que, durante este proceso, el alumno no puede asistir a clases, pero no pierde su matrícula durante 

este proceso.   
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XIX. FACTORES ATENUANTES O AGRAVANTES DE LAS FALTAS.  
  

Para la toma de decisiones con respecto a sanciones, bien de carácter académico o disciplinario, se deberán 

observar y revisar las circunstancias desorden atenuante o agravante, entendiendo por tales, la graduación de la 

responsabilidad en mayor o menor grado, según las circunstancias de cada caso. Cada atenuante hará que la 

sanción sea rebajada en un grado. Dos o más agravantes serán causales para aumentar la sanción en un grado.  

  

1. DE LAS ATENUANTES.  
  

a. Que el estudiante cuente un rendimiento académico destacado.  

b. Que el estudiante cuente con anotaciones positivas en su hoja de registro.  

c. Que el estudiante mantenga un porcentaje alto de asistencia regular a clases.  

d. Que el estudiante tenga una participación destacada en actividades del área extra programática 

del Liceo.  

e. Que el estudiante reconozca desde un primer momento, haber cometido una falta o haber 

contravenido alguna norma del manual de convivencia, informándola a las autoridades del liceo.  

f. Que el alumno que incurre en falta, haya tratado desde un primer momento, de reparar el daño 

causado.  

g. El haber actuado por defender sus derechos personales y/o grupales, ante alguna autoridad del 

establecimiento, siempre que lo haya hecho con deferencia y cortesía.  

h. El haber obrado en condiciones psicológicas anormales emergentes o permanentes, originada por 

enfermedad, debidamente acreditada por un profesional especialista.  

i. Que, ante la falta cometida y en el momento de ser requerido por las autoridades del Liceo, 

mantenga en todo momento una actitud de respeto y tolerancia.  

  

 2. DE LAS AGRAVANTES.  
  

a. Mantener una actitud de beligerancia y de negativa ante hechos debidamente comprobados.  

b. Negar o mentir, en todo momento, la situación descrita por el profesor y/o funcionario afectado y 

oponerse a las medidas aplicadas.  

c. Que, de la falta incurrida, y en posterior investigación, se descubra que el acto fue premeditado, 

planificado y de evidente mala intención.  

d. Haber obrado en complicidad con otro u otros.  

e. Haber abusado de la confianza que se le tenía por parte de funcionarios del establecimiento.  

f. Tener que acudir a testigos para demostrar culpabilidad.  

g. El efecto perturbador que produzca en los demás miembros de la comunidad educativa.  

h. El haber sido inducido a cometer la falta por otros miembros de la comunidad estudiantil.  

i. La reincidencia o repetición de una misma falta.  
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 3. MEDIDAS PREVENTIVAS:   

a. Estimular positivamente a los alumnos.  

b. Colocar anotaciones positivas ante actitudes destacadas de los estudiantes; académicas – 

actitudinales en el aula o en actividades extra programáticas.  

c. Entrega de estímulos a los alumnos destacados según protocolo.  

d. Cuadro de honor realizado por Profesores Jefes en cada curso y CRA a nivel de liceo.  

e. Convivencia escolar prepara actividades lúdicas y formativas.  

f. Orientación tiene un plan preventivo y formativo.  

  

 4. INSTANCIAS DE APELACIÓN Y RECLAMOS FRENTE A MEDIDAS DISCIPLINARIAS.  
  

Alumnos y apoderados podrán apelar a alguna medida disciplinaria que considere injusta o excesiva 

aplicada por algún miembro de la comunidad escolar. Podrá apelar por escrito ante el Encargado De Convivencia 

Escolar pudiendo hacer los descargos correspondientes quien en reuniones semanales del equipo de gestión 

presentara los casos para su evaluación final, la cual siempre se respetará la presunción de inocencia y que garantice 

el derecho de ser escuchado y de entregar los antecedentes para su defensa.  

  

Una vez escuchado al estudiante y de confirmarse la aplicación de alguna medida disciplinaria de acuerdo 

a la gravedad de la falta, el apoderado será citado por el Profesor Jefe y/o Inspector General, quienes le 

comunicarán la resolución por escrito en un acta y quedando registrado en la hoja de vida del estudiante, debiendo 

ser firmada por el apoderado titular o suplente.  

El apoderado tendrá el Derecho de apelar a las medidas y disposiciones disciplinarias según lo que a continuación se 

indica:  

  

Sanción  Días  Instancia de Apelación  

Suspensiones 2 días hábiles de apelación Inspectoría General 

Condicionalidad 4 días hábiles de apelación Inspectoría General 

Cancelación de Matricula 15 días hábiles de apelación Convivencia Escolar 

Expulsión 15 días hábiles de apelación Dirección 

  

 El estudiante sancionado cuenta con dos a 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

notificación, para hacer los descargos por escrito ante el encargado de convivencia escolar y con la firma de su 

apoderado. De ser necesario, se establecerá una comisión de convivencia escolar; conformada por Encargado de 

Convivencia, Orientador, Profesor Jefe, Inspector de aula, y docentes que le imparten clases, el objeto es tener una 

visión amplia y objetiva del caso, pudiéndose llamar a un CONSEJO INTEGRADO. Dirección solicitará que 

complementen las investigaciones en un plazo no mayor a 48 horas a partir de la entrega del documento para dar 

respuesta oficial y formal al apoderado en los plazos establecidos.  

  

Si el Estudiante o el apoderado no encuentran justo o satisfecho por alguna medida establecida, tales como 

cancelación de matrícula, expulsión u otras, se puede dirigir a la oficina OIRS del DAEM Osorno, Departamento 

Provincial de Educación o Superintendencia de Educación.  
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XX. CENTRO DE ALUMNOS.  
  

Se rigen por lo establecido en el Decreto de Educación Nº 524 del 20 de abril de 1990.  

Es la organización formada por los estudiantes de la unidad educativa. Su finalidad es servir a sus miembros como 

medio para desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción, de formación para 

la vida democrática y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales.  

  

1. Es elegido democráticamente en el mes de noviembre por los estudiantes de 1° a 3° medio, según los 

estatutos. Cada lista es patrocinada por un docente.  

2. Tiene 2 profesores asesores, uno de ellos a discreción de Dirección y el otro los estudiantes electos 

presentaran una terna a Dirección previa consulta al docente.  

3. Deben someter a la consideración del director del Establecimiento los programas de actividades parciales y 

anuales.   

4. Cada curso debe tener su Directiva que se reúne mensualmente fuera de horario de clases.  

5. Deben representar a los estudiantes en las instancias que convoque su Liceo a través de Dirección (Desfiles, 

reuniones, consejo escolar etc.)   

  

  

XXI. CENTRO DE PADRES.  
  

El Centro de Padre y Apoderados del establecimiento es el organismo que agrupa a los Padres y Apoderados 

de los estudiantes y tiene como fin último, el propender el bien común de toda la comunidad educativa, aglutinar 

los intereses de los estudiantes y colaborar en la construcción del proyecto educativo del liceo.  

  

6. El Centro de Padre es una institución que depende jerárquicamente de la Dirección del Liceo.  

7. El Centro de Padres y Apoderados representa a todos los Padres y Apoderados que consten en los registros 

del establecimiento y su Directiva será elegida de entre el universo de integrantes de éstos.  

8. Debe presentar un plan de trabajo al comienzo del año escolar y difundido entre todos los cursos en la 

primera reunión de apoderados.  

9. Sus acciones propenden al beneficio del aprendizaje de los estudiantes y sus recursos económicos y 

materiales sólo podrán ser utilizados con dichos objetivos.  

10. El presidente del Centro de Padres debe entregar un estado de cuenta semestralmente a la comunidad 

liceana.  

11. Las reuniones del Centro de Padres y Apoderados se fijarán mensualmente o cuando la asamblea en 

conjunto con la Directiva así lo determine. Las reuniones se deben presidir por la Dirección del Liceo y/o 

profesor asesor nombrado por Dirección.  
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XXII. CANALES DE RECLAMO, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR.  
  

Los procedimientos y canales de sugerencias, reclamos y felicitaciones sobre temas de convivencia (denuncia de 

mal trato, comentarios relacionados con el Manual de Convivencia Escolar, etc.), propuestas de mejoramiento de 

la gestión educativa, problemas de infraestructura del establecimiento, entre otros temas a los que se pueden 

referir todos los miembros de la comunidad escolar, podrán realizarse por medio de:  

Libro de Novedades, sugerencias, reclamos y felicitaciones: cada miembro de la comunidad escolar podrá hacer 

uso del libro que permite hacer llegar sus comentarios a los estamentos correspondientes.  El modo de 

funcionamiento es: El Libro de Novedades se encuentra disponible en Secretaría.  

  

12. Los mensajes deberán ser escritos y contener el nombre, la fecha, el estamento al que pertenece el emisor, 

con el objetivo de incentivar la responsabilidad en lo que se quiere comunicar, así como un correo 

electrónico o teléfono o algún canal al que se le pueda enviar una respuesta  

13. El responsable de canalizar los mensajes es la secretaria de la Dirección, quien deberá revisar el libro y 

clasificar los mensajes de acuerdo al tema que trata, entregar a los encargados de cada estamento para su 

análisis.  Temas administrativos y de gestión al director; temas de convivencia escolar al Encargado de 

Convivencia; temas pedagógicos al Coordinador Técnico, u otros funcionarios del establecimiento según 

corresponda, mediante ORD interno  

14. Quien recibe un mensaje, debe acusar recibo y dar respuesta en un plazo máximo de cinco días al emisor   

  

  

XXIII. USO INDEBIDO DE LAS REDES SOCIALES  
  

A nuestra comunidad educativa se le reitera que el uso de las redes sociales e internet deben ser supervisadas 

por un adulto responsable en el hogar de nuestros niños y niñas y que la información y comentarios son de 

exclusiva responsabilidad de quiénes la emiten y de los tutores legales de los menores de edad que a pesar de 

las restricciones de edad que existen, usan dichas redes. Estas nuevas formas de comunicación no son diseñadas 

para menores y no aseguran contenidos ni relaciones adaptadas para ellos pudiendo ser víctimas de delitos 

como  el Grooming (acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad  con un 

niño o niña en Internet, con el objetivo  de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes  eróticas  o 

pornográficas del menor o incluso como preparación para el encuentro  sexual, posiblemente por medio de 

abusos contra los niños.)     

Por lo mismo, el uso malicioso, difamatorio o comentarios que ofendan o sean vejatorios con respecto a algún 

miembro de nuestra comunidad u otra persona son rechazados, sancionados y denunciados a las autoridades 

competentes de acuerdo a nuestro reglamento de convivencia escolar  

  

15. USO E INTERACCIÓN CON LAS REDES SOCIALES POR PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:  

  

a. Grupos de WhatsApp con todo el curso:  

Se podrán formar siempre y cuando en consejo de curso se acuerde en conjunto con todos los estudiantes, 

estableciendo claramente qué conductas son aceptadas y cuáles no. Explicar que podría haber sanciones 
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en caso de realizar acciones de carácter negativo y que atenten contra el Derecho y Libertad de cada 

participante.  

b. Grupos de WhatsApp con profesores: Evitar esta práctica. Utilizar medios oficiales de comunicación (de una 

sola vía).  

c. Búsquedas en internet desde el celular para la clase: Ocupar solo cuando sea un beneficio para todos (ej.  

uso de plataformas para contestar preguntas y hacer la clase más interactiva). Práctica aplicable sólo y 

cuando el profesor lo autorice.  

d. Hacer tareas y trabajos con uso de internet: Usar como complemento y apoyo a los textos escolares, p.ej.  

tutoriales en YouTube o infografías que explican materias y con la autorización de la persona encargada o el 

profesor.  

e. Grupos de WhatsApp y uso de Facebook entre apoderados: Los sitios de chat, por ser comunicación escrita, 

son eficientes para ponerse de acuerdo y enviar información urgente: ayuda para recordar tareas entre 

compañeros y organizar eventos.   

  

Se sugiere y recomienda No Discutir temas personales en el grupo, ya que, puede provocar peleas 

interminables y malentendidos, es mejor conversar directamente con los interesados. El Liceo no puede hacerse 

responsable de problemas surgidos por apoderados a través de las redes sociales, dando a entender que las 

personas adultas son autónomas y responsables de sus propias acciones y decisiones.  

    
  

16. NORMATIVA PARA EL USO DE LAS REDES SOCIALES  

  

a) Queda prohibido subir comentarios, fotos, videos o etiquetar a alguien hacer un meme en las redes sociales 

sin primero cerciorarse que las personas involucradas autorizan dicha acción.  El principio es SIEMPRE velar 

por la intimidad y buena imagen de los demás. Explicar a los hijos lo grave que es el ciber - acoso, que no lo 

haga ni lo consienta a otros.  

b) No está permitido tomar fotos o vídeos de miembros de la comunidad educativa o de las dependencias del 

establecimiento y menos compartirlos a través de redes sociales como Facebook o WhatsApp.  Sin un fin 

pedagógico y/o la autorización de las autoridades del colegio.  

c) En horarios en que los alumnos hacen uso de internet y las redes sociales será responsabilidad de los padres 

o los tutores legales de los estudiantes comprobar con ellos que tienen bien configurados sus perfiles, 

cerrados a su círculo personal, y que han salido de la sesión en correo y redes sociales sí han compartido el 

dispositivo. También recordar cuestiones básicas de seguridad como instalar un código de acceso al móvil, 

cambiar las contraseñas con relativa frecuencia e instalar un antivirus.   

d) Es conveniente que los padres instalen programas, filtros o aplicaciones de control parental y seguridad en 

todos los dispositivos que utilizan sus hijos. Explicar la importancia de proteger su intimidad e imagen, 

además de evitar contar detalles que pongan en riesgo su seguridad o la de sus pertenencias. Es deber de 

los padres y bajo su responsabilidad velar por el cumplimiento de las edades mínimas de acceso a 

plataformas online (ej: Facebook edad mínima 13 años).  

e) En el caso que usted como apoderado decida ser parte de un grupo en Facebook, WhatsApp, etc. con otros 

apoderados, usted al igual que todos los integrantes del grupo, debe respetar las normas de 

comportamiento general en Internet, conocidas como Netiqueta.  Es necesario actuar de manera ética sin 

transgredir la ley, es decir, NO denostar, ridiculizar o exponer públicamente a cualquier miembro de la 



|MANUAL DE 

CONVIVENCIA   
 

38  

comunidad educativa (estudiantes, apoderados, asistentes, docentes o directivos). Además, es necesario 

utilizar un lenguaje apropiado al contexto educativo.  

  
Ante situaciones complejas o delicadas que puedan surgir producto de la interacción propia de los miembros de la 

Comunidad educativa, dirigirse a quien corresponda según el conducto regular de nuestro reglamento de 

convivencia y la naturaleza del conflicto.  

'Revisar sanciones por daños, mal uso. Perdidas de equipamiento institucional, dispositivos personales, etc. Toda 

situación no prevista en este manual será revisada por las autoridades del colegio.  
  

  

XXIV. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR:   
  

Hay un docente a cargo de promover una sana convivencia escolar, orienta acciones, iniciativas, y programas 

inclusivos, tolerantes, solidarios, pacíficos y respetuosos, en un marco de equidad de género y con enfoque de 

derechos. Acoge denuncias y realiza entrevistas buscando la resolución de los conflictos.  

1. Las funciones  del Encargado de Convivencia Escolar son:  
  

a. Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa   

b. Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar.  

c. Disponer la implementación de las medidas sobre Convivencia Escolar que disponga el proyecto 

educativo del establecimiento.  

d. Elaborar un Plan de Gestión de Convivencia Escolar, en función de las indicaciones directivas, también 

contemplando las sugerencias del Consejo Escolar y Equipo de Gestión.  

e. Coordinar iniciativas de Capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 

situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa.  

f. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad Educativa en la elaboración, 

implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que 

fomenten la buena convivencia escolar.  

g. Realizar convocatoria de los programas de la red externa para participar en las mesas psicosociales 

educativas.   

h. Derivar a especialistas y redes de apoyo aquellos casos de mayor complejidad.  

i. Monitorear aquellos casos que han sido derivados y supervisar su evolución.  

j. Responder a las solicitudes de los tribunales de justicia en materias de su competencia en el tiempo 

oportuno y de acuerdo a los requerimientos de dicho organismo.  

k. Entrevistar estudiantes que requieran de un seguimiento psicosocial.  

l. Asistir a reuniones del equipo psicosocial.  

m. Realizar acompañamiento de los estudiantes en sus actividades formativas.  

n. Realizar mediaciones escolares y seguimiento de los acuerdos establecidos.  

o. Responder formalmente a las denuncias realizadas por apoderados.  

p. Gestionar y dirigir la realización del proceso de actualización del Manual de Convivencia Escolar, cuya 

revisión y actualización debe ser efectuada una vez al año, previo al término del segundo semestre, 

cautelando que participen en dicha actualización todos los estamentos de la comunidad educativa  
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XXV. PROTOCOLOS:   
  

1. PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DENUNCIA.  

  

 El siguiente instrumento será el que normará todas las situaciones que ameriten en forma oportuna y rápida una 

pronta respuesta o denuncia de los hechos. Todos los actores educativos deberán regirse según lo disponga el 

siguiente protocolo:  

  

a) Todo hecho grave o que amerite daño a terceros, será denunciado al director o al encargado de convivencia 

escolar por cualquier actor educativo.  

b) La Dirección o el Encargado de Convivencia Escolar procederá a activar el protocolo de procedimientos de la 

siguiente forma:  

FORMALIDAD DE LAS DENUNCIAS.  
  

 En caso de denuncias, reclamos o apelaciones, Inspectoría General, Encargado de Convivencia Escolar y Dirección, 

siempre deberá resguardar la confidencialidad. Para ello, se aplicará el siguiente criterio:  

a. Nombre de la persona que denuncia  

b. Falta que generó el conflicto  

c. Exposición detallada de los hechos  

d. Comunicaciones y medidas adoptadas.  

e. Deberá llevar adelante la investigación de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando 

información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su 

esclarecimiento.  

f. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener 

acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad 

pública competente.  

g. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho 

de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas ( 

Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo 

el proceso y si fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección 

y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que 

esto último ponga en peligro su integridad).  
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE ESTUDIANTES  
  

Las Vulneraciones de Derecho es la conducta u omisión que transgrede o daña la dignidad de un niño, niña o joven, 

su integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica declarados en la Convención Internacional de los 

Derechos de los Niños, y también aquellas que no son constitutivas de delito, tales como situaciones de Abuso de 

Poder, Maltrato, Omisión o Amenaza de un Garante de Derecho a un Nino, Niña o Adolescente (NNA) y Maltrato 

verbal o psicológico grave entre pares.  

  

Nuestro Manual de Convivencia y en especial este protocolo está basado en un Enfoque de Derecho, que es la 

perspectiva que le da importancia a nuestros estudiantes como sujetos de derechos. Por lo tanto, su bienestar 

biopsicosocial está por sobre toda decisión que se deba adoptar respecto a ellos.  

  

Las Vulneraciones de Derecho Constitutivos de Delito son acciones u omisiones por terceros que transgredan el 

bienestar, la seguridad y dignidad de nuestras estudiantes (NNJ) establecidas por el Código Penal, ya sean estas 

entre garantes o entre sujetos de derechos, tanto fuera como dentro del espacio escolar.  

Toda expresión de violencia es un comportamiento que vulnera la integridad de las personas o de los bienes 

materiales, pero no todos estos casos son voluntarios ni penados por la ley; un delito es, por tanto, aquello que 

aparece definido en la ley como tal.  

El Artículo 1° del Código Penal chileno, establece que “es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley”. 

Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo 

establecido por la ley, poniendo en peligro algún bien jurídico protegible (la vida, la salud y la integridad física de 

las personas, la libertad, la propiedad privada, entre otros).  

Entre los delitos comprobables que contempla la ley, se encuentran:  

• Lesiones  

• Agresiones sexuales  

• Amenazas (de muerte o, en general, de hacer un daño)  

• Porte o tenencia ilegal de armas  

• Robos  

• Venta o tráfico de drogas, entre otros.  

  

Además, nuestro protocolo está orientado a negligencias parentales que son entendidas como un tipo de maltrato 

reiterativo que es generado por los padres, cuidadores o personas responsables del bienestar del estudiante, el 

cual se da por acción u omisión, es decir por la falta de atención por parte de quienes están a cargo del estudiante, 

separadas en dos grandes aspectos.   

a) Negligencia Parental: que es entendida como el abandono, la apatía, el desgano o la indolencia que 

produce un descuido del bienestar y el bien superior del estudiante. Este es un tipo de maltrato infantil, 

ejercido por los padres, madres y/o adultos responsables, sostenida en el tiempo, que priva a los NNA del 

cuidado, protección y afecto que deben recibir de los adultos responsables que le rodean para un óptimo 

desarrollo integral.  

b) Ámbito de la educación: Es el incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar a su pupilo (a) 

continua y permanentemente a su jornada escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y 
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permanentes al Establecimiento sin el justificativo correspondiente, además con falta de higiene, 

inasistencias de apoderados a reuniones y/o citaciones que emanen desde el docente o Dirección, incluso 

en algunos casos, el estudiante podría presentar un riesgo de deserción escolar.  

Denuncias  

  

Según el artículo 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal, menciona que todo organismo y toda persona natural 

está obligada a denunciar, cualquier hecho que sea considerado un delito cometido por una tercera persona, la cual 

puede ser un funcionario(a) o apoderado(a), o alguna persona ajena al Establecimiento, entre los delitos más 

comunes se encuentran:   

  

Abuso sexual, violación, sustracción de menores, almacenamiento y distribución de pornografía infantil, 

explotación sexual infantil y maltrato infantil con lesiones en todos sus grados, consumo de alcohol y droga, 

deserción escolar, entre otros.  

  

Cabe señalar que, así como adultos, también se deben denunciar los delitos cometidos por los NNA, mayores de 14 

años y menores de 18 años, puesto que poseen responsabilidad penal adolescente Ley 20.084.  

  

Procedimiento:  
  

a. Informar Inmediatamente: Si el hecho es observado directamente o conocido de manera veraz por un 

adulto (funcionario docente o asistente de la educación) se debe identificar a los implicados, es decir quién 

cometió la vulneración, la víctima y quienes pueden confirmar en su calidad de espectadores. Se debe 

Informar de la situación al Encargado de Convivencia Escolar y éste a su vez a Dirección.  

b. Si la situación de vulneración no es observada directamente por un adulto y es informada por un estudiante 

a algún docente o asistente de la educación, se derivará el caso al Encargado de Convivencia Escolar quien 

procederá a Informar a Dirección y a recabar la información pertinente.  

c. Para recabar antecedentes se realizarán las entrevistas personales pertinentes por parte del Encargado de 

Convivencia Escolar, Orientador y/o Psicólogo.  

d. En los casos de agresión física, junto con realizar la entrevista, la Asistente Social deberá trasladar al 

afectado a un centro asistencial para constatar lesiones si las hubiere.  

e. Inspectoría General se comunicará con el Apoderado del estudiante involucrado para informar de la 
investigación iniciada a través de una entrevista personal, y de las acciones que se realizarán según 
corresponda.  

f. Si se trata de casos de baja o mediana complejidad el Encargado de Convivencia Escolar procederá levantar 

un acta de cierre de carácter reservado, que contenga todos los antecedentes y todos los acuerdos o 

decisiones que hayan derivado de estos procesos.  

g. Si la vulneración es de alta complejidad y constitutiva de delito se de realizar la denuncia ante Carabineros 

de Chile, Policía de Investigaciones (PDI) o Fiscalía, antes de 24 horas debiendo aportar la información y 

antecedentes con que se cuente para ello de manera presencial levantando un acta sencilla con la autoridad 

que se ha realizado dicha entrega de antecedentes.  Representando en este caso el Bien superior del 

estudiante.  
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h. Se procederá a generar y solicitar las acciones de resguardo al niño o adolescente vulnerado, apoyos 

necesarios y derivaciones a centros competentes tales como OPD o PPF (Programas de Prevención 

Focalizadas). Este último será con el consentimiento de los padres del estudiante.  

i. Lo mismo procede frente a casos en que se comprueba agresiones de parte de un mayor de 14 años (Ley 

N° 20.084 de responsabilidad penal Juvenil) o frente a agresiones físicas o psicológicas por parte de un 

adulto responsable del niño o adolescente (Ley 21.013, de Maltrato Infantil).  

j. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 

correspondientes, se asegurará a todas las partes resguardo de identidad en todo momento y la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.   

  

  

    

ORIENTACIONES PARA ENFRENTAR UN CASO DE VULNERACIÓN DE DERECHO  

  

1. Al encontrarse con una situación de riesgo de maltrato físico y/o agresión sexual, se debe:  

a) Estar atentas(os) a las señales de posible vulneración de derechos que puedan presentar.  

b) Brindar la primera acogida al estudiante: escucharlo, contenerlo, validar su vivencia, sin 

interrogarlo ni poner en duda su relato, ni solicitar que lo realice de nuevo, evitar 

comentarios y gestos. Si el adolescente lo manifiesta, pregúntele acerca de cómo se siente 

respecto de lo relatado, NO interrogarlo sobre los hechos, ya que esto no es función del 

liceo, sino que de los organismos policiales y judiciales competentes.  

c) Evite realizar comentarios o juicios acerca de la familia y/o al presunto agresor.  

d) Ante señales físicas o queja de dolor, NO se debe examinar al adolescente, sino que 

gestionar el traslado al centro asistencial lo más pronto posible.  

e) El funcionario que detecte una situación debe dirigirse inmediatamente y con total 

confidencialidad al Encargado de Convivencia Escolar del liceo o en su defecto al Orientador 

que gestionará la notificación a dirección.  

  

2. Detección y notificación en caso de negligencia, maltrato psicológico y violencia intrafamiliar:  

a) Si el estudiante realiza un relato espontáneo acójalo, escúchelo, haciéndolo sentir seguro y 

protegido. Aclárele al adolescente que no es culpable o responsable de la situación que lo 

afecta. Resguarde la intimidad del adolescente en todo momento.  

b) Manifieste que buscará ayuda con otras personas para poder protegerlo.  

c) El funcionario que detecte una situación debe dirigirse inmediatamente y con total 

confidencialidad al Encargado de Convivencia Escolar del liceo o en su defecto al Orientador 

que gestionará la notificación a dirección.  
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3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN  

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAS DE LOS ESTUDIANTES  
  

Procedimiento:  
  

a) Investigación rápida de los hechos con los involucrados directos  

b) Citación en el acto mismo a Padres y/o Apoderados dando a conocer medidas y seguimiento del 

caso, manteniendo debidamente informada a la familia mediante entrevistas personales en el 

establecimiento.  

c) Dar a conocer los hechos al profesor jefe y a su vez solicitar algún antecedente que este haya 
detectado y que sirvan para la investigación posterior, resguardando la confidencialidad de los 
hechos.   

d) El director y encargado de convivencia escolar se encargarán de la investigación de los hechos junto 

a la intervención que procederá a realizar si se estimase el caso el equipo Psico-Social.  

e) Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 

correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto 

por su dignidad y honra.   

f) Si la agresión es de alta complejidad y constitutiva de delito, el Director del establecimiento o quien 

le subrogue debe realizar la denuncia ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI) o 

Fiscalía, antes de 24 horas, según establece el Artículo N° 175, letra e) del Código Procesal Penal. 

debiendo aportar la información y antecedentes con que se cuente para ello de manera presencial 

levantando un acta sencilla con la autoridad que se ha realizado dicha entrega de antecedentes.  

Representando en este caso el Bien superior del estudiante.  

g) En el caso que el estudiante presente señales físicas del maltrato o abuso, debe ser trasladado 

inmediatamente al Servicio de Salud de Urgencia o al Servicio Médico Legal. En estos mismos 

lugares se podrá interponer la denuncia ante el funcionario de Carabineros destinado en el recinto 

asistencial. Se debe actuar como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la 

autorización de la familia, aunque ésta debe ser informada una vez detectada la situación. 

h) De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento inmediatamente ocurrido el hecho, para proseguir con el conducto regular y de 

acuerdo a la ley, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener 

acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad 

pública competente.  

i) En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el 

derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de 

impugnarlas.    

j) Se resguardará la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados en todo momento, 

permitiendo que estos se encuentren siempre acompañados, si es necesario con sus padres, sin 

exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlos o indagar de 

manera inoportuna sobre los hechos evitando la revictimización de éstos.  

k) Existirán medidas formativas, pedagógicas y/o apoyo psicosocial aplicable a un estudiante, debe 

considerar la edad y el grado de madurez, así como el desarrollo emocional y las características 

personales de los estudiantes involucrados, resguardando el interés superior del estudiante y el 
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principio de proporcionalidad.  Estas acciones estarán a cargo del Equipo Psicosocial en conjunto 

con la o el profesor jefe.  

l) De verse involucrado un adulto, los estudiantes serán resguardados, siendo apartado de sus 

funciones o cambio lugar de trabajo según corresponda o siendo derivado a alguna red que pueda 

hacerse cargo de la intervención.  

  

    

ORIENTACIONES PARA ENFRENTAR UN CASO DE AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL  

  

1. Al encontrarse con una situación agresión sexual, se debe:  

a) Brindar la primera acogida al estudiante: escucharlo, contenerlo, validar su vivencia, sin interrogarlo 

ni poner en duda su relato, ni solicitar que lo realice de nuevo, evitar comentarios y gestos. Si el 

adolescente lo manifiesta, pregúntele acerca de cómo se siente respecto de lo relatado, NO 

interrogarlo sobre los hechos, ya que esto no es función del liceo, sino que de los organismos 

policiales y judiciales competentes.  

b) Evite realizar comentarios o juicios acerca de la familia y/o al presunto agresor.  

c) Ante señales físicas o queja de dolor, NO se debe examinar al adolescente, sino que gestionar el 

traslado al centro asistencial lo más pronto posible.  

d) El funcionario que detecte una situación debe dirigirse inmediatamente y con total confidencialidad 

al Encargado de Convivencia Escolar del liceo o en su defecto al Orientador que gestionará la 

notificación a Dirección.  

  

2. Detección y notificación en caso de negligencia, maltrato psicológico y violencia intrafamiliar:  

a) Si el estudiante realiza un relato espontáneo acójalo, escúchelo, haciéndolo sentir seguro y 

protegido. Aclárele al adolescente que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta. 

Resguarde la intimidad del adolescente en todo momento.  

b) Manifieste que buscará ayuda con otras personas para poder protegerlo.  

c) El funcionario que detecte una situación debe dirigirse inmediatamente y con total confidencialidad 

al Encargado de Convivencia Escolar del liceo o en su defecto al Orientador que gestionará la 

notificación a Dirección.  

  

    

  



|MANUAL DE 

CONVIVENCIA   
 

45  

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 

VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
  

Artículo 16 B.( ley 20.536)  “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para 

ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 

último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por 

medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.”    

  

Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 

docentes y directivos del Liceo, deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, 

agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante o miembro de la comunidad educativa de las 

cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al conducto regular del reglamento interno y del 

presente Protocolo del establecimiento.  

  

Procedimiento:  
  

a) Investigación rápida de los hechos con los involucrados directos.  Para recabar antecedentes se 
realizarán las entrevistas personales pertinentes por parte del Encargado de Convivencia Escolar, 
Orientador y/o Psicólogo.  

b) Si la denuncia es de alta complejidad o gravísima se debe informar inmediatamente a Dirección. 

c) Citación en el acto mismo a padres y/o apoderados dando a conocer medidas y seguimiento del caso. 

d) En el caso que uno de los involucrados haya sufrido alguna agresión física al interior del 
establecimiento, se activará el Protocolo de Accidentes Escolares y Salud. 

e) Dar a conocer los hechos al profesor jefe.  

f) Según lo amerite la investigación se solicitará al equipo Psico-Social intervenir en el proceso 
investigativo, y brindar el apoyo cuando lo amerite.  De ser necesario se realizarán derivaciones a la 
OPD de Osorno, Centro De Salud Mental Osorno - Centro De Rehabilitación “Peulla”. 

g) De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 
establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener 
acceso a dichos antecedentes por terceros, ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad 
pública competente.  

h) Según lo ameriten los hechos ocurridos e investigados se procederá a realizar la denuncia ante 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI) o Fiscalía, antes de 24 horas debiendo aportar 
la información y antecedentes con que se cuente para ello de manera presencial levantando un acta 
sencilla con la autoridad que se ha realizado dicha entrega de antecedentes.  Representando en este 
caso el Bien superior del estudiante.  

i) Se resguardará la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados en todo momento, sin 
exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlos o indagar de 
manera inoportuna sobre los hechos evitando la revictimización de éstos.  

j) Se contará con una etapa de contención y mediación a través del dialogo con los involucrados, 
siempre y cuando estos estén de acuerdo  

k) Existirán medidas formativas, pedagógicas y/o apoyo psicosocial aplicable a un estudiante, debe 
considerar la edad y el grado de madurez, así como el desarrollo emocional y las características 
personales de los estudiantes involucrados, resguardando el interés superior del estudiante y el 
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principio de proporcionalidad.  Estas acciones estarán a cargo del Equipo Psicosocial en conjunto con 
la o el profesor jefe.  

l) En la aplicación de las medidas reparatorias, disciplinarias o la expulsión, deberá garantizarse en todo 
momento el debido proceso y plazos establecidos.  Siendo Inspectoría General en apoyo del 
Encargado de Convivencia Escolar para realizar dicho proceso.  

m) Si una o ambas partes involucradas no están de acuerdo con las medidas adoptadas, en relación a 
nuestro Manual de Convivencia, pueden realizar una apelación al Encargado de Convivencia Escolar.  

n) Si la apelación no es acogida, la parte afectada, pueden recurrir a la Dirección del Colegio para 
exponer la situación ocurrida y se verificará si las medidas adoptadas se ajustaron al debido proceso 
y si la gradualidad de la sanción corresponde a lo que establece la este Manual de Convivencia Escolar 
o la Normativa Vigente.   

o) De verse involucrado un adulto, los estudiantes serán resguardados, siendo apartado de sus 
funciones o cambio lugar de trabajo según corresponda o siendo derivado a alguna red que pueda 
hacerse cargo de la intervención.  

p) Por el contrario, si un funcionario del liceo toma conocimiento de algún hecho debe ser informado 
inmediatamente para ser investigado y si amerita y son constitutivo de delito se debe denunciar debe 
realizarse dentro de las 24 hrs desde que se toma conocimiento de la situación al Ministerio Público 
PDI o Carabineros.    

  

Se considerarán causantes de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:  

a. Manifestar insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente 

a cualquier miembro de la comunidad educativa;(estudiante, docente, asistente y/o auxiliar)  

b. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno, alumna o de cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa; agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro 

de la comunidad educativa;   

c. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno/a u otro 

miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 

características físicas, etc.);  

d. 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 similar.  

e. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno/a o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de: Discurso público, reuniones y/o redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram, Google+), chats, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores 

que almacenan videos o fotografías, memes, sitios web, teléfonos o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico.   

f. Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos cualquier conducta de maltrato escolar.  

g. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivo de delito; ya 

sea de forma verbal, escrita o por medio de redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, 

mails, etc.)  

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

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

de ellos, como, por ejemplo: cuchillos, hojas afiladas, cortaplumas, navajas, cadenas, fierros, 

manoplas, pistolas, Etc.  
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ORIENTACIONES PARA ENFRENTAR UNA SITUACIÓN DE BULLYING O VIOLENCIA ESCOLAR.  

  

1. Al encontrarse con una situación de Bullying o Violencia Escolar, se debe:  

a) Brindar la primera acogida al estudiante: escucharlo, contenerlo, validar su vivencia, sin interrogarlo 

ni poner en duda su relato.  

b) No tocar de forma inesperada al estudiante, no generar movimientos bruscos ni acercarse 

rápidamente a este, puesto que podría reaccionar de manera violenta o impulsiva.  

c) Evite realizar comentarios o juicios acerca del presunto agresor.  

d) Ante señales físicas o queja de dolor, NO se debe examinar al adolescente, sino que gestionar el 

traslado al centro asistencial lo más pronto posible.  

e) El funcionario que detecte una situación debe dirigirse inmediatamente y con total confidencialidad 

al Encargado de Convivencia Escolar del liceo o en su defecto al Orientador que gestionará la 

notificación a Dirección.  

  

2. Al encontrarse con el Agresor, usted debe:  

a) Escuchar atentamente a la persona tomando atención a su lenguaje corporal.  

b) No tocar de forma inesperada al estudiante, no generar movimientos bruscos ni acercarse 

rápidamente a este, puesto que podría reaccionar de manera violenta o impulsiva.  

c) Evite responder amenazas, situaciones de desigualdad.  

d) No utilice restricciones (sujetar, atar, ponerse delante, etc.)  

e) Evite realizar comentarios o juicios acerca de su participación en los hechos.  

f) Aclárele al adolescente que no es culpable o responsable de la situación hasta que se demuestre lo 

contrario. Resguarde la intimidad del adolescente en todo momento.  

g) Ante señales físicas o queja de dolor, NO se debe examinar al adolescente, sino que gestionar el 

traslado al centro asistencial lo más pronto posible.  

h) El funcionario que detecte una situación debe dirigirse inmediatamente y con total confidencialidad 

al Encargado de Convivencia Escolar del liceo o en su defecto al Orientador que gestionará la 

notificación a Dirección.  
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5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS.  

  

Nuestro liceo se manifiesta en oposición al consumo y tráfico de drogas. Contamos con normativas 

adecuadas a la ley vigente. Señalamos nuestro compromiso con la implementación sistemática de una 

política de prevención.  

  

El consumo y tráfico de drogas puede llegar a ser un problema muy serio para la comunidad educativa, 

amenaza la convivencia escolar, las expectativas educacionales de los estudiantes e incluso la seguridad e 

integridad de sus miembros.  

Es muy importante que la comunidad educativa y en particular los estudiantes y sus familias, conozcan los 

alcances de la normativa legal vigente, ya que puede ser una medida informativa preventiva que les ayude a 

evitar verse involucrados en hechos relacionados con el tráfico de drogas.  

  

  

Procedimiento:  
  

1. Comunicar inmediatamente a Inspectoría General o a algún integrante del equipo Directivo de la 

situación acontecida quedando registrada en el respectivo libro de clases del estudiante.  

2. Inspectoría General se comunicará en el instante con al apoderado/a del estudiante para informar 

lo ocurrido, dejando registro escrito de lo comunicado.  

3. El estudiante involucrado debe permanecer en el colegio hasta ser retirado personalmente por el 

apoderado. Según la condición que se encuentre el estudiante se le hará reflexionar sobre la falta 

cometida, de lo contrario a su regreso será entrevistado por el Orientador.  

4. Ante señales físicas de inconciencia o intoxicación, NO se debe examinar al adolescente, sino que 

gestionar el traslado al centro asistencial lo más pronto posible.  

5. Si el hecho ocurriera en alguna actividad fuera del liceo y/o en el marco de una actividad formativa, 

la familia debe tomar las acciones necesarias para llegar al lugar donde está su hijo y retirarlo de la 

actividad, asumiendo cualquier costo adicional que involucre el traslado.  

6. En caso que el adulto a cargo de la actividad considere que el alumno está en evidente estado de 

ebriedad o con hálito alcohólico o bajo el efecto de las drogas, podrá optar por excluirlo de la 

actividad y mantenerlo separado del grupo, siempre bajo el cuidado de un adulto.  

7. En el caso de estar frente a la presunta sospecha de consumo y/o micro tráfico de drogas y/o alcohol 

el funcionario del establecimiento deberá dar a conocer de forma inmediata la situación a 

Inspectoría General.   

8. Los docentes y personal del establecimiento, que detecten o sean informados de una situación de 

posible tráfico de drogas, deben resguardar el principio de inocencia.  

9. En caso de sospecha de consumo de drogas, se debe realizar una indagación mediante una 

conversación con el estudiante por parte de Orientación levantando un acta sobre la situación y lo 

actuado, esta entrevista se debe hacer acompañar por algún miembro del equipo psicosocial o 

convivencia escolar.    

10. De encontrar alguna sospecha evidente, o algún tipo de hallazgo, se procederá a informar a la 

familia mediante su apoderado y se derivará al estudiante al equipo psicosocial, para generar un 

apoyo necesario.  A su vez se debe informar a Dirección de esta situación.  
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11. Cuando se detecte en el estudiante consumo; Experimental, Ocasional o Habitual se debe tratar al 

interior del Liceo (Equipo Orientación, si se requiere con apoyo del SENDA). Cuando se detecte 

consumo Abusivo o Dependiente se realizará la derivación pertinente (Consultorio, Centro de Salud 

Familiar, GES para consumidores problemáticos de drogas). Dicha derivación debe quedar 

registrada en un acta de compromiso realizando seguimiento mensual con el organismo al cual se 

derivó.  De todo este proceso se hará cargo el equipo Psicosocial.  

12. Frente a casos flagrantes de tráfico o micro tráfico de drogas, es decir, al sorprender a una persona 

realizando esta actividad, algún integrante del equipo directivo del establecimiento, deberá llamar 

a la unidad policial más cercana, para denunciar el delito que se está cometiendo según la ley 

20.000. Luego deberá informar al apoderado del estudiante el procedimiento adoptado y a la 

unidad policial a la cual haya sido trasladado.  

13. Frente a la existencia de sospechas de tráfico o micro tráfico de drogas, el Encargado de Convivencia 

Escolar y/o Dirección, pondrán la información y antecedentes con que cuentan en conocimiento 

del Fiscal del Ministerio Público o de las policías de la comuna.  

14. Respecto de las o los estudiantes que se nieguen a la posibilidad de recibir apoyo terapéutico, el 

liceo a final de año el liceo tendrá la facultad de cancelar la matricula del estudiante dado que esta 

actitud es inconducente frente a la postura institucional que señala la oposición frente al consumo 

y tráfico de drogas.   

15. Existirán medidas formativas, pedagógicas y/o apoyo psicosocial aplicable a un estudiante, debe 

considerar la edad y el grado de madurez, así como el desarrollo emocional y las características 

personales de los estudiantes involucrados, resguardando el interés superior del estudiante y el 

principio de proporcionalidad.  Estas acciones estarán a cargo del Equipo Psicosocial en conjunto 

con la o el profesor jefe.  

16. En la aplicación de las medidas reparatorias, disciplinarias o la expulsión, deberá garantizarse en 

todo momento el debido proceso y plazos establecidos.  Siendo Inspectoría General en apoyo del 

Encargado de Convivencia Escolar para realizar dicho proceso.  

17. Si se trata de un adulto y que frente a la solicitud de ayuda de parte de docentes y/o demás 

funcionarios que presenten consumo de drogas y/o alcohol, el liceo se contactará con las redes de 

apoyo pertinentes.  

18. Ante la evidencia de consumo de drogas y/o alcohol que afecten el desempeño laboral de un 

funcionario, el Encargado de Convivencia Escolar o Psicóloga/o le sugerirá que acepte apoyo 

terapéutico externo.  

19. Respecto de la sospecha de tráfico de parte de cualquier funcionario del Establecimiento, la 

Dirección del Liceo procederá a dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 20.000, realizándose 

por parte de Dirección la denuncia a la autoridad correspondiente.  

20. La Dirección y/o sostenedor del establecimiento educacional, podrán solicitar la participación de la 

Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, quienes podrán decretar distintas medidas 

que tiendan a la protección de los denunciantes y los testigos.  

    

ORIENTACIONES FRENTE A LA SOSPECHA DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGA DE PARTE DE UN ESTUDIANTE  

1. Al encontrarse con un estudiante bajo las influencias de la droga o alcohol, se debe:  

a) Brindar la primera acogida al estudiante: escucharlo, contenerlo, validar su vivencia.  
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b) Trasladarlo a Inspectoría General u Orientación.  

c) No tocar de forma inesperada al estudiante, no generar movimientos bruscos ni acercarse 

rápidamente a este, puesto que podría reaccionar de manera violenta o impulsiva.  

d) Evite realizar comentarios o juicios acerca del presunto agresor.  

e) Evite responder amenazas, situaciones de desigualdad.  

f) No utilice restricciones (sujetar, atar, ponerse delante, etc.)  

g) Evite realizar comentarios o juicios acerca de su participación en los hechos.  

h) Según la condición que se encuentre la o el estudiante se le hará reflexionar sobre la falta cometida, 

de lo contrario a su regreso será entrevistado por el Orientador.  

i) Ante señales físicas de inconciencia o intoxicación, NO se debe examinar al adolescente, sino que 

gestionar el traslado al centro asistencial lo más pronto posible.  

j) El funcionario que detecte una situación debe dirigirse inmediatamente y con total confidencialidad 

al Encargado de Convivencia Escolar del liceo o en su defecto al Orientador que gestionará la 

notificación a Dirección.  

  

2. Al encontrarse flagrantes con Microtráfico, usted debe:  

a) Solicite que se dirijan a Inspectoría General.  

b) No tocar de forma inesperada al estudiante, no generar movimientos bruscos ni acercarse 

rápidamente a este, puesto que podría reaccionar de manera violenta o impulsiva.  

c) Evite responder amenazas, situaciones de desigualdad.  

d) No utilice restricciones (sujetar, atar, ponerse delante, etc.)  

e) Evite realizar comentarios o juicios acerca de su participación en los hechos.  

f) Aclárele al adolescente que no es culpable o responsable de la situación hasta que se demuestre lo 

contrario. Resguarde la intimidad del adolescente en todo momento.  

g) El funcionario que detecte una situación debe dirigirse inmediatamente y con total confidencialidad 

al Encargado de Convivencia Escolar del liceo o en su defecto al Orientador que gestionará la 

notificación a Dirección.  
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6. PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES Y DE SALUD.  

  

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades 

escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se 

considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta el liceo.  

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se 

matriculen en el liceo.  

  

Indicaciones  
  

1. El liceo debe mantener un botiquín a cargo del Docente de Cruz Roja, quien será el responsable del 

mantenimiento y reposición del material utilizado. (El liceo cuenta con dos botiquines: Inspectoría 

General y Enfermería)  

2. El botiquín no debe contener medicamentos, ya que éstos sólo deben administrarse por indicación 

médica. Hay analgésicos que pueden producir algunas complicaciones. Los medicamentos para el dolor 

de estómago pueden retrasar el diagnóstico de una Apendicitis.  

3. Si el estudiante se encuentra tomando un medicamento, su apoderado debe dárselo en casa antes de 

traerlo a clases. El Liceo no está autorizado para medicar o dar medicamentos a ningún integrante de la 

comunidad educativa. En general la frecuencia en que se administran los medicamentos es mayor de 6 a 

8 horas, que es el tiempo aproximado que el estudiante se encuentra al interior del liceo.   

4. El apoderado y/ o alumno debe avisará al Asistente de Aula, cuando esté en un tratamiento prolongado 

de un medicamento, el cual llevará un registro de los casos, para ello enfermería del Liceo debe llevar un 

registro.  

5. El establecimiento se ve en la obligación de proporcionar a todos los estudiantes una atención inmediata 

en lo que respecta a Primeros auxilios y la comunicación oportuna con él o la apoderada (o).  

  

Procedimiento  
  

En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno(a) durante la actividad escolar, se procederá de la 

siguiente manera:  

  

1) En caso de enfermedad o accidente menos graves:  

a) El alumno será llevado a enfermería y se realizarán los primeros auxilios, o en su efecto se le dará 

agua de hierbas. Importante recordar que el colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo 

de medicamentos.  

b) Inspectoría llamará a los padres y enviará una comunicación si fuese necesario.  

  

2) En caso de accidentes leves:  

a) El alumno será llevado a enfermería y se realizarán los primeros auxilios.  

b) En los casos que el accidente requiera atención médica, se llamará a los padres y/o apoderados, para 

que sean ellos quienes trasladan al alumno al centro de salud que estimen conveniente asumiendo 

los costos de traslado.  

c) Inspectoría entrega el seguro escolar con que todo alumno está cubierto.  



|MANUAL DE 

CONVIVENCIA   
 

52  

d) Es de responsabilidad del apoderado informar al liceo el estado de saludo del estudiante y de hacer 

llegar los documentos y/o licencia médica respectiva.  

e) En el caso de que el estudiante quede hospitalizado, la Asistente Social del liceo realizará visita al 

centro asistencial dejando un registro de visita, para luego informar a Inspectoría General. UTP y 

Profesor Jefe.  

  

3) En caso de accidentes graves:  

a) En todos los casos que el accidente sea grave, (determinado por encargada de enfermería, quien 

cuenta con cursos de primeros auxilios), se llamará inmediatamente al servicio de urgencia de la 

comuna, quienes lo trasladarán en ambulancia a la urgencia del hospital.  

b) Simultáneamente Encargada de Salud o Inspectoría General dará aviso a los padres y ellos podrán 

tomar la decisión de trasladar a otro servicio.  

c) Mientras el estudiante es trasladado a un centro asistencial, de no ser posible que lo haga el 

apoderado, será acompañado por un Asistente de la Educación hasta que el apoderado se haga 

presente en dicho centro asistencial.  

d) Los alumnos que cuenten con seguros particulares de salud, deben mantener la información 
actualizada en su agenda y ficha personal, para que el liceo se comunique directamente con ellos.  

e) Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la agenda y ficha 

personal de matrícula del estudiante. Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos 

datos actualizados.  

f) Es de responsabilidad del apoderado informar al liceo el estado de saludo del estudiante y de hacer 

llegar los documentos y/o licencia médica respectiva.  

g) En el caso de que el estudiante quede hospitalizado, la Asistente Social del liceo realizará visita al 

centro asistencial dejando un registro de visita, para luego informar a Inspectoría General. UTP y 

Profesor Jefe.  

  

4) Caso Especiales:  

Entiéndase casos especiales, aquellos que no constituyen necesariamente una enfermedad, tales como 

periodos menstruales, embarazos, crisis nerviosas entre otras.  En estos casos excepcionalmente y bajo la 

autorización vía telefónica y responsabilidad del apoderado, el estudiante será enviado a su hogar.   

  

ORIENTACIONES PARA ENFRENTAR UN ACCIDENTE ESCOLAR O ENFERMEDAD  

  

PRINCIPALES LESIONES.  

  

En caso de encontrarse en una de las siguientes situaciones debe reaccionar y actuar según se indica:  

  

A. INGESTION DE TOXICOS.  

• No pierda tiempo. Inspectoría General llama a un servicio de toxicología: número de Emergencia 107  

• Lleve el envase del tóxico o restos de lo ingerido. Si tomó un medicamento lleve la caja, intente calcular 

la cantidad que falta.   

• Fíjese que cantidad ingirió.   

• No le dé nada para tomar (puede aumentar la absorción del tóxico).  
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• No lo haga vomitar, excepto: Si ingirió un medicamento intente hacerlo vomitar, pidiendo que ingiera 

una solución jabonosa.   

• Consulte al médico.  

  

  

B. DESMAYO  

  

• Mantenga el niño acostado.   

• Eleve sus piernas.  

• Afloje la ropa alrededor del cuello y la cintura.  

• Cuando se recupere ofrézcale un té.  

• Avise a Inspectoría General para avisar a la familia.   

  

La causa del desmayo puede ser por:  

1. Una lipotimia (baja de presión), a veces producida por estar un tiempo parado al sol, ocurre 

frecuentemente en los actos. Observe si en la fila algún estudiante se pone pálido y sudoroso.   

2. Una hipoglicemia (bajada de azúcar), a veces producida por que el niño no desayunó ni cenó.  

  

C. MAREOS   
  

• Siéntelo en una silla, indíquele que separe las rodillas y trate de agacharse hasta colocar la cabeza entre 

sus piernas; luego pídale que trate de levantar la cabeza mientras usted ejerce presión para impedírselo 

durante el tiempo que usted tarda en contar hasta 30.  

• Aflójele las ropas - humedézcale la cara - refrésquelo.  

• Si se recupera normalmente permítale sus actividades habituales y avise a inspectoría General para 

avisar a la familia. Si persiste mareado, recuéstelo y espere 20 minutos, si continúa igual consulte o 

traslade a un centro de salud pública.  

• Averigüe si se golpeó, se cayó o está en ayunas.  

  

  

D. GOLPES 0 FRACTURAS EN LOS MIEMBROS  
  

• Si hay hematoma o hinchazón de partes blandas (músculos) o de la articulación coloque el miembro en 

la posición menos dolorosa, para el estudiante e inmovilícelo.   

• Para entablillarlo utilice algún material firme (tablas, revistas gruesas o papel de diario bien doblado), 

colóquelo a lo largo de la parte afectada comprendiendo las articulaciones por encima y por debajo de 

la supuesta fractura, fijándolo con vendaje.  

• Si hay sangrado aplique vendaje compresor, no realice torniquete. El apoderado debe consultar a un 

médico.  

• Si no hay cambios locales mantenga el miembro inmóvil y espere a que espontáneamente recupere la 

movilidad.  

• Si hay una fractura expuesta (lesión de la piel en el lugar de la fractura)  
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- Lave la herida sin frotar, con agua limpia. El chorro de agua arrastra suciedad. -  Coloque 

sobre la herida una gasa estéril con desinfectante  -  Cubra con dos capas de gasa estéril 

la primera gasa.  

- Vende la zona sosteniendo las gasas estériles.   

- Inmovilizar el miembro.  

- Consulte o traslade de inmediato.  

  

E. CORTES O FISURAS  
• Detener la hemorragia tratando de inmovilizar  

• Aplicar un paño limpio o toalla en el corte  

• Velar por el traslado de Urgencia a un centro de asistencia médica.    

  

7. PROTOCOLO SOBRE SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO  

Son todas aquellas actividades pedagógicas planificadas en horario de clases o fuera de él, tanto dentro como  

fuera de la ciudad.  Para ello se debe cumplir con los siguientes criterios:  

  

Procedimiento:  

  

1. Considerar esta actividad en su planificación semestral la que debe ser revisada y aprobada por la Unidad 

Técnica pedagógica.  

2. Realizar Proyecto pedagógico de la actividad y presentar junto a formulario a Dirección para gestionar la 

autorización y posterior tramitación ante el Departamento Provincial de Educación.  

3. Las salidas a terreno por el día y que involucren o afecten otros horarios de clase, se deben planificar fuera 

de horario de clase.  

4. Contar con la debida autorización del apoderado por escrito, indicando; actividad, fecha y hora, lugar, 

objetivo y docente a cargo de dicha actividad.  El estudiante que no cuente con dicha autorización, No podrá 

participar de la actividad.  

5. El docente será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su término o regreso al liceo, por 

lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes para los 

estudiantes.  

6. Se establece que, además del Profesor responsable de la actividad deberá asistir un Profesor, o Apoderado 

existiendo un numero adecuado de adultos responsables que asistirán a la actividad para atender a los 

estudiantes y resguardar la seguridad efectiva de estos.  

7. Una vez finalizada la actividad y de retorno en el liceo.  El profesor a cargo debe enviar un breve informe a 

Dirección con copia a UTP indicando totalidad de estudiantes participantes, cumplimiento de objetivos y 

cualquier otra información relevante.    
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8. Ante un eventual cambio de fecha de una salida pedagógica, el docente a cargo informará oportunamente a 

los estuantes los motivos de la suspensión de la actividad, indicando la nueva fecha establecida para su 

ejecución.  

9. El estudiante que no presente una hoja de vida aceptable, no será considerado para la salida a terreno. 

Quedando en el Establecimiento aquellos que presenten situaciones disciplinarias graves o por expresa 

solicitud del docente responsable fuera de dicha actividad. Para esto el docente deberá presentar un 

documento a INSPECTORÍA GENERAL, que indique y fundamente las razones de la decisión.   

10. El estudiante en todo momento debe mantener un comportamiento adecuado, de acuerdo a lo que indica 

nuestro Manual de Convivencia.  

11. Cada estudiante y adulto acompañante debe asistir con una tarjeta de identificación.  

12. Cada estudiante debe asistir siempre con uniforme Institucional.  

13. En caso de pérdidas de algún objeto no pedagógico durante estas salidas el liceo no se hace responsable, 

puesto que no están autorizadas para su uso. (Teléfonos celulares, tablet, notebook, cámaras fotográficas, 

etc.)  

14. En caso que un estudiante durante la actividad sufra algún tipo de accidente, este estará cubierto por el 

Seguro Escolar aplicando para ello el Protocolo de Accidente Escolar y Salud.  

  

ORIENTACIONES FRENTE A SALIDAD PEDAGOGICAS  

1. El docente a cargo deberá llenar la Solicitud de Salidas Pedagógicas explicitando:  

a. Profesor encargado, Profesor acompañante, Apoderados (si los hubiera), curso, día, horario de salida 

y llegada, lugar, ubicación, objetivos de la salida, medidas de seguridad.  

b. Entregar Proyecto Pedagógico con 15 días de anticipación, el que debe ser remitido a Dirección para 

su aprobación y posterior tramitación.  

c. Para salidas dentro del área urbana de Osorno y/o comunas aledañas se podrá contratar los servicios 

de transportes que cuenten con la capacidad máxima autorizada (que consta en el interior del 

vehículo), para la comodidad de los estudiantes.   

2. Docente a cargo recordar incluir esta actividad en su planificación semestral.  

3. El docente debe enviar autorización a los apoderados de los estudiantes a participar de dicha salida 

pedagógica. 

4. Recordar el uso de uniforme a los estudiantes  

5. Conocer el estado de salud de sus estudiantes.  En caso de existir un estudiante con alguna enfermedad 

diagnosticada, debe ser informada al docente mediante la autorización.  

  

Recordatorio  

  

PASEOS DE CURSO:  

1. El establecimiento no se hace cargo de los paseos de curso, en caso de realizarse serán responsabilidad de 

los apoderados del curso que lo realice. Ninguna actividad de esta naturaleza se puede hacer durante el 

Calendario Escolar.  

2. Se recomiendan no realizar giras de estudio en Cuarto Medio, para no afectar la concentración de la 

preparación de la prueba PSU de los estudiantes.  
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 DELEGACIÓN DEPORTIVA y/o CULTURALES:  

  

Se refiere a salidas de los estudiantes con el objetivo de representar al liceo en actividades deportivas o culturales  

  

1. El profesor responsable debe presentar el proyecto al inicio del año escolar para su aprobación en un horario 

que no afecte el Plan de estudio, el cual además incluirá medidas de seguridad que se adoptarán durante la 

realización de la actividad y el detalle de medidas que se adoptarán con posterioridad a la realización de la 

actividad.  

2. Para tramitar los permisos institucionales el docente debe presentar con a lo menos un mes de anticipación 

los permisos de los padres y el listado oficial de los estudiantes.  

3. Las delegaciones viajan y visten uniforme institucional. (buzo institucional las deportivas).  

4. No podrán participar en delegaciones deportivas o salidas a terreno, los estudiantes que tengan faltas 

graves y / o reiteradas al Manual de Convivencia, reiterados atrasos y/ o bajo rendimiento Escolar.  

5. Se Informará a UTP de esta actividad, pues, los estudiantes no podrán ser evaluados durante su participación 

en la actividad, dándole las facilidades para rendir una vez finalizada la actividad las evaluaciones pendientes, 

conservando el nivel de exigencia.  

  

  

  

XXVI. SEGURO ESCOLAR:   
  

El Seguro Escolar es un aporte del Estado de Chile que van en directo beneficio de los estudiantes matriculados 

en cualquier establecimiento educacional reconocido por el Ministerio de Educación. Opera en Centro Hospitalarios 

del Sistema de Salud Pública cuando un alumno o alumna sufre algún accidente durante las horas de clases o 

actividades educativas propuestas y promovidas por el establecimiento.  

  

Para hacer uso del seguro, el alumno y/o apoderado deberán presentar un Comprobante de Seguro Escolar, 

extendido por el establecimiento, que debe contar con timbre y firma autorizada acotándose a lo siguiente:  

a. Inspectoría General, deberá llamar inmediatamente al apoderado, con el fin de informarle sobre la situación 

del estudiante, solicitando que haga presente en el establecimiento y/o autorizar que el alumno sea trasladado 

a algún centro del Sistema de Salud Pública y luego hacerse presente en dicho establecimiento asistencial.  

b. El apoderado debe a mantener un número telefónico actualizado en los registros del establecimiento.  

c. Si la situación del estudiante es de extrema delicadeza, el establecimiento podrá solicitar sin la autorización 

del apoderado, una ambulancia para efectuar el traslado.   

d. El establecimiento destinara un funcionario para acompañar al alumno hacia el centro asistencial solo cuando 

su estado de salud sea de gravedad o extrema gravedad.   

e. Es responsabilidad del apoderado acompañar a su pupilo al centro de salud pública.  

  

Este seguro se concreta preferencialmente en el sistema público de salud, a menos que el accidente, debido a su 

gravedad, requiera una atención de urgencia y ocurra en las cercanías de un centro de atención privado o bien, 

requiera una prestación que sólo esté disponible en una institución de salud privada.  
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Si una familia ha contratado un seguro privado igualmente puede recurrir al Seguro Escolar ya que es un seguro 

garantizado de carácter legal que opera en forma independiente de cualquier otra cobertura privada 

complementaria.  

  

¿Qué accidentes cubre este seguro?   

Los que ocurran con causa u ocasión de los estudios, excluyendo los períodos de vacaciones, los ocurridos en el 

trayecto directo de ida o regreso, entre la habitación o sitio de residencia del estudiante y el establecimiento 

educacional.   

  

Beneficios que otorga el seguro  

Médicos  

Las prestaciones serán otorgadas por el Sistema Nacional de Servicios de Salud, en forma gratuita al estudiante, 

hasta que éste alcance su curación completa o mientras subsistan las secuelas del accidente, incluyendo Atención 

médica, quirúrgica y dental. Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante, medicamentos y 

productos farmacéutico, prótesis y aparatos ortopédicos, rehabilitación física y reeducación profesional, gastos de 

traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. Económicos   

El seguro comprende el pago de una pensión de invalidez si a consecuencia de un accidente escolar perdiere el 

estudiante, a lo menos, un 70% de su capacidad para trabajar, actual o futura, según evaluación que deberá hacer 

el respectivo servicio de Salud. También considera una cuota mortuoria para quien se haya hecho cargo de los 

gastos de los funerales de quien fue víctima de un accidente escolar.  Para hacer efectivos estos beneficios es 

necesario acudir al Instituto de Normalización Previsional. (INP)  

Educacionales  

Es muy importante que cuando un estudiante haya sufrido un accidente que lo ha obligado a ausentarse por 

períodos prolongados, los establecimientos otorguen facilidades para su reinserción en la vida escolar. Los 

directores están facultados para autorizar, en estos casos asistencias anuales menores de las exigidas para la 

aprobación y promoción.  

  


