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Presentación:
El Proyecto Educativo Institucional (PEI), es por esencia dinámico, participativo, se basa en
un contexto social cambiante. Es una herramienta o instrumento de construcción de
identidad y ´particular de cada unidad educativa
Toda Unidad Educativa requiere de un Proyecto Educativo Institucional, es un instrumento
orientador claro y efectivo de la organización escolar. Desde el punto vista global es
nuestra carta de presentación define principalmente nuestros principios sentidos, valores,
sellos, metas propuestas, objetivos acciones y recursos para concretarlos, definiendo el
aporte que realizamos al desarrollo de nuestra comunidad escolar.
Declaramos que nuestro PEI, se enfoca en Estándares Indicativos de Desempeño, como
guía para todas las acciones a emprender y considerando que constituyen un marco
orientador para la evaluación del proceso de gestión educacional.
El PEI constituye, un instrumento de alto valor legal y educativo para el Sostenedor, la
Dirección, el Equipo de Gestión, Docentes y Asistentes de la Educación, sino también para
las familias que nos han elegido como opción educacional. Nuestro PEI, es el referente que
permita proyectar y programar las acciones que aseguren una educación de calidad.
El PEI del Liceo, es un Macro proyecto, se plasma en un documento oficial el año 2012, es
actualizado en el año 2017 y el año 2019, 2020 se ha incorporado las diferentes y variadas
visiones y opiniones de todos quienes conformamos nuestra comunidad escolar, por tanto,
no es una herramienta declarativa y formal, sino una expresión de una proyección
compartida por toda la comunidad educativa.
Una de las particularidades de nuestro Proyecto Educativo, y que se presenta en el
segundo núcleo, es que nuestra propuesta curricular establece claramente que creemos
en una educación que debe orientarse al logro del desarrollo de habilidades de
aprendizaje, y no sólo a enseñar el conocimiento; por lo mismo, el compromiso que asume
este establecimiento es que el alumno sea capaz de desarrollar una serie de habilidades,
sean intelectuales, sociales y motrices, con el fin de que sea capaz de desenvolverse
eficazmente en cualquier tipo de situación de aprendizaje y en los distintos escenarios que
deberá enfrentar en la consecución de sus proyectos personales de vida.
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PARTE II. CONTEXTO
Antecedentes Generales
Nombre
RBD
Sostenedor
Equipo Directivo.

Comuna
Provincia
Región
Dirección
Correo Electrónico
Página Web
Fono

Liceo Eleuterio Ramírez
7329-6
Sr. Mauricio Gutiérrez Núñez,
▪ Directora
: Sra. Maritza Hurtado Garay
▪ Inspectora General
: Eduardo Canales
▪ Jefa de UTP
: Sra. Ma. Teresa Cayunao Llancao
▪ Orientador
: Sr. Mario Vargas Vidal
▪ Enc. de Convivencia Escolar: Sr. Raúl Rodríguez Gutiérrez
Osorno
Osorno
De Los Lagos
Freire 752
liceoeleuterioramirez@eramirez.cl
www.eramirez.cl
64 2 232343

% IVE: 95,5
NIVEL SOCIOECONÓMICO: MEDIO BAJO
Según Agencia de Calidad – MEDIO ALTO.
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Descripción General Del Establecimiento.
El Liceo "Eleuterio Ramírez" de Osorno, es un establecimiento de Enseñanza Media de
modalidad Humanístico-Científico que se rige por los principios generales de la educación
chilena y la Ley 20.370 LGE.
Fue fundado con el nombre de Liceo de Hombres de Osorno, según decreto del 6 de
diciembre de 1888, firmado por el presidente don José Manuel Balmaceda dependiendo
desde entonces y hasta el 7 de diciembre de 1981 del Ministerio de Educación Pública.
Desde entonces depende en su aspecto administrativo de la Ilustre Municipalidad de
Osorno. Reconocido como establecimiento cooperador de la función Educacional del
Estado por el Decreto Ministerial N° 9696 de 1981.
Actualmente este Liceo se encuentra ubicado en la Calle Freire 752 de Osorno. Limita
hacia el Norte con la calle general Juan Mackenna, al Sur con la calle Francisco Bilbao, al
Oriente con una línea quebrada formada por la calle Prat y varios propietarios particulares
y al poniente con Freire.
El Liceo Eleuterio Ramírez es un establecimiento de profunda tradición en la comunidad
de Osorno. En sus inicios fue un centro dirigido a la matrícula masculina, sólo hace cuatro
décadas se transformó en un liceo mixto. Emplazado en el centro de la ciudad de Osorno,
ocupa una cuadra en su totalidad. Resalta su infraestructura por lo imponente de su
construcción de hormigón.
Los alumnos ingresan por el interés de continuar estudios superiores y todo el currículum
en su formación está orientado con este sentido en las modalidades científico- humanista.
Dado que el centro de nuestra propuesta educativa es el alumno, todas las acciones que
se realizan tienen esa finalidad formativa, desde las académicas, artísticas, culturales,
deportivas, hasta los tiempos de recreo y convivencia dentro del establecimiento.
Los alumnos provienen de la red de colegios básicos Municipales y de los colegios
particulares subvencionados y colegios particulares, se conforma de esta manera un
grupo humano de 1066 alumnos (marzo, 2017) distribuidos en 29 cursos
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Vista Aérea y del Liceo Eleuterio Ramírez
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Reseña Histórica y Desafíos Educativos Actuales
La educación, sin duda, es el pilar fundamental en el progreso de un país. Así lo entendió
el gobierno de la época, durante agosto el año 1888 la ciudad de Osorno solicitó se la
dotara de un Liceo, lo cual fue aprobado en diciembre del mismo año. Desde sus
comienzos ha tenido una vida agitada pero muy interesante, ha sido testigo y sufrido las
consecuencias de luchas encarnizadas conoció la revolución del 1911, el golpe militar de
1973, donde el Presidente del Gobierno Estudiantil, Reinaldo Rosas Asenjo, es asesinado
por una patrulla militar el 13 de septiembre, vivió procesos de la dictadura y la vuelta la
Democracia
El decreto dice así
“Créase un Liceo de segunda clase para cada una de las ciudades de Antofagasta,
Santiago, Temuco y Osorno.
Estos establecimientos comenzarán a funcionar desde el 1º de marzo próximo.
Tómese razón comuníquese e insértese en el Boletín de las Leyes.”
José Manuel Balmaceda presidente de Chile y Ministro de Instrucción Pública Julio Bañados Espinoza».

Se señala que gestiones lideradas por el Diputado Fernando Cañas Letelier son
escuchadas por el Gobierno del Presidente Manuel Balmaceda Fernández, cuyo padre,
fue diputado por Osorno el año 1952. José Manuel Balmaceda, provocó la simpatía del
pueblo chileno, quizás debido a que su programa de gobierno, incluía reformas a la
educación. Así como el desarrollo económico con el establecimiento de una industria
nacional. Durante su mandato grandes obras en educación se crean en Chile, pudiendo
nombrar entre ellas:
1. Creación del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile.
2. Construcción del emblemático liceo chileno, el Internado Nacional Barros Arana.
3. Creación de la Escuela de Medicina y de odontología de la Universidad de Chile
4. Fundación de la Universidad Católica de Santiago de Chile.
Estaban las condiciones dadas para que crear un establecimiento de nivel primario en
Osorno, nace ahí el Liceo de Osorno, primer Liceo fiscal en nuestra ciudad, cuyo Rector
fue el profesor Juan Corbalán, proyecto educativo tuvo tan sólo cuatro años, clausurado
el 25 de agosto de 1892.
El
Osornino, Efraín Vásquez Guarda, abogado, diputado por el partido Liberal –
Democrático por Osorno y Llanquihue en 1900 – 1903, logra 1901 que el gobierno central
del Presidente Balmaceda apruebe la creación o reposición de un Liceo para nuestra
ciudad.
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La historia de nuestro querido Liceo está marcada desde sus orígenes por los
proyectos educativos que han emprendido comunidades educativas y Equipos Directivos,
que tuvieron Visión y empuje con que han contribuido a su existencia y desarrollo.
Parte esta aventura el 5 de marzo de 1889, en una casa ubicada en Mackenna donde
actualmente esta parte del Liceo Carmela Carvajal bajo la rectoría de profesor y abogado
don Juan Emilio Corvalán, hasta 1082 Se iniciaron las clases con la concurrencia de 45
alumnos, de los cuales 32 pertenecían al 1er Año de Humanidades y 13 a la sección
Preparatoria. El 31 del mismo mes se cerró la matrícula, habiéndose inscrito hasta esta
fecha 60 niños para el 1er Año y 28 para la Preparatoria.
El señor Corvalán, que desempeñó clases de Matemáticas y Castellano, fueron los
primeros profesores de este colegio los señores: don Agustín del Río, 1er Inspector y
Bibliotecario; don Adolfo Santibáñez, 2do Inspector y profesor de Caligrafía; don Fernando
Cañas Letelier, de Castellano y Matemáticas; don Juan Francisco Cruzat, de Geografía; y
don Máximo Guerrero, del curso Preparatorio y de Gimnasia
En diciembre de 1809, finalizaron los trabajos escolares en forma feliz, celebrándose
el término con un hermoso paseo campestre. La columna fue encabezada por la banda de
músicos y por las autoridades.
Como parte del programa campestre se presentó una improvisada revista de
gimnasia, en la que algunos alumnos actuaron aún con traje de huaso y con espuelas,
como relata un periódico de la época.
En marzo de 1909 el Liceo es trasladado a un caserón fiscal, de madera en su actual
ubicación. El caserón de madera se convierte en un icono para Osorno y por 55 años forma
a los jóvenes de buenas familias de la región, cuyos frutos se trasladan a los avances y
desarrollo de la ciudad, hasta el 20 de mayo de 1964, bajo la rectoría de Rector Hugo Flores
Sepúlveda, reconocido por esfuerzo y trabajo en bien del fortalecimiento de la educación
pública en la Provincia de Osorno
En una madrugada del año 1964 el Liceo de hombres de Osorno, resulta totalmente
destruido por un voraz incendio, que destruye a la vieja Casona que tanta historia venía
desarrollando. Los relato de un exalumnos de la época Juan Hurtado Lemari , señala “corrí
con mi mamá para tratar de ayudar, pero no pudimos hacer nada, nada más que llorar, el
Rector Don Hugo Flores nos dijo , “ déjense de llorar como niños, límpiense los mocos y
levántense como hombres” . Fue así como luego de dieciocho días del incendio el Liceo
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vuelve a ponerse en marcha, en este episodio de nuestro LERO, destaca la figura del ex alumno y diputado Américo Acuña Rosas, quien logró agilizar los recursos necesarios para
que Osorno vuelva a contar con un edificio propio para su Liceo de hombres.
En la década de 1980 el añoso liceo de hombres, pasa a ser llamado “Liceo B – 19”
con la municipalización de la enseñanza, que fue una reforma del sistema de
administración de la educación pública introducido en Chile durante el gobierno militar,
donde el Ministerio de Educación traspasa los establecimientos públicos a las
Municipalidades, creándose un sistema hídrico, donde el Mineduc estaba a cargo de la
normativa y las municipalidades estarían a cargo de la función administrativa. A nadie
hablo de calidad en aquella época en que la educación pública comienza a ser seriamente
cuestionada. Un nuevo paradigma se implanta en educación, que favorece los intereses
del modelo económico neoliberal
Con retorno a la democracia en el año 1990, se centra la tarea educativa en cobertura y
equidad, para establecer las reparaciones de inequidad y estratos sociales marcados que
había dejado el periodo anterior. Desde ahí nuestro liceo, pasa a llamarse “Liceo Eleuterio
Ramírez Molina” en honor al héroe osornino de la guerra de Pacifico, héroe tiene su
nombre grabado en la historia del país y en ésta, su ciudad. Por eso, nuestro liceo lleva
con orgullo su nombre, él que representa el heroísmo, responsabilidad, compromiso y
amor a la patria.
Hay más de 130 años de aquel agosto de 1988, Liceo Eleuterio Ramírez de Osorno
orgullosamente retoma su historia al servicio de la educación pública del país.
Desde 2011 a la fecha, el Liceo está bajo la Dirección de la profesora de Biología y
Ciencias, Un establecimiento que atraviesa un periodo de gloria, progreso y de buenos
resultados académicos, como otros en su larga historia.
Hoy, esta generación de los 130 años, se siente orgullosa por haber logrado consolidar un
proyecto educativo, que prepara para la universidad; de ser reconocido como la
educación pública de Osorno. Nos permite de manera oportuna dar testimonio de cuánto
han realizado, tanto hombres como mujeres, que han sido parte de esta centenaria casa
de estudios. Aquí quedó su impronta y su huella, sus sueños y expectativas y, en especial,
los frutos del trabajo y el esfuerzo por hacer grande a nuestro Liceo.
El liceo Eleuterio Ramírez, con el esfuerzo de autoridades y de toda la unidad educativa,
seguirá realizando proyectos, seguirá soñando; con una educación de calidad.
Lo que merecen los jóvenes estudiantes.
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Palabras de la Directora de los 130 años: Gloria Maritza Hurtado Garay
Comunidad Escolar Liceana:
Mis palabras son de respeto y reconocimiento a todos aquellos directivos, docentes,
padres y alumnos, hoy ex alumnos, que fueron parte de las páginas del emblemático Liceo
de Hombres de Osorno, ese que fue la antorcha que iluminó mentes y ayudó al progreso
de la región; gracias por heredarnos ese pasado brillante y glorioso. A los que estuvieron
en la época de dictadura, en el Liceo B N° 19, y no claudicaron en esos años difíciles,
cuando las mentes jóvenes fueron congeladas, cubiertas de dolor y miedo, y siguieron
desarrollando su quehacer educativo.
Finalmente, a este nuestro Liceo Eleuterio Ramírez, este que orgullosamente carga ese
pasado glorioso, herencia digna de miles y miles de sus ex-alumnos, cuya convicción y
certeza es buscar el camino para recuperar su lugar en la historia de la ciudad.
Tenemos un objetivo muy concreto: hacer de la educación pública una alternativa real
para las familias osorninas. Para ello debemos generar las condiciones que permitan a
nuestros estudiantes alcanzar los más altos estándares educativos, las competencias y
habilidades que les permitan cumplir sus expectativas, que logren beneficiarse de las
becas que el sistema provee para continuar estudios superiores, sabiendo que la falta de
recursos no sea un obstáculo para romper el círculo de la pobreza.
Somos una institución que valora profundamente lo logrado en estos años, que busca la
calidad en su desempeño y que hace esfuerzos para responder en forma oportuna a los
nuevos desafíos y tendencias que exige la sociedad moderna. Como institución y al igual
que esta revista, pretendemos ser la “Vanguardia” educativa en nuestra ciudad, formando
a nuestros jóvenes no solo en la excelencia académica sino también transformándolos en
líderes sociales, con una alta formación valórica, con una constante capacidad de renovar
su propio aprendizaje y con un adecuado manejo de la información. En este sentido valoro
los objetivos de los profesores del Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
en propiciar este espacio de reflexión, investigación y muestra de las inquietudes de los
estudiantes de nuestro Liceo.
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Frontis

Frontis

Caserón antiguo

Fotos del incendio del Liceo
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Análisis FODA Liceo. 2019
Es como si se tomara una “radiografía del momento actual del Liceo”. Las variables
analizadas permiten tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el
futuro.

Fortalezas y Oportunidades de Mejoramiento

Dimensión
Gestión
Pedagógica

Aspecto
del
Análisis
Procedimientos y
prácticas de
organización,
preparación,
implementación y
evaluación del
proceso
educativo de todos
los
estudiantes

Fortalezas

Oportunidades de Mejora

Buena
cantidad
de
acompañamiento al aula y
retroalimentación efectiva.
Integración más evidente de
CRA ,
Orientación;
Informática,
Convivencia
Escolar; Unidad Psicosocial, su
trabajo debe estar orientado a
los
resultados de Aprendizaje
Valoración de la coordinación
técnico pedagógica
PIE Realizan varios instrumentos
de gestión pedagógica en
relación a
instrumentos de evaluación

Liderazgo
pedagógico
en
el
Moldeamiento de la enseñanza por
parte de UTP. Socializar el
Reglamento de evaluación de
aprendizaje. Acompañamiento
alumnos y docentes nuevos Explicitar
practicas comunes planificar
actividades
interdisciplinarias
informar
el
calendario
de
evaluaciones a los apoderados.
promover estrategias de aula
diversificadas
de
aula
y
retroalimentación de aprendizajes.
instalar metodología de proyectos.
Renovar
UTP
y
limitar
responsabilidades
Falta
de
incorporación
de
metodologías activas participativas al
proceso enseñanza aprendizaje, de
algunos Docentes.
Propender a articular asignatura en el
logro de objetivos académicos de los
Programas de estudio.
Moldeamiento de la enseñanza por
parte de UTP. Plan de apoyo docente.
Oferta real para alumnos que no
optan a religión.
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Informática:
Iniciar procesos de TIC en el trabajo
de pedagógico del aula.
Apoyo en corrección de pruebas a
docentes para optimizar los tiempos
Capacitación en TIC a la comunidad
Escolar
Liderazgo

Diseño,
articulación,
conducción y
planificación
institucional
a
cargo
del
sostenedor y
el equipo directivo

Evaluación de Liderazgo en Nivel
3.
Supervisión de los equipos de
trabajo
y
lineamientos
generales permite la
realización de actividades que
repercuten directamente y de
forma vertical y transversal a las
acciones el aula: Intervención en
consejos para mejorar la calidad
estrategias y metodologías en el
aula. Solución rápida en
consejos
integrados
con
respecto a casos de estudiantes
con problemas familiares o de
salud.
Cursos de capacitación para
mejorar las evaluaciones.
Avances
notorios
en
Infraestructura.
Reconocimiento notorio de la
comunidad osornina por la
gestión del establecimiento
Política de desarrollo del capital
humano.
Fuerte inversión en Tecnología y
Recursos Educativos

Solicitan mayor poder de decisiones,
continuidad con el Plan de
Contingencia. Sostenedor con una
planificación más bien reactiva que
proyectiva, no asegura que los
establecimientos funcionen en red
colaborativa Exceso de burocracia en
gasto de recursos del establecimiento
por parte del DAEM y control avanzar
hacia los estándares de calidad con el
equipo directivo y unidades de
trabajo
Seguimiento
de
los
Planes
Normativos: Inclusión – Convivencia
Escolar - Desarrollo Profesional
Docente - Sexualidad y Género –
Formación Ciudadana.

Proyectos
de
Innovación
curricular 2019 – 2020
Desarrollo de la comprensión
Lectora
una
estrategia
trasversal.
Acreditación Medio Ambiental.
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Innovación en el aula.
Incorporación de las TIC al
servicio del Aula y en trabajo de
corrección de pruebas del
Docente.
Plan de Acompañamiento
Docente.
Plan de Contingencia ante falta
de algún docente.
Convivencia
Escolar

Procedimientos y
prácticas dirigidas a
favorecer
el
desarrollo personal
y social de los
estudiantes,
incluyendo
su bienestar físico,
psicológico
y
emocional

2019, valoran el apoyo y aporte
de la
Asistente Sociales en las visitas
domiciliarias,
entrega
de
uniforme.
Excelente gestión asistencia
La Convivencia Escolar es buena,
dando espacio a estudiantes y
respetando sus espacios
y libertades individuales, donde
se valora su identidad, se
generan espacios democráticos
y de participación.
Psicólogos; apoyo emocional a
estudiantes.
El encargado de Convivencia
Escolar destaca por su aporte y
compromiso.
El año 2019 cumplió 2 cargos a
la vez por varios meses

Profundizar los estándares de
desempeño y calidad entre el
personal.
Optimizar el uso tiempo de trabajo y
reuniones
Convivencia Escolar:
Generar espacios de sana convivencia
escolar.
Los estudiantes deben sentirse estén
seguros y felices para que puedan
desarrollarse en toda su potencia
Socializar entre las familias el daño
del que puede producir el ciber acoso.
Falta de apropiación de algunos
protocolos,
socializar
algunos
Acciones preventivas de convivencia
escolar, evitar peleas de los alumnos.
Visualizar la gestión de Convivencia
Escolar.
Plan de prevención de Bullying
socializado con la comunidad escolar.
Algunos aluden a que hay problema
de autoestima en alumnos y personal
Meta
Superar los 80 % de los estudiantes en
nivel bueno de los Indicadores de
calidad: Autoestima Académica y
Motivación Escolar – Convivencia
Escolar - Participación Ciudadana –
Vida Saludable.
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Orientación
Mejorar la coordinación de las
reuniones y entrega de material de
parte de los coordinadores de nivel y
Orientador.
Hacer un seguimiento de las
entrevistas de apoderados.
-Las entrevistas a apoderados, son un
medio de un plan estratégico de uno
de los sellos institucionales, por lo
tanto, deben tener un plan que
perfeccionando en el tiempo.
Mayor Coordinación y apoyo con la
unidad sicosocial.
Entrega oportuna y eficiente de becas
de uniforme
UTP:
_ Buscar más personal adecuado para
apoyo técnico Pedagógico.
Subir los Niveles de logro en las
pruebas SIMCE en Matemáticas y
Lenguaje
Falta de seguimiento sistemático y
acciones de supervisión a los
procesos pedagógicos.
Familia:
Algunos Padres y Apoderados con
bajos niveles académicos, lo que
incide en el escaso apoyo directo
hacia sus hijos.
Incorporar a la familia en trabajo
escolar y actividades del Liceo.
Aspectos Vocacionales:
Es necesario coordinar acciones con
el Programa Pace y universidades –
Ampliar la participación de los
profesores jefes de 4° medio.
Informática:
Iniciar procesos de TIC en el trabajo
pedagógico del aula.
Apoyo en corrección de pruebas a
docentes para optimizar los tiempos
Mejorar el Wifi en las aulas.
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Psicosocial:
Apoyo y foco en los resultados
educativo de los estudiantes.
Apoyo en Plan de trabajo para activar
el clima laboral y autoestima de los
estudiantes.
Seguimiento de los casos críticos.
Ampliar las redes de apoyo.
Inspectoría General:
Mejorar la responsabilidad de
estudiantes en la hora de ingreso,
pruebas, salidas en horario de clases
etc .
Asegurar el buen uso del tiempo
escolar
Preparar aspectos logístico y
protocolo del Plan retorno a clases

Gestión de Procedimientos y
Recursos
prácticas dirigidas a
contar con las
condiciones
adecuadas,
tanto
de
los
recursos humanos,
financieros
y
educativos para el
desarrollo de los
procesos
educativos

Gran
inversión
en
infraestructura y recursos de
aprendizaje.
Disponer
de
recursos
financieros
para
levantar proyectos o acciones
específicas
de
los
departamentos. Eficiencia en el
trámite en la adquisición de los
recursos solicitados. Recurso
humano profesional calificado y
en constante capacitación

Exceso de burocracia para gastos de
fondos público.
Falta de atribuciones de Dirección
para instalar los estándares de
gestión del personal.
Se requiere actualización en TIC a
todo el personal optimizar uso de
recursos
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Organización Administrativa. Recursos Humanos
El Liceo estará constituido a lo menos, por los siguientes estamentos.1
1. Dirección.
a. Secretaria.
b. Contabilidad.
c. Administrativa SEP
d. Centro de Padres y Apoderados.
e. Centro de Alumnos.
2. Unidad de Inspectoría General.
a. Asistentes de Aula.
b. Auxiliares
3. Unidad Técnico Pedagógico:
a. Profesionales de Curriculum y Evaluación.
b. Depto. Orientación.
c. Asistente Social
d. Centro de Recurso de Aprendizajes
e. Laboratorio de Ciencias.
f. Proyecto de Integración Escolar . Psicólogo
4. Unidad de Computación
a. 2 Asistentes de Computación.
b. 1 Administrativa computación
5. Unidad Extraescolar.
a. Talleres extraescolares deportivos
b. Talleres extraescolares culturales.
6. Unidad Convivencia Escolar - Asistente Social.
7. Unidad sicosocial.
8. Organismos Asesores.
a. Equipo Directivo
b. Equipo de Gestión.
c. Consejo Escolar.

1

Todos los aspectos referidos a la Organización Administrativa del Liceo, respecto a definición del cargo,
funciones y tareas específicas están contenidos en el Reglamento Interno
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Organigrama de Liceo
Fig. N° 3
Organigrama del Liceo Eleuterio Ramírez
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Esquema de trabajo colaborativo para apoyar los aprendizajes de todos los estudiantes

19

|PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Resultados Educativos
Resultados Académicos externos. SIMCE
▪ Comprensión de
Lectura
▪ Matemática
▪ Ciencias
▪ Historia, geografía
y CC. Sociales
▪ Promedio lenguaje
y Matemática

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018 2019

248

257

251

257

227

228

252

258

-

247

239

241

239
228

237

265
214

279
-

277
237

-

246,5

266

268

233
248

248

246

248

232
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Síntesis de resultados de Indicadores de Desarrollo Personal y Social 2018
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Indicadores de desarrollo personal y social, SIMCE 2016 2017 2018.
Indicador
Autoestima
académica
motivación escolar

y

2016

2017

2018

2019

NACIONAL

73

75

75

76

84

Dimensiones
▪ Autopercepción y Autovaloración
académica
▪ Motivación escolar

72

Clima de convivencia escolar

73

76

77

72

77

79

75
Dimensiones

78

▪ Ambiente de respeto

70

67

71

▪ Ambiente organizado
▪ Ambiente seguro

81
73

80
76

83
80

74

78

79

Participación y formación
ciudadana

Responsable.
Orientación
sicosocial

78

75
Responsable.
Convivencia
escolar –
Asis Aula –
Direccion

79

77

Dimensiones
▪ Sentido de pertenencia
▪ Participación
▪ Vida democrática

79
75
79

Hábitos de vida saludable
▪ Hábitos de autocuidado
▪ Hábitos alimenticios
▪ Hábitos de vida activa

73
74
76
68

78
75

74

76

82

72
Dimensiones
75
68
72

Responsable.
Cs Sociales –
CRA –
Orientación

80

72
74
73

69

72

72
esponsable.
P Jefes –
Sicosocial
Educa física

Indicadores Prioritarios a Trabajar.
Área de Convivencia Escolar:
Participación:
29% de los estudiantes de II medio del establecimiento señala que ha participado en actividades
de entretención organizadas por la escuela (por ejemplo, bingos, celebraciones, etc.). A nivel
nacional, el porcentaje que declara esto es 46,8 %.
21% de los apoderados señala que ha participado en actividades recreativas organizadas por la
escuela (por ejemplo, bingos, kermeses, concursos, etc.). A nivel nacional, el porcentaje que
declara esto es 36,5 %.
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Ambiente Organizado:
43% de los estudiantes de II medio del establecimiento señala que las normas de convivencia son
conocidas por todos sus pares. A nivel nacional, el porcentaje que declara esto es 43,1 %.
65% de los apoderados señala que las normas de convivencia se aplican de manera justa. A nivel
nacional, el porcentaje que declara esto es 60,3 %.

Resultados PSU
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Ingreso a la Educación Superior (promoción 2018)

CUADRO RESUMEN 2019
INSTITUCION
UNIVERSIDADES
INSTITUTO PROFESIONAL
CENTRO DE ORMACION TECNICA
TOTAL

ALUMNOS MATRICULADOS
89 ALUMNOS
50 ALUMNOS
31 ALUMNOS
170 ALUMNOS ( CORRESPONDE AL 70% DE
ALUMNOS EGRESADOS AÑO 2019)
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Resultados de Indicadores de Eficiencia interna
Matrícula
2014
1018

2015
974

2016
988

2017
1040

2018
1043

2019
1040

Mantener
1040

Cuadro N°
Asistencia expresada en porcentaje, años 2011 al 2018

Categoría del
estudiante

% de atraso
asociados

X Ausencias al
año

Incentivos y/ o consecuencia

A. Destacada

Mayor al 97%

5 días

Premios anuales individuales sobre el 98%

A. Normal.

Entre 90 % y 97%

6 a 18 días

Sobre 95 % Premios mensuales por curso

A. Reiterada

Entre 85% y 90%

19 a 26 días

Inasistencia
Grave

Menor o Igual al
85 %

Sobre 27 días al
año

Llamar al apoderado – Visita domiciliaria
PUEDE REPETIR CURSO
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Altas / Bajas Escolar, 2013 – 2019
Año

Altas

Bajas

Diferencia

2013

100

154

54

2014
2015

79
56

103
134

24
78

2016
2017
2018
2019

57
76
59
70

75
61
64
63

18
15
5
+7

Gráficos Altas / Bajas Escolar,

2013 – 2018
Cuadro N°

Cantidad de Estudiantes Desertores por Nivel.
Año 2017
1°Medio: 1
2°Medio: 0
3°Medio: 16
4°Medio: 0

Año 2018
1°Medio: 1
2°Medio: 1
3°Medio: 3
4°Medio: 2

1,72% de deserción escolar según la matricula total el año 2018 que corresponde a 1044
estudiantes.

Cuadro N°
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Resultados Proyecto de Integración, años 2015 y 2019
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Asignación de Desempeño Colectivo
La Asignación de Desempeño Colectivo (Ley N° 19.933), (ADECO) es un incentivo que
promueve la mejora continua de las prácticas de gestión de los equipos directivos y
técnico pedagógicos, para el mejoramiento de los aprendizajes de sus estudiantes.
Nuestro Liceo, desde el año 2012 viene postulando a este incentivo con los siguientes
proyectos:

Año

Objetivo Convenio

Resultado

2012

Destacado

2013
2014

Destacado
Destacado

2015

Destacado

2016
2017

El equipo directivo y técnico pedagógico, articula y coordina la insatisfactorio
gestión pedagógica, para levantar Plan Curricular propio
basado en desarrollo de habilidades de aprendizaje de los
estudiantes y el desarrollo profesional del personal del
establecimiento. El equipo de gestión, lidera el diseño,
planificación, instalación y evaluación de los procesos
pedagógicos institucionales, para la implementación curricular
en el aula, en un proceso de mejoramiento continuo.

2018

Mejorar los indicadores de Eficiencia externa I y II Medio, Destacado
medidas a través del SIMCE y PSU en 3 y 4 Medio.
Generar estrategias de capacitación y actualización
permanente del personal de la unidad educativa

2019

Diseñar e Instalar un modelo de trabajo basado en
Estrategia de Comprensión Lectora, en las diferentes
asignaturas del Plan de Estudio, que permitirán un mejor
aprendizaje de los estudiantes entre 1° a 4 ° Medio,
mediante el trabajo colaborativo de los docentes.
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Infraestructura
Espacios físicos

cantidad

Salas de clases

29

Laboratorios de informática

1

Gimnasio

2

Salón de actos

-

Biblioteca

1

Sala de música

1

Sala de artes

-

Baños

6

Comedor

1

patios

1

Áreas verdes

3

Sala de encuentro

1

Enfermería

1

Sala para entrevista a apoderados

1

Oficinas administrativas

6

32

|PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Imágenes de algunas de nuestras instalaciones
BIBLIOTECA

Holl de ingreso

Sala Computación

Patio Cubierto

Patios Interiores
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Casino Alumnos

Laboratorio Ciencias

Sala video Conferencia

Gimnasio

Hall pabellón administrativo del Liceo Eleuterio Ramírez
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Población del Liceo:
En un grupo social como en la este Liceo, la heterogeneidad está incluida y los diversos
roles de sus actores dan cuenta de ello y la convivencia está regulada por normas que
están claras para los participantes.
A continuación, se dan una serie de datos dan cuentan gráfica de más elementos 2
Cuadro N° 1

Cuadro N°

2

DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN ENSEÑANZA MEDIA Encuesta para la enseñanza
media 2016 del Establecimiento liceo Eleuterio Ramírez
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Inversiones con fines educativos.
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PARTE II. IDEARIO
Visión
Nuestra visión de futuro es convertirnos en los próximos años una alternativa
educativa para los jóvenes de la provincia de Osorno, que les asegure calidad de
servicio educativo, en lo académico y en lo valórico. Buscamos que nuestros
estudiantes desarrollen sus capacidades científicas, humanistas y /o artísticas y
que tengan una real conciencia ecológica.
Aspiramos crear culturas de inclusión

Misión
Somos un establecimiento de exigencia académica y valórica que desarrollamos en
los estudiantes un fuerte espíritu de superación y preparación para que continúen
estudios superiores. Integramos a la familia como co-responsables de los resultados
educativos de sus hijos y aspiramos a ser un excelente lugar de trabajo y estudio

Sellos Educativos
“Educación Pública de Calidad”.
Los sellos educativos son aquellos elementos identitarios que reflejan la propuesta
formativa y educativa que una comunidad educativa quiere desarrollar, y son la
resultante de todo el marco filosófico que se ve reflejados en la Misión y Visión de
nuestro Proyecto Educativo
▪ Sello 1: Exigencia Académica y Valórica con propuesta curricular definida y con
programas de formación personal que buscan el desarrollo integral del alumno.
▪

Sello 2: Incorporación de la familia como eje fundamental del proceso educativo de
sus hijos.

▪

Sello 3: Oferta amplia y variedad de actividades extraescolares deportivas ,
artístico , culturales y científicas.

▪

Sello 4: Potenciar el uso de las Tic como herramienta imprescindible en el proceso
educativo y en el trabajo colaborativo.
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Programas de Estudio:
El Liceo aplica Programas de Estudio según el Decreto Supremo de Educación N°220 de
1998 y complementada con Decretos de estudios señaladas a continuación:
▪ Decreto 77/1999 para 1° Medio
▪ Decreto 83/2000 para 2° Medio
▪ Decreto 27/2001 para 3° Medio
▪ Decreto 102/2002 para 4° Medio

De la Evaluación y Promoción Escolar 3
Visto lo dispuesto en los Decretos Supremos N° 220/1998, N° 254/2009 de Enseñanza Media y su
modificación en el Decreto 169/2014 que modifica planes y programas de estudio de Séptimo a
Segundo año de Enseñanza Media, mediante decreto 614 de 2013 y Decreto 369 de 2015 del
Ministerio de Educación que Establece Bases Curriculares de 7° Año Básico a 2° Año Medio , Marco
curricular por el cual se rige el Establecimiento Educacional, el decreto exento 83/2015 y 170/2009,
decreto con fuerza de ley N°2 de 2009 y el Decreto Exento de Evaluación y Promoción Escolar N°
067 de 2018, todos ellos del Ministerio de Educación y en concordancia con el Proyecto Educativo
Institucional, se presenta a continuación el Reglamento Interno de Evaluación, Calificaciones,
Promoción y Permanencia de los alumnos del Liceo Eleuterio Ramírez de Osorno.

Plan de Estudios 1° Y 2° Medio
ASIGNATURA
Lengua y Literatura
Idioma extranjero: Inglés
Matemática
Historia y Ciencias Sociales
Biología
Física
Química
Artes Visuales o Artes Musicales

1°
5
4
6
4
3
2
2
2

2°
5
4
6
4
3
2
2
2

3

La información referida a la Evaluación y Promoción se presenta en el documento “Reglamento de
Evaluación y Promoción de alumnos (as) del Liceo Eleuterio Ramírez, año 2017”
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Educación Tecnológica
Educación Física
Consejo de Curso
Orientación
Deportes, Recreación y Salud
Religión
Preparación PSU Lenguaje
Preparación PSU Matemática
TOTAL horas

2
2
1
1
2
2
2
2
42

2
2
1
1
2
2
2
2
42

Plan de estudios 3° Y 4° Medio (Plan Común)
ASIGNATURA
Lengua castellana y Comunicación
Idioma extranjero: Inglés
Matemática
Historia y Ciencias Sociales
Filosofía
Biología
Química
Artes Visuales o Artes Musicales
Educación Física
Consejo de Curso
Preparación PSU Lenguaje
Preparación PSU Matemática
Total horas

3°
5
3
5
4
3
2
2
2
2
1
2
2
33

4°
5
3
5
4
3
2
2
2
2
1
2
2
33

Asignaturas de Profundización
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Plan de Estudios y 4° Medio (Plan Humanista)
ASIGNATURA
Ciencias Aplicadas II (Preparación PSU Historia)
Estudio de la Historia en Perspectiva
Proyecto de Arte II
Total horas

4°
3
3
3
9

Plan de Estudios 4° Medio (Plan Científico).
ASIGNATURA
Física - Química (Preparación PSU Física y Química)
Ciencia Aplicada
Investigación Científica II
Total horas

4°
3
3
3
9

Perfiles:
El perfil es la descripción clara del conjunto de capacidades y competencias que identifican la
formación de una persona para encarar responsablemente las funciones que como tal le
competen.

Perfil del Alumno (a)
Perfil General del alumno

COMPETENCIAS.

• Competencias COGNITIVAS

Estudiantes críticos, reflexivo con capacidad de dialogo y llamados
a liderar – Estudiante analítico, metódico, crítico, reflexivo, curioso
con pensamiento divergente y sistemático, uso e interés por la
tecnología.

• Competencias VALORICAS

Desarrollo de carácter social, promoción de la honestidad, respeto
y cuidado del medio ambiente y su entorno, tolerante e inclusivo,
creador, soñador – disposición al aprendizaje y respeto por el
trabajo de los demás, cooperador en el objetivo común.
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• Competencias ACTIVIDADES
SOCIALES

Respetuoso del medio ambiente y tolerante a la diversidad social y
cultural, motivado a cambiar situaciones que vulneren los derechos
propios o de los demás - de carácter activo, inclusivo, consciente y
responsable como ciudadano, comprometidos con el desarrollo de
su país y del contexto global.

• Competencias EN SU ASPECTO
DE FAMILIA

Estudiante que promueve y practica la inclusión de su familia en su
proyecto de vida – conciencia de la importancia de la familia en el
crecimiento persona; respetuosos y comprometido con la
identidad singular de ella.

• HUMANISTA

Que exprese ideas e información con seguridad, claridad, eficacia
en forma creativa en la lengua castellana e idioma inglés, entender
y apreciar su propia cultura, abierto a conocer otras, creativo en las
diversas manifestaciones artísticas y culturales. –

• CIENTIFICO

Creativo, innovador, analítico, siempre en la búsqueda de nuevo
conocimiento.
Que muestra rigurosidad y perseverancia en el desarrollo de su
trabajo.
Generador de cambios y siempre en búsqueda de aportes para
comunidad.

Perfil del Docente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación académica de excelente nivel.
Mantiene una buena convivencia con los miembros de la comunidad escolar (empatía,
respetos, afecto, solidario, etc.).
Se muestra paciente y tolerante ante las problemáticas del trabajo pedagógico.
Manifiesta una disposición hacia un constante perfeccionamiento.
Versátil en el uso de varadas estrategias didácticas, según los distintos grupos de alumnos
que atiende.
Con capacidad de trabajar en equipo con los demás docentes.
Identificado y Comprometido con el Proyecto Educativo del Liceo.
Responsable frente a sus alumnos, padres y apoderados y comunidad en general.
Profesional de la educación, con sólidos conocimientos en su especialidad y en constante
perfeccionamiento.
Innovador y creativo en su quehacer pedagógico.
Responsable de su trabajo profesional.
Tener capacidad para trabajar en equipo.
Tener liderazgo pedagógico.
Tener una presentación personal acorde a las funciones que realiza.
Su trato debe ser respetuoso, deferente y cordial con todos miembros de la comunidad
educativa.
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Perfil del Apoderado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colaborador y responsable en el cumplimiento de sus deberes y compromisos con su
hijo y con el establecimiento.
Comprometido con el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Identificado y comprometido con el Proyecto Educativo y las Normas de Convivencia
Escolar del colegio.
Respetuoso con los Profesionales, funcionarios y miembros de la comunidad educativa
Responsable de la formación ética y valórica de su pupilo.
Responsable de la salud física y psicológica de su pupilo.
Responsable y previsor de las situaciones que afecten el desempeño académico de su
pupilo.
Respetuoso del conducto regular establecido en el manual de convivencia.
Participativo de todas las actividades convocadas por el establecimiento.
Responsable por el uso y trato de todos los bienes materiales que el Establecimiento
proporcione al estudiante para su buen desarrollo escolar.

Principios Educativos
1.

Postulamos una educación centrada en el alumno, se debe estimula y desarrollar al
máximo, todas las potencialidades y capacidades de jóvenes de nuestro Liceo.
2. Deseamos un tipo de educación que sea capaz de tomar lo mejor de las distintas
perspectivas pedagógicas, orientaciones curriculares y opciones metodológicas, para
crear un modelo propio de educación que potencie el proceso de enseñanzaaprendizaje.
3. Proponemos un estilo educativo que sea integrador de conocimientos, habilidades,
actitudes y valores, para que las humanidades, las ciencias, las artes y el deporte
tengan en los alumnos, un substrato valórico y actitudinal en donde asentarse
firmemente y desarrollarse, desde una perspectiva laica.
4. Proponemos un tipo de educación que ponga atención a las diferencias
individuales de los alumnos, a sus ritmos de aprendizaje, a sus estilos cognitivos;
para que la personalización de cada uno de nuestros alumnos se haga realidad en
un modelo pedagógico coherente con ella.
5. Creemos que los alumnos son el núcleo central y razón de ser del Liceo, por ellos
se justifica todo el esfuerzo que, como organización, realizamos en pos de la
excelencia y de los mejores resultados, tanto en lo académico como en lo valórico.
6. Buscamos que nuestros alumnos desarrollen su capacidad de asombro y
búsqueda, que sean capaces de expresar ideas y sentimientos, que puedan gozar
con el arte, las ciencias, las humanidades; que tengan una real conciencia
ecológica y cuidado de su medio.
7. Deseamos un liceo en el que se proponga el deporte como una forma de desarrollo
total de la persona, que ayude a la educación del sentido de pertenencia a un
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grupo, del trabajo en equipo, de los valores de responsabilidad, lealtad y
compromiso, desde una perspectiva de sana competencia, diversión y formación
de hábitos para la vida.
8. Pensamos que los alumnos deben ser el centro del proceso educativo, por ello, el
currículum escolar y las metodologías aplicadas deben mirar de cara al alumno y,
desde sus necesidades e intereses, poder convertirse en relevantes y pertinentes
para ellos.
9. Deseamos un Establecimiento que escuche a los alumnos y, en este sentido, pueda
tener y mantener canales de comunicación y participación efectivas y formales
entre los alumnos y alumnas, y las distintas instancias del Colegio.
10. Esperamos que nuestros alumnos sean personas autónomas, que se auto reconozcan como personas en formación y crecimiento, que hagan un correcto
uso de su libertad, como forma primera de disciplina.
11. Postulamos a un Liceo abierto a los apoderados y preocupados por sus
necesidades, donde la participación de los padres sea uno de los pilares de nuestro
estilo pedagógico.
12. Deseamos una familia comprometida en con el liceo, preocupada de los temas
educativos de sus hijos; que confíe y respalde al liceo y las acciones educacionales
que éste emprenda y que desarrolle lazos afectivos y de cariño con toda la
comunidad escolar.
13. Que participe de las instancia que el liceo ofrece, considerando que ello
fortalecerá directamente a su hijo (a) en sus resultados académicos y formación
integral.
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Definiciones y Sentidos Institucional
El Modelo de Gestión Educativa, está en directa relación con los estándares de calidad, Planes
normativos del MINEDUC

Liderazgo
Liderazgo
Sostenedor
( 6 estándares )

Gestión
Pedagógica
del Gestión curricular
( 7 estándares )

Gestión
escolar

Convivencia
Gestión de Recurso

Formación.

Gestión Del Personal
( 9 estándares )

( 7 estándares )

Liderazgo
del Enseñanza
y Participación.
Director.
aprendizaje en el aula ( 6 estándares )
( 7 estándares )
( 6 estándares )

Gestión de recursos
financieros
( 6 estándares )

Planificación
y Apoyo al desarrollo Convivencia Escolar
gestión de resultados de
todos
los ( 7 estándares )
( 6 estándares )
estudiantes
( 7 estándares )

Gestión de recursos
educativos
( 5 estándares )

ESTANDARES INDICATIVOS DE DESEMPEÑO
➢ LIDERAZGO
LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR
1.1 El sostenedor se responsabiliza del logro de los Estándares de Aprendizaje y de los Otros
Indicadores de
Calidad, así como del cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y de la normativa vigente.
1.2 El sostenedor se responsabiliza por la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, del
plan de mejoramiento y del presupuesto anual.
1.3 El sostenedor define las funciones de apoyo que asumirá centralizadamente y los recursos
financieros que delegará al establecimiento, y cumple con sus compromisos.
1.4 El sostenedor comunica altas expectativas al director, establece sus atribuciones, define las
metas que este debe cumplir y evalúa su desempeño.
1.5 El sostenedor introduce los cambios estructurales necesarios para asegurar la viabilidad y buen
funcionamiento del establecimiento.
1.6 El sostenedor genera canales fluidos de comunicación con el director y con la comunidad
educativa.
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LIDERAZGO DEL DIRECTOR
2.1 El director asume como su principal responsabilidad el logro de los objetivos formativos y
académicos del establecimiento.
2.2 El director logra que la comunidad educativa comparta la orientación, las prioridades y las
metas educativas del establecimiento.
2.3 El director instaura una cultura de altas expectativas en la comunidad educativa.
2.4 El director conduce de manera efectiva el funcionamiento general del establecimiento.
2.5 El director es proactivo y moviliza al establecimiento hacia la mejora continua.
2.6 El director instaura un ambiente laboral colaborativo y comprometido con la tarea educativa.
2.7 El director instaura un ambiente cultural y académicamente estimulante.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS
3.1 El establecimiento cuenta con un Proyecto Educativo Institucional actualizado que define
claramente los lineamientos de la institución e implementa una estrategia efectiva para difundirlo.
3.2 El establecimiento lleva a cabo un proceso sistemático de autoevaluación que sirve de base
para elaborar el plan de mejoramiento.
3.3 El establecimiento cuenta con un plan de mejoramiento que define metas concretas,
prioridades, responsables, plazos y presupuestos.
3.4 El establecimiento cuenta con un sistema efectivo para monitorear el cumplimiento del plan
de mejoramiento.
3.5 El establecimiento recopila y sistematiza continuamente los datos sobre las características,
los resultados educativos, los indicadores de procesos relevantes y la satisfacción de apoderados
del establecimiento.
3.6 El sostenedor y el equipo directivo comprenden, analizan y utilizan los datos recopilados para
tomar decisiones educativas y monitorear la gestió
➢ GESTIÓN PEDAGÓGICA
GESTIÓN CURRICULAR
4.1 El director y el equipo técnico-pedagógico coordinan la implementación general de las Bases
Curriculares
y de los programas de estudio.
4.2
El director y el equipo técnico-pedagógico acuerdan con los docentes lineamientos
pedagógicos comunes para la implementación efectiva del currículum.
4.3 Los profesores elaboran planificaciones que contribuyen a la conducción efectiva de los
procesos de
enseñanza-aprendizaje.
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4.4 El director y el equipo técnico-pedagógico apoyan a los docentes mediante la observación de
clases y la revisión de cuadernos y otros materiales educativos con el fin de mejorar las
oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.
4.5 El director y el equipo técnico-pedagógico coordinan un sistema efectivo de evaluaciones de
aprendizaje.
4.6 El director y el equipo técnico-pedagógico monitorean permanentemente la cobertura
curricular y los resultados de aprendizaje.
4.7 El director y el equipo técnico-pedagógico promueven entre los docentes el aprendizaje
colaborativo y el intercambio de los recursos educativos generados.
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA
5.1 Los profesores imparten las clases en función de los Objetivos de Aprendizaje estipulados en
las Bases
Curriculares.
5.2 Los profesores conducen las clases con claridad, rigurosidad conceptual, dinamismo e interés.
5.3 Los profesores utilizan estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje en el aula.
5.4 Los profesores manifiestan interés por sus estudiantes, les entregan retroalimentación
constante y valoran sus logros y esfuerzos.
5.5 Los profesores logran que la mayor parte del tiempo de las clases se destine al proceso de
enseñanza aprendizaje.
5.6 Los profesores logran que los estudiantes trabajen dedicadamente, sean responsables y
estudien de manera independiente.
APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES
6.1 El equipo técnico-pedagógico y los docentes identifican a tiempo a los estudiantes que
presentan vacíos y dificultades en el aprendizaje y cuentan con mecanismos efectivos para
apoyarlos.
6.2 El establecimiento cuenta con estrategias efectivas para potenciar a los estudiantes con
intereses diversos y con habilidades destacadas.
6.3 El equipo directivo y los docentes identifican a tiempo a los estudiantes que presentan
dificultades sociales, afectivas y conductuales, y cuentan con mecanismos efectivos para
apoyarlos.
6.4 El equipo directivo y los docentes identifican a tiempo a los estudiantes en riesgo de desertar
e implementan mecanismos efectivos para asegurar su continuidad en el sistema escolar.
6.5 El equipo directivo y los docentes apoyan a los estudiantes en la elección de estudios
secundarios y de alternativas laborales o educativas al finalizar la etapa escolar.
6.6 Los establecimientos adscritos al Programa de Integración Escolar (PIE) implementan acciones
para que los estudiantes con necesidades educativas especiales participen y progresen en el
currículum nacional.
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6.7 Los establecimientos adscritos al Programa de Educación Intercultural Bilingüe cuentan con
los medios necesarios para desarrollar y potenciar las competencias interculturales de sus
estudiantes.

➢ FORMACIÓNY CONVIVENCIA
FORMACIÓN
7.1 El establecimiento planifica la formación de sus estudiantes en concordancia con el Proyecto
Educativo
Institucional, los Objetivos de Aprendizaje Transversales y las actitudes promovidas en las Bases
Curriculares.
7.2 El establecimiento monitorea la implementación del plan de formación y evalúa su impacto.
7.3 El equipo directivo y los docentes basan su acción formativa en la convicción de que todos
los estudiantes pueden desarrollar mejores actitudes y comportamientos.
7.4 El profesor jefe acompaña activamente a los estudiantes de su curso en su proceso de
formación.
7.5 El equipo directivo y los docentes modelan y enseñan a los estudiantes habilidades para la
resolución de conflictos.
7.6 El equipo directivo y los docentes promueven hábitos de vida saludable y previenen
conductas de riesgo entre los estudiantes.
7.7 El equipo directivo y los docentes promueven de manera activa que los padres y apoderados
se involucren en el proceso educativo de los estudiantes.
CONVIVENCIA
8.1 El equipo directivo y los docentes promueven y exigen un ambiente de respeto y buen trato
entre todos los miembros de la comunidad educativa.
8.2 El equipo directivo y los docentes valoran y promueven la diversidad como parte de la riqueza
de los grupos humanos, y previenen cualquier tipo de discriminación.
8.3 El establecimiento cuenta con un Reglamento de Convivencia que explicita las normas para
organizar la vida en común, lo difunde a la comunidad educativa y exige que se cumpla.
8.4 El equipo directivo y los docentes definen rutinas y procedimientos para facilitar el desarrollo
de las actividades pedagógicas.
8.5 El establecimiento se hace responsable de velar por la integridad física y psicológica de los
estudiantes durante la jornada escolar.
8.6 El equipo directivo y los docentes enfrentan y corrigen formativamente las conductas
antisociales de los estudiantes, desde las situaciones menores hasta las más graves.
8.7 El establecimiento previene y enfrenta el acoso escolar o bullying mediante estrategias
sistemáticas.
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PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA
9.1 El establecimiento construye una identidad positiva que genera sentido de pertenencia y
motiva la participación de la comunidad educativa en torno a un proyecto común.
9.2
El equipo directivo y los docentes promueven entre los estudiantes un sentido de
responsabilidad con el entorno y la sociedad, y los motivan a realizar aportes concretos a la
comunidad.
9.3 El equipo directivo y los docentes fomentan entre los estudiantes la expresión de opiniones,
la deliberación y el debate fundamentado de ideas.
9.4 El establecimiento promueve la participación de los distintos estamentos de la comunidad
educativa mediante el trabajo efectivo del Consejo Escolar, el Consejo de Profesores y el Centro
de Padres y Apoderados.
9.5 El establecimiento promueve la formación democrática y la participación activa de los
estudiantes mediante el apoyo al Centro de Alumnos y a las directivas de curso.
9.6
El establecimiento cuenta con canales de comunicación fluidos y eficientes con los
apoderados y estudiantes
➢ GESTIÓN DE RECURSOS
GESTIÓN DE PERSONAL
10.1 El establecimiento define los cargos y funciones del personal, y la planta cumple con
los requisitos estipulados para obtener y mantener el Reconocimiento Oficial.
10.2 El establecimiento gestiona de manera efectiva la administración del personal.
10.3 El establecimiento implementa estrategias efectivas para atraer, seleccionar y retener
personal competente.
10.4 El establecimiento cuenta con un sistema de evaluación y retroalimentación del desempeño
del personal.
10.5 El establecimiento cuenta con personal competente según los resultados de la
evaluación docente y gestiona el perfeccionamiento para que los profesores mejoren su
desempeño.
10.6 El establecimiento gestiona el desarrollo profesional y técnico del personal según las
necesidades pedagógicas y administrativas.
10.7 El establecimiento implementa medidas para reconocer el trabajo del personal e incentivar
el buen desempeño.
10.8 El establecimiento cuenta con procedimientos justos de desvinculación.
10.9 El establecimiento cuenta con un clima laboral positivo.
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GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
11.1 El establecimiento gestiona la matrícula y la asistencia de los estudiantes.
11.2 El establecimiento elabora un presupuesto en función de las necesidades detectadas
en el proceso de planificación, controla los gastos y coopera en la sustentabilidad de la
institución.
11.3 El establecimiento lleva un registro ordenado de los ingresos y gastos y, cuando
corresponde, rinde cuenta del uso de los recursos.
11.4 El establecimiento vela por el cumplimiento de la normativa educacional vigente.
11.5 El establecimiento gestiona su participación en los programas de apoyo y asistencia
técnica disponibles y los selecciona de acuerdo con las necesidades institucionales.
11.6 El establecimiento conoce y utiliza las redes existentes para potenciar el Proyecto Educativo
Institucional.
GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS
12.1 El establecimiento cuenta con la infraestructura y el equipamiento exigido por la
normativa y estos
se encuentran en condiciones que facilitan el aprendizaje de los estudiantes y el bienestar
de la comunidad educativa.
12.2 El establecimiento cuenta con los recursos didácticos e insumos suficientes para
potenciar el aprendizaje de los estudiantes y promueve su uso.
12.3 El establecimiento cuenta con una biblioteca escolar CRA para apoyar el aprendizaje
de los estudiantes y fomentar el hábito lector.
12.4 El establecimiento cuenta con recursos TIC en funcionamiento para el uso educativo y
administrativo.
12.5 El establecimiento cuenta con un inventario actualizado del equipamiento y material
educativo para gestionar su mantención, adquisición y reposición
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Modelo Curricular Basado en Competencias .
Ciertamente lo que pretende la formación por competencias es que las personas desarrollen
capacidades amplias, que les permitan aprender y desaprender a lo largo de su vida, sabiendo
adaptarse a situaciones cambiantes.
En el actual contexto de la formación, donde se pretende que los estudiantes adquieran una
serie de competencias, habrá que plantear un sistema de evaluación de los resultados de este
aprendizaje. Aparecen términos como evaluación de competencias o evaluación innovadora,
que vinculan la evaluación con la adquisición directa de competencias El 2010 Tobón et al
define competencia; Actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver
problemas con idoneidad y compromiso ético, movilizando los diferentes saberes: ser, hacer y
conocer

Habilidades del Siglo XXII que se deben desarrollar en el Aula
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Marco Curricular
Existen muchas definiciones de Curriculum, nosotros lo vamos a entender como
“Conjunto integrado de actividades; experiencias y medios del proceso enseñanza
aprendizaje en el que participan los alumnos, los profesores y la comunidad para alcanzar
los objetivos que se propone el sistema educativo”. (Rodríguez 1986). Siendo más
concretos, vamos a señalar que el Curriculum debe responder a las siguientes preguntas:
¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?
Dicho lo anterior, también hay que señalar que el Curriculum se concretiza en enfoques
curriculares y al respecto existen diversas clasificaciones. Nosotros adoptaremos las
señaladas por Eisner y Vallance (1974), quienes plantean cinco orientaciones del
currículum: Currículum Tecnológico, Currículum Racionalista Académico, Currículum
Cognitivo, Currículum Personalizado y Currículum Recontruccionista Social, las que siguen
manteniéndose como la postura más aceptada en el campo de la teoría curricular clásica.
Si bien es cierto nuestro establecimiento se caracteriza principalmente por dar énfasis a
un curriculum racionalista Académico que centra su mirada en la trasmisión de
contenidos, entendidos estos como el conjunto de conocimientos y valores sociales
acumulados por las generaciones adultas que se trasmiten como verdades absolutas y que
se organizan de manera secuencial en donde el rol del profesor como trasmisor de estos
juega un rol fundamental. Creemos que nuestra propuesta educativa vive un verdadero
proceso de transición orientada más bien a un curriculum cognitivo que propende al logro
de desarrollo de habilidades intelectuales de aprendizaje más que enseñar contenidos que
le permita al estudiante desenvolverse eficazmente en cualquier tipo de aprendizaje.
Según esta perspectiva, la educación se orienta al logro del desarrollo de habilidades de
aprendizaje, y no sólo a enseñar el conocimiento. Se propone que el alumno sea capaz de
desarrollar una serie de habilidades intelectuales, con el fin de que sea capaz de
desenvolverse eficazmente en cualquier tipo de situación de aprendizaje, por lo mismo se
entiende que el alumno es un sujeto activo procesador de la información, quien posee
una serie de esquemas, planes y estrategias para aprender a solucionar problemas. Es en
la capacidad cognitiva del alumno donde está el origen y finalidad de la educación, donde
es necesario darle oportunidad para desempeñarse en forma activa ante el conocimiento
y habilidades que se quiere enseñar.
A su vez, el profesor trabaja como un guía o facilitador del aprendizaje, para que el alumno
desarrolle tácticas y estrategias que le permitan adquirir el conocimiento, desarrollar la
capacidad de resolver problemas y poseer estrategias que le permitan recuperar la
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información. Dentro de esta perspectiva es relevante considerar el avance de la
generación de conocimiento, y por tanto, se concede importancia tanto a los contenidos
como a los procesos cognitivos que se requieren para el aprendizaje.
Para ser congruentes con esta perspectiva curricular, hay que señalar que la evaluación
está centrada en el proceso del aprendizaje, pero también en los resultados,
convirtiéndose en evaluación formativa y sumativa.
Adherir a un curriculum cognitivo explica por qué al final de cada semestre se aplique una
prueba de habilidades de primero a cuarto medio en las asignaturas de Lenguaje,
Matemática, Inglés, Historia y Ciencias; además hay que señalar esta perspectiva está en
plena congruencia con nuestro PEI que pone como centro del proceso de aprendizaje al
alumno.
Dicho lo anterior, también señalamos que nuestro Liceo en el ámbito curricular adhiere
plenamente a las política ministerial que se desprenden de la Ley General de Educación
de 2009 (ley N° 20.370) y que se explicitan en la Bases Curriculares; por lo mismo hace
nuestros los objetivos generales, tanto para la Educación Básica como para la Educación
Media que les permita a los estudiantes desarrollar conocimientos, habilidades y
actitudes en los ámbitos personal y social y del conocimiento y la cultura, tal como lo
explicitan los artículos 29 y 30 de dicha ley.

En el ámbito personal y social
a. Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico que los faculte para
conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable.
b. Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre los propios
derechos, necesidades e intereses, así como sobre las responsabilidades con los demás y,
en especial, en el ámbito de la familia.
c. Trabajar en equipo e interactuar en contextos socioculturalmente heterogéneos,
relacionándose positivamente con otros, cooperando y resolviendo adecuadamente los
conflictos.
d. Conocer y apreciar los fundamentos de la vida democrática y sus instituciones, los
derechos humanos y valorar la participación ciudadana activa, solidaria y responsable, con
conciencia de sus deberes y derechos, y respeto por la diversidad de ideas, formas de vida
e intereses.
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e. Desarrollar capacidades de emprendimiento y hábitos, competencias y cualidades que
les permitan aportar con su trabajo, iniciativa y creatividad al desarrollo de la sociedad.
f. Tener hábitos de vida activa y saludable.

En el ámbito del conocimiento y la cultura
a. Conocer diversas formas de responder a las preguntas sobre el sentido de la existencia,
la naturaleza de la realidad y del conocimiento humano.
b. Pensar en forma libre y reflexiva, siendo capaces de evaluar críticamente la propia
actividad y de conocer y organizarla experiencia.
c. Analizar procesos y fenómenos complejos, reconociendo su multidimensionalidad y
multicausalidad.
d. Expresarse en lengua castellana en forma clara y eficaz, de modo oral y escrito; leer
comprensiva y críticamente diversos textos de diferente nivel de complejidad, que
representen lo mejor de la cultura, y tomar conciencia del poder del lenguaje para
construir significados e interactuar con otros.
e. Usar tecnología de la información en forma reflexiva y eficaz, para obtenerla, procesarla
y comunicarla.
f. Comprender el lenguaje oral y escrito de uno o más idiomas extranjeros, y expresarse
en forma adecuada.
g. Comprender y aplicar conceptos, procedimientos y formas de razonamiento
matemático para resolver problemas numéricos, geométricos, algebraicos y estadísticos,
y para modelar situaciones y fenómenos reales, formular inferencias y tomar decisiones
fundadas.
h. Comprender y aplicar conceptos, teorías y formas de razonamiento científico, y utilizar
evidencias empíricas, en el análisis y comprensión de fenómenos relacionados con ciencia
y tecnología.
i. Conocer la importancia de la problemática ambiental global y desarrollar actitudes
favorables a la conservación del entorno natural.
j. Comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad democrática
y los valores cívicos que la fundamentan.
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k. Conocer los principales hitos y procesos de la historia de la humanidad y en especial
aquellos aspectos de carácter político, culturales y religiosos de relevancia para la sociedad
chilena y tener conciencia de ser parte de un mundo globalizado.
l. Tener un sentido estético informado y expresarlo utilizando recursos artísticos de
acuerdo a sus intereses y aptitudes

Habilidades sociales
Son un conjunto de capacidades que permiten el desarrollo de un repertorio de acciones
y conductas que hacen que las personas se desenvuelvan eficazmente en lo social. Estas
habilidades son algo complejo ya que están formadas por un amplio abanico de ideas,
sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje y de la experiencia.
Ejemplos de algunas habilidades sociales
•
•
•
•
•
•
•
•

Apego: capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas.
Empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle.
Asertividad: capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin dañar a los
demás.
Cooperación: capacidad de colaborar para lograr un objetivo común.
Comunicación: capacidad de expresar y escuchar.
Autocontrol: capacidad de interpretar y controlar los impulsos.
Comprensión de situaciones: capacidad de entender situaciones externas
Resolución de conflictos: capacidad re resolver los problemas con otros de manera
empática

Habilidades por asignatura
Las Bases Curriculares promueven un conjunto de habilidades propias de cada una de las áreas
disciplinares. Según la asignatura, las habilidades se encuentran organizadas mediante
Objetivos de Aprendizaje referidos específicamente a habilidades, o bien se encuentran
integradas a los Objetivos de Aprendizaje de los Ejes de asignatura declarados.
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Niveles o estándares de los estudiantes deben adquirir en uso de TIC:
Nivel

Aprendiz
empoderado

Constructor de
conocimiento

Descripción
Aprovechan la tecnología para
tomar un papel activo en la
elección, el logro y la
demostración
de
las
competencias en sus objetivos
de aprendizaje, informados por
las ciencias del aprendizaje
Usan
una
variedad
de
a.
tecnologías dentro de un
b.
proceso de diseño para
identificar
y
solucionar
c.
problemas creando soluciones
d.
nuevas, útiles o imaginativas.

Indicador
Establecen metas de aprendizaje personal,
desarrollan estrategias que aprovechan la
tecnología para lograrlas.
Usan la tecnología disponible en el establecimiento
para buscar retroalimentación que informe y
mejore su práctica y para demostrar su aprendizaje
en una variedad de formas. (Puntaje nacional –
edificio)
seleccionan y, utilizan herramientas digitales
innovadores o resolver problemas auténticos.
Desarrollan, pruebas por iniciativa personal
capacidad de trabajar con problemas abiertos.

e.

Pensador
computacional

Desarrollan
y
emplean
estrategias para entender y
resolver problemas de maneras
que aprovechan el poder de los
métodos tecnológicos para

Recopilan datos o identifican conjuntos de datos
pertinentes, utilizan herramientas digitales para
analizarlos y representan datos de diversas
maneras para facilitar la resolución de problemas y
la toma de decisiones.
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desarrollar y probar soluciones. descomponen problemas en partes, extraen
información clave y desarrollan modelos
Los estudiantes:

descriptivos para comprender sistemas complejos
o facilitar la resolución de problemas

Comunicador
Creativo

a.
Los estudiantes se comunican
claramente y se expresan
creativamente
para
una
variedad de propósitos usando
b.
las plataformas, herramientas,
estilos, formatos y medios
digitales apropiados a sus
metas.
c.

crean obras originales o de manera responsable
replantean o re mezclan recursos digitales en
nuevas creaciones.
comunican ideas complejas de manera clara y
eficaz creando o utilizando una variedad de
objetos digitales tales como visualizaciones,
modelos o simulaciones.
publican o presentan contenido que personaliza el
mensaje y el medio para sus audiencias.

Docentes :
Objetivo : Profesorado LERO hace clases a distancia utilizando TIC de Gsuite .

Actividades

Indicadores

Evidencias

Capacitar a los docentes
en Talleres presenciales y a
distancia
,
tutoriales
Docentes para uso de
Gsuite – DRIVE y otros
herramientas
de
la
plataforma

100% de los docentes
realizan los ________
talleres de class

Programa de Trabajo .
Listado de firmas

80% de los docentes
realiza desde el mes de
julio Classroom en sus
procesos de enseñanza

Informe de Guite semanal
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Planes de Acción
El Ministerio de Educación –por medio de las transformaciones que la Reforma
Educacional- impulsa un conjunto de desafíos cuyos objetivos apuntan al mejoramiento
integral de escuelas y liceos, situando así a estas instituciones en el centro de las acciones
y relevando su protagonismo en el diseño del camino hacia la mejora. Es por ello que
propone, para que cada institución educativa, pueda elaborarlos cooperativamente una
serie de planes de Acción que vienen a complementar y facilitar la concreción de del
Proyecto Educativo Institucional.

Metodología de Trabajo Colaborativo .
El trabajo colaborativo es una estrategia fundamental, como fuente de aprendizaje para
cualquier docente y para que ésta sea exitosa debe haber una discusión acerca del aprendizaje
de los estudiantes, no acerca del aprendizaje de los profesores. Es fundamental que se
establezca una red de trabajo colaborativo remoto (on-line), a través de una estructura de
Gestión Técnica Pedagógica, conformada por el equipo directivo, jefes de departamento y
coordinación PIE.
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Planes Institucionales:
a) Desarrollo de la comprensión Lectora una estrategia trasversal. Diseñar e
Instalar un modelo de trabajo basado en Estrategia de Comprensión Lectora, en
las diferentes asignaturas del Plan de Estudio, que permitirán un mejor
aprendizaje de los estudiantes entre 1° a 4 ° Medio, mediante el trabajo
colaborativo de los docentes.
b) Acreditación Medio Ambiental. Propósito fomentar la incorporación de
variables ambientales en tres ámbitos: pedagógico, en la gestión del Liceo y en
la relación de la comunidad educativa con el entorno.
c) Innovación en el aula. Detectar prácticas exitosas durante el acompañamiento
al aula y socializarlas con los profesores en talleres técnico pedagógico.
d) Incorporación de las TIC al servicio del Aula y en trabajo de corrección de
pruebas del Docente: Hay gran inversión en el área sin embargo la conexión es
muy mala, faltan HB y puntos de red Se define instalar puntos de red para
conectar los computadores directo a la red y no depender del wifi. La unidad de
informática provee todos los insumos y equipamiento necesarios para optimizar
el uso de los recursos informáticos del liceo en apoyo a los aprendizajes de los
estudiantes.
e) Plan de Contingencia ante falta de algún docente.: es el instrumento que define
las situaciones, acciones y responsables para enfrentar de manera oportuna,
eficiente y eficaz las ausencias previstas o imprevistas de profesores. Reemplazar
oportuna y eficientemente a los profesores ausentes con alguna actividad
pedagógica disciplinar, formativa, de orientación o informativa que sea
adecuada y provechosa para el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes.
f) Plan de Curricular “ No paro de Aprender “ . Ante la suspensión de clases por
el virus COVID-19, desde el Ministerio de Educación han enviado algunas
orientaciones para elaborar el Plan de Apoyo Curricular “No PARO DE
APRENDER”, organizando estrategias para resguardar los aprendizajes de los
estudiantes, con especial atención a los estudiantes con necesidades
educativas especiales.
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Recursos digitales disponibles para el trabajo de alumnos y docentes.
a) Aprendo en línea: Cuenta con actividades organizadas según el currículum
nacional para cada nivel y asignatura. En el caso de lenguaje y matemáticas se
ponen a disposición guías de apoyo para acompañar el uso del texto escolar.
b) Biblioteca Digital Escolar (sitio Mineduc: https://bdescolar.mineduc.cl): Biblioteca
digital gratuita, acceso online a los textos escolares de todas las asignaturas. Los
docentes, estudiantes y sus apoderados pueden acceder de forma gratuita con su
RUT y clave “CRA123” (en el caso de los apoderados, se debe ingresar con el RUT
del estudiante).
c) Pixarron: (http://www.pixarron.com) : Es una plataforma que nivela brechas de
conocimiento y contiene el contenido curricular y seguimiento personalizado para
cada estudiante. Está disponible de forma gratuita durante la emergencia de salud.
d) Khan Academy (https://www.khanacademy.org/): Plataforma virtual con gran
cantidad de recursos y videos tutoriales para las asignaturas de matemáticas y
ciencias en todos los niveles.
e) Plataforma Gsuite : hemos adoptado institucionalmente la plataforma “G Suite for
Education”, un conjunto de herramientas tecnológicas de Google que nos servirá
para apoyar nuestros procesos formativos y en particular, nuestras actividades de
Educación a Distancia.
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Es fundamental que el profesor adquiera ciertas habilidades, conocimientos y
actitudes que lo capaciten para aplicar estrategias innovadoras y modelos alternos
que incluyan la enseñanza por medio de la TIC proporcionando al alumno un rol
activo en su proceso de aprendizaje (González 2008).
Con GSuite for Education, los profesores pueden generar oportunidades de
aprendizaje, agilizar las tareas administrativas y desafiar a sus alumnos a pensar
de manera crítica; todo sin interrumpir los flujos de trabajo actuales. Las
herramientas de G Suite for Education son potentes por sí mismas, pero juntas
funcionan aún mejor.

Orientaciones con respecto a evaluación
Evaluación a distancia
La evaluación es un proceso que permite levantar las evidencias de los aprendizajes de los
estudiantes. De acuerdo con lo planteado en el Decreto N° 67 “El proceso de evaluación, como
parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa o sumativamente”. La clave de ambas
evaluaciones es la retroalimentación, elemento central en el desarrollo del aprendizaje de los
alumnos. En este sentido, es importante que existan muchas instancias para que los
estudiantes puedan demostrar que van aprendiendo y para que el profesor pueda ir guiando
el aprendizaje.

Recursos para evaluar disponibles en Aprendo en línea: Cierre de cada clase de matemáticas y lenguaje, evaluar a través de una prueba en línea
cada 4 clases, evaluaciones presentes en los textos escolares (éstos ya debieran estar en
las casas, si no es así, el establecimiento debe asegurar su entrega a los estudiantes en los
días y horarios señalados anteriormente en este documento).
Además, el docente podrá desarrollar otros instrumentos de evaluación donde se representen
los desempeños de los estudiantes como lo son las tareas, trabajos, pruebas, dibujos, fotos,
videos, organizadores, actividades diversas, experimentos científicos, actividades manuales,
artísticas o de actividad física, tickets de salida, entre otros. Algunos ejemplos concretos son:
Toda evaluación formativa realizada por el estudiante deberá ser recopilada por los docentes
según como él e ella, en conocimiento de sus capacidades y la de sus estudiantes, lo haya
estipulado ya sea de manera digital, a través de una plataforma entregada por el
establecimiento, correo electrónico, redes sociales del departamento o al momento de volver
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a clases. Luego de ser recopilado por el/la docente, este deberá ser retroalimentado con el fin
de que los estudiantes tengan claridad de sus progresos. Esta retroalimentación debe ser a
tiempo y oportuna, puede ser por una plataforma, correo electrónico, redes sociales del
departamento, telefónica o escrita durante la entrega de canastas y realizada de acuerdo con
el medio por el cual fue recibido.

Cómo llevar evaluaciones formativas a sumativas (con calificación).
Este primer periodo de aprendizaje y enseñanza remoto debe ser evaluado de manera
formativa y acompañado de retroalimentación. Una posibilidad que los docentes y el equipo
directivo pueden adoptar al retorno de clases es valorar y recolectar el trabajo realizado por
los estudiantes durante este periodo de clases a distancia. Esto, podría ser transformado en
una evaluación sumativa con calificación. De ser así esto deberá ser informado oportunamente
a los padres y estudiantes
Plan de Acompañamiento Docente. El Plan de Acompañamiento Docente se diseña a partir de
las necesidades en el aula, detectadas en el proceso de diagnóstico para lograr que los
estudiantes aprendan.
Resulta importante que el Liceo Eleuterio Ramírez tengan, como parte de su plan de trabajo,
procedimientos de acompañamiento docente y de retroalimentación a la función docente por
parte del equipo directivo, lo que permite monitorear de manera constante que ocurre al
interior de las salas de clases, la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y la gestión
desarrollada por los docentes, con la finalidad de transformarse agentes de cambio, de
liderazgo y referentes para quienes tienen a cargo
Direccion
Maritza
Hurtado
Profesora
experta 2
Lorena
Muñoz

Curriculist

UTP
Maria Teresa
Cayunao

Evaluadora
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Planes Normativos:

Formación Ciudadana (Ley 20911); la formación ciudadana corresponde a un proceso
formativo continuo que permite que los alumnos desarrollen un conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes que resultan fundamentales para la vida en una
sociedad democrática.
1. Apoyo a la Inclusión (Ley 20845); El sistema educativo debe propender a eliminar
todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la
participación de los y las estudiantes; Asimismo, el sistema propiciará que los
establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de
distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad
o de religión.
2. Desarrollo profesional docente (ley 20903); uno de los objetivos de este Liceo no es
solo formar al alumno, sino también al docente con el fin de promover la mejora
continua de la calidad de los procesos pedagógicos, mediante la actualización de los
conocimientos disciplinares y de los métodos de enseñanza, y de apoyar la progresión
en la carrera docente; por ello se generarán una serie de perfeccionamientos en las
áreas el curriculum, orientación y convivencia escolar, según los lineamientos del
Proyecto Educativo Institucional
3. Sexualidad, afectividad y género (Ley 20418); La formación en sexualidad, afectividad
y género es un ámbito en el que existen múltiples y variadas visiones, dado que implica
valores, creencias, convicciones y costumbres que se van transmitiendo de generación
en generación. La creciente complejidad de las sociedades, el reconocimiento de la
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diversidad y la interculturalidad, la virtualidad de las relaciones que nos permite
acceder a un mundo cada vez más globalizado, entre otros, dan cuenta de una
creciente multiplicidad de valoraciones y expresiones sociales acerca de la sexualidad
y las relaciones afectivas.
4. Gestión de la convivencia escolar (Ley 20536); este plan encuentra su asidero en La
Ley sobre Violencia Escolar que entiende la buena convivencia escolar como “la
coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.
La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las
personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad
recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes
actores y estamentos de la Comunidad Educativa.
5. Seguridad Escolar (Resolución exenta 51.200); este plan constituye una propuesta
destinada a que cada establecimiento educacional logre dos objetivos fundamentales;
el primero de ellos es la planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad
escolar en su conjunto adaptable a las a particulares realidades de riesgos y de
recursos de cada unidad educativa, y el segundo el aporte sustantivo a la formación
de una cultura preventiva, mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas
de protección y seguridad

69

|PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Planes Normativos 2020
Nombre del
Plan

Responsable

Priorización en Plan Estratégico

Plan de
Gestión de
y Política de
Convivencia
Escolar

Raúl Rodríguez

Reconocer la participación en la toma de decisiones aumenta el
compromiso en los indicadores y metas.
Visibilizar el área de Convivencia Escolar y hacer acciones de
mayor impacto.
Capacitar en Manejo de Conflictos.
Centro de Padres y alumnos, más activo y comprometido
Mayor proactividad en casos conflictivo.
Trabajo programado y sistemático en Clima Laboral y reflexión
de la comunidad.

Plan de
Sexualidad,
Afectividad y
Género

Psicólogo

Plan Integral
de
Seguridad
Escolar

Inspectoría
General

Estamos al 100 % en los indicadores de calidad lo que
corresponde es mantenernos

Hardy Oyarzun

Eduardo
Canales

Mejorar el Sistema de calefacción y mantenimiento.
Actualizar protocolos de Cuidado y Autocuidado, ante las
nuevas orientaciones por efecto de Pandemia.
100% de los puestos de trabajo están habilitados entre junio y
julio con las protecciones necesarias para enfrentar la
pandemia
100% recambio de señalética de acuerdo a la nueva normativa

Plan
Coordinación
de Apoyo a la PIE y UTP
Inclusión
Maritza
Vargas y

Variar las estrategias de aprendizaje según los diferentes estilos
de aprendizaje.
Ofrecer 2 a 3 estrategias durante la clase que facilite el
aprendizaje de los estudiantes. Ofrecer variadas líneas de
trabajo en
el Plan de Retorno a clases.

Plan de

Articular las acciones de Formación Ciudadana que se realizan
y Definir el liderazgo.

Jefe Depto
Historia
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Formación
Ciudadana

Cesar Calisto

Plan de
Desarrollo
Profesional
Docente

Directora

Se incorpora al Plan de curso a todos los Alumnos de Tercero
Medio.
Se diseñan 2 acciones transversales al año que la comunidad
sabe que son del Plan de Formación Ciudadana.
Se definieron los cursos de capacitación 2020. Las
capacitaciones serán:
• Desarrollo Comprensión Lectora(falta una parte del 2019).
• Estrategia DUAL en el aula. Desarrollo de socioafectiva.
• Actualización de Reglamento de Evaluación(Entre Pares).
• Actualización en Uso GSuite _ Informática
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Plan Estratégico 2020 -2022
Área

Objetivo Estratégico

Metas Estratégicas

Fortalecer Proceso Enseñanza
Aprendizaje

80 % de los docentes intenciona el
desarrollo de comprensión lectora en
el aula .

Línea 1 : Planificación del trabajo en aula
Gestión
participativa
15 puntos aumento en ensayo
Pedagógica
SIMCE 2020 institucional , en
Línea 2 : Sistema de acompañamiento al
aula comprensión lectora .
Línea 3 : Articular a CRA - PIE - Informática

50% de los docentes reciben

- Orientación a los aprendizaje de todos los retroalimentación 2 veces al año de
estudiantes .
sus prácticas de aula .
Línea 4 : promover el aprendizaje entre 50% de los docentes presentan 2
pares a través de talleres técnicos de estrategias de aula para su clase .
modelamiento del desarrollo de la Mantener resultados PSU
comprensión lectora y evaluación de
aprendizajes y socialización de buenas
prácticas docentes en el aula,

Área

Gestión
Pedagógica

Fortalecer la comunicación y el trabajo 90% de los docentes utiliza
pedagógico a través de la integración de Plataforma Digital Institucional para
las TIC al aula
sus clases a distancia durante
pandemia y en la vuelta a clases .
Línea 1 : incorporación de plataformas de
uso pedagógico
70% de los Docentes que realizan
ensayos de PSU y PREU utilizan las
Línea 2 : talleres de Modelamiento del
plataformas y evaluarán en línea
trabajo curricular en plataforma . Línea 3 :
Comunicación
2 instrumentos UTP anual para medir
cobertura curricular en línea
con padres y alumnos a través de
plataformas comunicacionales .
2 encuestas de satisfacción del
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Línea 4 : Evaluaciones deaprendizaje en modelo curricular implementado
línea

Área.

Liderazgo

Consolidar una unidad educativa moderna
ágil y efectiva, orientada al logro de
objetivos académicos y formativo de los
estudiantes, fortaleciendo el rol de los
actores de la comunidad educativa .

70 % de los planes normativos
ejecutados y con impacto en los
resultados educativos 100 % de los
planes aprobados, orientados a
indicadores de desempeño

Línea 1 Seguimiento de los Planes 100% de los docentes es capacitado a
Normativos .
lo menos una vez al año.
Línea 2 Itinerario y oportunidades de 10 concursos anuales detalentos
capacitación
estudiantiles por CRA, Extraescolar y
Tecnología .
Línea 3 Ampliar las oportunidades de
reflexión y desarrollo de talentos 2 jornadas anuales de reflexión
estudiantiles,
institucional orientada a detectar los
avances y nudos crítico
Línea 4 Alianza el Rol Familia Escuela y
Centro de alumnos

Área.

Liderazgo

Promover una política institucional de
seguridad escolar que refuerce la
promoción de la salud a nivel de
comunidad escolar y que garantice
condiciones mínimas de saneamiento al
interior del liceo que favorezcan la salud ,
bienestar y el desarrollo delmáximo
potencial de la comunidad escolar LERO y
un retorno a clases seguro

100% de los integrantes cuenta con
condiciones óptimas de seguridad al
interior del recinto escolar..
6 protocolos de seguridad se validan
en la comunidad .
Implementar espacios de trabajo
seguro según las demandas de los
usuarios.
Preparación de retorno a clases
participativo
100% del Personal participa de la
organización para un retorno a clases
seguro y que garantice la educación
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de los estudiantes en un contexto
que privilegie la protección de la
salud

Área.

Convivencia
Escolar

Fortalecer la coordinación efectiva del 80 % de asistencia de apoderados a
equipo psicosocial para el apoyo a los reuniones de curso, presenciales y/o
resultados educativos de los estudiantes. virtuales.
Línea 1: Orientación Vocacional y de 70% de los Alumnos se prepara la
Proyectos de Vida.
PSU .
Línea 2:
Escuela.

Afiatar la vinculación Familia Aumentan el ingreso PACE el año
2021.

Línea 3: Asistencialidad redes de apoyo, Subir la valoración de la comunidad
Motivación y Contención de los estudiantes escolar en la evaluación anual.
y personal
70% presupuesto Pro Retención
Línea 4: Robustecer la Convivencia Escolar invertido.
y Clima Laboral.
Mantener el % de asistencia.
Línea 5: Resguardar las condiciones de Mantener Nivel 1 en la encuesta de
seguridad de la comunidad, Asistencia, uso Riesgo SUSESO.
del tiempo escolar
100% de los casos conflictivos se
responden a tiempo y se cuenta con
los respaldos.
4 jornadas anuales de reflexión de
Convivencia Escolar
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Área.

Convivencia
Escolar

Vigorizar las acciones extraescolares y

20 actividades extraescolares.

extracurriculares,
que
permita
el 4 eventos deportivos anuales
desarrollo de competencias y talentos de intramuros.
los alumnos, como así mismo la
1 acción mensual masiva de
oportunidad de participación.
Línea 1: Actividades
Intramuro y extramuros.

Extraescolares

CRA

4
acciones
extracurriculares
organizadas por los departamentos
Línea 2: acciones de Complemento
de asignatura
curricular masivo CRA y apoyo al Plan
Lector.
Línea 3: Acciones para curriculares de los
departamentos de asignaturas

Área
Recurso

Establecer mecanismos de incentivo y Mantener el Nivel de riesgo laboral 1.
motivación del personal por metas
100% del Plan clima laboral de área
logradas y apoyo a las acciones del PEI,
de convivencia logrado.
invirtiendo en espacio de trabajo
de alto estándar de calidad.

Línea 1: levantar un sistema de
reconocimiento por estamento.
Línea 2: Plan de Clima laboral.

10
profesionales
durante el año

distinguidos

Ampliar la Carga horaria para cubrir
la contingencia.
Reordenar unidades de trabajo

Línea 3: Personal idóneo.
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Uso racional y participativo de los recursos 80% de los recursos que dispone el
del
Liceo
en
infraestructura, Liceo son invertidos durante el año
mantenimiento, recursos educativos y escolar .
personal SEP y PIE en función de los
aprendizajes.
4 reuniones anuales de Consejo
Escolar, informando uso de recursos
devengados mensualmente - Contabilidad . y acciones no realizadas a la fecha.
Línea 1: Gastos proyectados / gastos

Línea 2: Informe de gasto a la Comunidad : Cuenta pública una vez al año
Dirección.
Línea 3: participación en la toma de
decisiones de proyectos de gran y mediana
envergadura

Área

Resultado

Área
Resultado

Orientar las acciones hacia resultados e Mantener Promedio de notas del liceo
indicadores de Indicadores de eficiencia de 5,4.
Mantener la promoción Escolar en un
interna y externa
92% .
Medir la comprensión lectora con
indicadores SIMCE y PSU
Mantener Resultados PSU 2019
Mantener asistencia
Mantener el Ingreso a Educación
Superior.
Mantener la promoción de alumnos PIE.
Mantener el número de Alumnos
Matriulados

Asegurar la implementación de las 85% Mantenimiento.
acciones comprometidas en PME y la
85% PIE.
inversión presupuesto de que tiene el
Liceo
80% SEP
70% Proretención
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Problemas pedagógicos detectados en la etapa de diagnóstico en el aula (necesidades
específicas) .
5. Relación entre actividades y objetivos: Los docentes por lo general visibilizaban los objetivos en la pizarra,
sin embargo no eran foco del trabajo pedagógico durante el desarrollo de la clase .
6. Relación entre evaluación y objetivos : el indicador señala que “ Las actividades de evaluación abordan
todos los objetivos de aprendizaje que se propuso medir y son coherentes con ellos.” Al observar un sólo
objetivo de clase en la mayoría de las sesiones, el indicador de la pauta perdía sentido.
7. Calidad del Cierre, Los cierre de clase por lo general son débiles. La mayoría de docente no verifica el
logro del objetivo planteado y no alcanza a realizar una retroalimentación. Los docentes
no alcanzan a invitar a los estudiantes a realizar procesos de meta cognición, es decir, a
que tomen conciencia del logro del propósito, de sus progresos, de sus nuevos
aprendizajes, puedan extraer conclusiones, evaluar los aprendizajes entre otros.
8. Estrategias didácticas poco variadas: Las estrategias de aula son más bien monótonas y durante la clase el
docente utiliza una o dos estrategias y estas tienden a ser parte de su estilo de trabajo .No dominar el
diseño de estrategias y métodos científicos en el quehacer educativo, es evidencia de falta
de formación del educador, implica además de la preparación académica, una limitante
para generar un ambiente de intercambio y de relación con los estudiantes, lo cual
pudiera ser la causa de la alta proporción de estudiantes aplazados, desertores o con un
bajo nivel de preparación para incorporarse al campo laboral y de estudios superiores.

Fortalezas pedagógicas detectadas en el aula.
9. Ambiente de trabajo .Hay ambientes de trabajo saludables, de mucho respeto y cordialidad entre
docentes y alumnos. Se observa en general, buenos ambientes de aula, que se caracterizan
porque los alumnos se sienten valorados y seguros, saben que sus preguntas, opiniones y
experiencias serán acogidas con interés y respeto. Los docentes tratan a todos sus
alumnos por iguales, los escuchan y resuelven conflictos que puedan emerger durante la
clase.
10. Calidad del inicio de la Clase. Antes de comenzar la mayoría de los docentes, explican el
objetivo de la clase, abordan los contenidos de la clase, contextualiza el aprendizaje a
partir de situaciones cotidianas de los estudiantes y de los conocimientos que ellos ya
tienen. En general explica el objetivo de aprendizaje y presenta las actividades que se
desarrollarán para alcanzarlo.
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Talleres Extraescolar

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Atletismo
Básquetbol
Gimnasia
Fútbol damas
Vóleibol
Fútbol varones
Balón mano
Arte terapia
Teatro
Baile moderno
Artes urbanos
Alimentación saludable
Robótica
Producción audiovisual

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Excursionismo
Ajedrez
Tenis de mesa
Folclore
Coro
Conjunto instrumental
Fotografía
Astronomía
Tecnología entretenida
Cultivo de hierbas medicinales
Equilibrio ecológico
Impacto ambiental
Método científico en experimentos
Folclore infantil
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Actividades Recreativas- Deportivas
• Jornada de identidad liceana
• Jornada Líderes estudiantiles
• Valoración al pueblo mapuche
• Día de la familia
• Aniversario del Liceo
• Celebración del día del alumno
• Semana literaria
• Celebración de fiestas patrias
• Feria científica
• Festival de Inglés
• Festival de música
• Olimpiadas PIE
• Salida a terreno 2° Medio
• Celebración de navidad
• Día del deporte
• Licenciatura de Cuartos medios
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Parte III : Anexos
Glosario
Proyecto Educativo Institucional (PEI): Instrumento que orienta la gestión institucional y
pedagógica de un establecimiento educacional pues contiene, en forma explícita, principios y
objetivos que enmarcan la acción educativa otorgándole carácter, dirección, sentido e
integración. Expresa el horizonte educativo y formativo de una organización escolar, es decir,
su propuesta orientadora en los ámbitos cognitivos, sociales, emocionales, culturales y
valóricos. Corresponde al “lugar final que se quiere alcanzar o llegar” como comunidad
educativa.
Plan de Mejoramiento Educativo (PME): Instrumento de planificación estratégica de los
establecimientos educacionales, que guía la mejora de sus procesos institucionales y
pedagógicos y favorece a que las comunidades educativas vayan tomando decisiones, en
conjunto con su sostenedor, que contribuyan a la formación integral de sus estudiantes.
Corresponde al “medio que permitirá llegar al lugar proyectado” como comunidad educativa.
Sellos educativos: Elementos identitarios que reflejan la propuesta formativa y educativa que
una comunidad educativa quiere desarrollar.
Estándares Indicativos de Desempeño: Son un conjunto de referentes que constituyen un
marco orientador para la evaluación de los procesos de gestión educacional de los
establecimientos y sus sostenedores. Estos se inscriben dentro de los requerimientos
estipulados por el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, y fueron
elaborados con el propósito de apoyar y orientar a los establecimientos en su proceso de mejora
continua, y así contribuir a la meta que se ha propuesto el país de asegurar una educación de
calidad para todos los niños y jóvenes de Chile.
Los Estándares de Aprendizaje: Son referentes que describen lo que los estudiantes deben
saber y poder hacer para demostrar, en las evaluaciones censales Simce, determinados niveles
de cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje estipulados en las Bases Curriculares vigentes.
Los Estándares de Aprendizaje se elaboran basándose en el currículum vigente y se asocian al
instrumento mediante el cual es evaluado su cumplimiento, en este caso, las pruebas SIMCE.
Los Estándares de Aprendizaje comprenden Niveles de Aprendizaje con sus requisitos mínimos
y puntajes de corte. En nuestro sistema educacional, los niveles de los Estándares de
Aprendizaje son nivel de aprendizaje adecuado, nivel de aprendizaje elemental y nivel de
aprendizaje insuficiente.
Programa de Integración Escolar (PIE): Es una Estrategia del sistema escolar, que tiene el
propósito de contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se
imparte en el establecimiento, favoreciendo la presencia, la participación y el logro de los
aprendizajes esperados de “todos y cada uno de las y los estudiantes”, especialmente de
aquellos que presentan necesidades educativas especiales (NEE), sean estas de carácter
permanente o transitorio. Este documento de planificación y evaluación, es la herramienta para
llevar un registro de las principales actividades del Programa de Integración Escolar como son la

80

|PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

planificación, implementación y seguimiento del proceso educativo en el curso, con especial
énfasis en la evolución de los aprendizajes de las y los estudiantes.
Necesidades Educativas Especiales (NEE): Son los barreras de aprendizaje que surgen producto
del desajuste entre la enseñanza y algunas características específicas de los/as estudiantes y
que dan origen a adaptaciones y recursos pedagógicos, materiales y humanos que permitan
facilitar el aprendizaje y desarrollo de todos/as los/as estudiantes.
Estrategia de enseñanza y aprendizaje: Acciones que realiza el/la docente para facilitar el
aprendizaje, en base a recursos, técnicas, procedimientos y actividades que planifica, selecciona
y organiza coherentemente para el logro de las metas de aprendizaje.
Inclusión pedagógica: Proceso orientado a eliminar o minimizar las barreras que limitan el
aprendizaje y la participación de todos/as los/as estudiantes mediante cambios y modificaciones
en contenidos, aproximaciones, estructuras o estrategias de modo que todos/as los/as
estudiantes tengan un espacio en el proceso educativo que responda a sus características,
intereses, capacidades y necesidades.
Objetivo estratégico: Establece la prioridad del establecimiento educacional, levantada a partir
de las necesidades, problemáticas y desafíos presentes en cada comunidad educativa para la
mejora de los procesos institucionales y pedagógicos del establecimiento y de los aprendizajes
de sus estudiantes.
Monitoreo de aprendizajes: Son las acciones que realiza el/la docente durante las experiencias
educativas, tendientes a levantar evidencia acerca del desempeño de los/as estudiantes mientras
se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto le permite recabar información respecto
del avance en el aprendizaje de los/as estudiantes, retroalimentar y tomar decisiones
pedagógicas oportunas que permitan continuar desarrollando los aprendizajes de estos.
Redes de apoyo: El conjunto de organizaciones, y personas naturales, que prestan servicios de
apoyo dirigidos al logro de metas institucionales, conforman la red de apoyo del establecimiento
educacional. Estas redes pueden estar dentro de la misma escuela o fuera de ella. Dentro de las
Redes de Apoyo se encuentran, servicios de salud, organizaciones deportivas, culturales,
Carabineros, profesionales de apoyo, familia, Municipalidad, MINEDUC, SENAME, JUNAEB,
PREVIENE, COSAM, entre otros.
Retroalimentación efectiva: Es una intervención pedagógica que pretende disminuir la brecha
entre el nivel de aprendizaje en el que se encuentra el estudiante y el nivel esperado, para lo cual
el/la docente informa al estudiante respecto de tres aspectos: i) los objetivos o metas de
aprendizaje que se espera alcanzar) qué sabe y qué es capaz de hacer el/la estudiante) y qué
pasos puede seguir el/la estudiante para lograr alcanzar el objetivo.

Trabajo colaborativo. Es el trabajo coordinado que desarrollan los/as estudiantes para
solucionar un problema o abordar una tarea con un objetivo común. Este supone el desarrollo
de habilidades y actitudes que permiten que el conocimiento se construya de forma conjunta.
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Agencia de Calidad de la Educación: Es un servicio público, funcionalmente descentralizado, con
consejo exclusivo, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y que se relaciona con el
Presidente de la República por medio del Ministerio de Educación. La ley estipula que el objeto
de la Agencia será evaluar y orientar el sistema educativo para que este propenda al
mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades educativas, es decir, que todo alumno
tenga las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad. Por ello, dos de sus
funciones centrales son evaluar y orientar al sistema educativo para contribuir al mejoramiento
de la calidad de las oportunidades educativas.
Estilos de aprendizajes: Se refiere a que cada persona utiliza su propio método o estrategia a la
hora de aprender. Cada persona tiene su propio estilo y estrategia particular de aprendizaje,
velocidad, características y eficacia al aprender. Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos
que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones
y responden a sus ambientes de aprendizaje.
Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC): Es el Ministerio de Estado encargado de fomentar
el desarrollo de la educación en todos sus niveles; asegurar a toda la población el acceso a la
educación básica; estimular la investigación científica y tecnológica y la creación artística, y la
protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.
Asignación de Desempeño Colectivo: (Ley N° 19.933), es un incentivo que promueve la mejora
continua de las prácticas de gestión de los equipos directivos y técnico pedagógicos, para el
mejoramiento de los aprendizajes de sus estudiantes.
La Subvención Escolar Preferencial (SEP): Es una ley que entrega recursos del Estado para
mejorar la equidad y calidad educativa de los establecimientos educacionales subvencionados
de nuestro país. Esta subvención adicional se le entrega al sostenedor, por los alumnos
prioritarios que estén cursando desde el primer nivel de transición de la educación parvularia,
hasta el segundo año de enseñanza media en el año 2014, incorporándose tercer año de
enseñanza media para el año 2015.
Jornada Escolar Completa Diurna (JECD): Es un programa inserto dentro de la reforma
educacional a través de la ley 19.532. El objetivo de aumentar los tiempos pedagógicos,
particularmente de los establecimientos subvencionados públicamente, para mejorar la calidad
de los aprendizajes.
Tecnologías de información y comunicación (TICs): es un conjunto de medios o herramientas
tecnológicas de la informática y la comunicación de que podemos utilizar en pro del aprendizaje;
su importancia no puede desconocerse. La facilidad de crear, procesar, difundir información ha
roto todas las barreras que limita la adquisición del conocimiento, contribuyendo al desarrollo
de habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y estudiantes.
Innovación educativa: Francisco Imbernón (1996: 64) afirma que “la innovación educativa es la
actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de
manera colectiva, para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará
un cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación”.
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Bases Curriculares: de acuerdo a la Ley General de Educación (Ley N° 20.370), el documento
principal del currículum nacional. Su concepción se enmarca en lo que establece nuestra
Constitución y en lo que ha sido nuestra tradición educativa. Por una parte, cumple la misión de
ofrecer una base cultural común para todo el país, mediante Objetivos de Aprendizaje
establecidos para cada curso o nivel. De esta forma, asegura que la totalidad de los alumnos
participe de una experiencia educativa similar y se conforme un bagaje cultural compartido que
favorece la cohesión y la integración social. A la vez, se reconoce que esta base curricular admite
ser complementada, por ende, se entrega a los establecimientos educacionales la libertad de
expresar su diversidad, construyendo, a partir de ella, sus propuestas propias de acuerdo a sus
necesidades y a las características de su proyecto educativo. Las Bases Curriculares definen dos
categorías de Objetivos de Aprendizaje que, en su conjunto, dan cuenta de los conocimientos,
las habilidades y las actitudes que los alumnos deben aprender para satisfacer los objetivos
generales para el nivel de Educación Básica indicados en la ley. Estos son Objetivos de
Aprendizaje Transversales para todo el ciclo y Objetivos de Aprendizaje por curso y asignatura.
Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT): Son aquellos que derivan de los Objetivos
Generales de la ley y se refieren al desarrollo personal y a la conducta moral y social de los
estudiantes. Por ello tienen un carácter más amplio y general; se considera que atañen al nivel
completo de la Educación Básica y que su logro depende de la totalidad de los elementos que
conforman la experiencia escolar, tanto en el aula como fuera de ella, sin que estén asociados de
manera específica a una asignatura en particular.
Objetivos de Aprendizaje (OA): Son objetivos que definen los aprendizajes terminales esperables
para una asignatura determinada para cada año escolar. Los Objetivos de Aprendizaje se refieren
a habilidades, actitudes y conocimientos que buscan favorecer el desarrollo integral de los
estudiantes. Ellos se ordenan en torno a los objetivos generales que establece la Ley General de
Educación para el ámbito del conocimiento y la cultura, pero también se enfocan al logro de
aquellos que se refieren al ámbito personal y social; de este modo se busca contribuir a la
formación integral del estudiante desde cada una de las áreas de aprendizaje involucradas. Los
Objetivos de Aprendizaje relacionan en su formulación las habilidades, los conocimientos y las
actitudes plasmados y evidencian en forma clara y precisa cuál es el aprendizaje que el estudiante
debe lograr. Se conforma así un currículum centrado en el aprendizaje, que declara
explícitamente cuál es el foco del quehacer educativo.
Planes y Programas: Los Programas de Estudio proponen una organización didáctica del año
escolar para el logro de los Objetivos de Aprendizaje definidos en las Bases Curriculares, dichos
objetivos integran conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para que lo estudiantes
alcancen un desarrollo armónico e integral que les permita enfrentar su futuro con las
herramientas necesarias para participar de manera activa, responsable y crítica en la sociedad.
Los Programas de Estudio organizan los Objetivos de Aprendizaje de acuerdo con el tiempo
disponible dentro del año escolar. Dicha organización es de carácter orientador y, por tanto, las
profesoras y los profesores deben modificarla de acuerdo a la realidad de sus estudiantes y de
su escuela, considerando los criterios pedagógicos y curriculares acordados por la comunidad
educativa. Adicionalmente, para cada Objetivo de Aprendizaje se sugiere un conjunto de
Indicadores de Evaluación que dan cuenta de diversos aspectos que permiten evidenciar el logro
de los aprendizajes respectivos. Cada Programa proporciona, además, orientaciones didácticas
para la asignatura que trata y diversas actividades de aprendizaje y de evaluación, de carácter
flexible y general, que pueden ser utilizadas, modificadas o remplazadas por otras, según lo
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estime conveniente cada docente. Las actividades se complementan con sugerencias para las
profesoras y los profesores, recomendaciones de recursos didácticos y bibliografía tanto para
docentes como para estudiantes.
Las habilidades: Son capacidades para realizar tareas y para solucionar problemas con precisión
y adaptabilidad. Una habilidad puede desarrollarse en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo
y/o social.
Los conocimientos: Corresponden a conceptos, redes de conceptos e información sobre hechos,
procesos, procedimientos y operaciones. La definición contempla el conocimiento como
información (sobre objetos, eventos, fenómenos, símbolos) y como comprensión; es decir, la
información integrada en marcos explicativos e interpretativos mayores, que dan base para
discernimiento y juicios.
Las actitudes: Son disposiciones aprendidas para responder, de un modo favorable o no
favorable, frente a objetos, ideas o personas; incluyen componentes afectivos, cognitivos y
valorativos, que inclinan a las personas a determinados tipos de acciones.
Los conocimientos, las habilidades y las actitudes: Se abordan en estas Bases Curriculares de
forma integrada. A la vez, para cada asignatura se destaca y secuencia de manera explícita las
habilidades que le son propias, y las actitudes y los valores relacionados con aquellos Objetivos
de Aprendizajes Transversales del ciclo que se prestan especialmente para ser desarrollados en
el contexto de esa asignatura.
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE): Es el sistema de evaluación que la
Agencia de Calidad de la Educación utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los
establecimientos, evaluando el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente.
Además de las pruebas referidas al currículo, también recoge información sobre docentes,
estudiantes, padres y apoderados a través de cuestionarios.
Prueba de Selección Universitaria (PSU): Es una batería de pruebas estandarizadas, cuyo
propósito es la selección de postulantes para la continuación de estudios universitarios.
Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA):, Es parte integral del quehacer educativo
institucional, facilita el proceso educativo, pues busca participar activamente en la solución de
proyectos, intereses, tareas y necesidades de cada usuario. Por este motivo, sus deberes son
múltiples y van desde el apoyo formal a los requerimientos curriculares, incluyendo labores más
lúdicas y recreativas, pero que tienen una indiscutible incidencia en las prácticas pedagógicas.
Clima escolar: La percepción que los miembros de la institución escolar tienen respecto del
ambiente en el cual desarrollan sus actividades habituales. Tales percepciones, se basarían en la
experiencia que el propio individuo desarrolla en la interacción.
Diversidad cultural: Es la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y
que, por ende, forman parte del patrimonio común de la humanidad.
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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;
PROTOCOLOS
1) Protocolos de procedimientos en caso de denuncia.
2) Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos
de estudiantes.
3) Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten
contra la integridad de los estudiantes.
4) Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre
miembros de la comunidad educativa.
5) Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato de un adulto a un menor, de un
menor a un adulto o entre adultos de la comunidad educativa.
6) Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el
establecimiento.
7) Protocolo condición de embarazo y maternidad ley n° 20.370.
8) Protocolo de accidentes escolares.
9) Protocolo de salidas pedagógicas y giras de estudio.
10) Protocolo y recomendaciones para la prevención del covid-19.
11) Protocolo ante la presencia de casos sospechosos con covid-19
12) Protocolo sobre inclusión de estudiantes transgénero al contexto escolar
13) Protocolo proceso de admisión escolar
14) Protocolo recepción de estudiantes nuevos
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I.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.
b.
c.
d.
e.

Nombre de la persona que denuncia
Falta que generó el conflicto
Exposición detallada de los hechos
Comunicaciones y medidas adoptadas.
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).

86

|PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

II.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES

El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional,
sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y
adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato
infantil privan a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar.
El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendido como falta de atención y apoyo de parte
de una persona adulta a las necesidades y requerimientos del niño o niña, sea en alimentación,
salud, protección física, estimulación, interacción social u otro), supresión (que son las diversas
formas en que se le niega al niño o niña el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle
que juegue o que tenga amigos/as, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como
todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño o niña, tales
como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y
colectivos, e incluye el abandono completo y parcial.
MALTRATO FÍSICO: Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que
provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique un grave riesgo de
padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos
grave o leve).
Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho son criterios que
permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando, por ejemplo, la
edad de los involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y
agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa propia, o fue cometida en complicidad con
más agresores, etc.
MALTRATO EMOCIONAL O PSICOLÓGICO: Se trata del hostigamiento verbal habitual por medio
de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o
implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo,
ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma
de maltrato emocional o psicológico.
NEGLIGENCIA: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el
deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y educación de los/as
niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas,
sociales, psicológicas o intelectuales.
ABANDONO EMOCIONAL: Es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa),
expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes que buscan proximidad
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y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura
adulta estable.
Es importante no confundir la responsabilidad que tiene el establecimiento educacional con la de
los organismos especializados: la función de los establecimientos educacionales NO ES
INVESTIGAR EL DELITO NI RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino actuar oportunamente
para proteger al niño/a, denunciar los hechos y/o realizar la derivación pertinente. Tanto la
investigación como el proceso de reparación está a cargo de otros organismos e instituciones
especializadas.
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 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.

88

|PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

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.
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
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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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III.PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL
QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES.

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño/a, el maltrato infantil es “toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. Frente a estos casos, la
función del establecimiento educacional NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI RECOPILAR PRUEBAS
SOBRE LOS HECHOS, sino actuar oportunamente para proteger al estudiante, denunciar los
hechos y/o realizar la derivación pertinente. Tanto la investigación como el proceso de reparación
están a cargo de otros organismos e instituciones especializadas.
a) Los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as para
detectar o recibir denuncias sobre maltrato infantil y/o abuso sexual infantil. Frente
a estas situaciones, se debe tener siempre presente NO emitir juicios ni atribuir
responsabilidades.
b) La persona que recibe la denuncia debe informar inmediatamente a la Dirección del
establecimiento, dejando constancia escrita del caso.
Responsable: Encargado de Convivencia Escolar y/o Director.
c) La Dirección del establecimiento o Encargado de Convivencia Escolar debe realizar
las siguientes acciones:
• Revisar la hoja de vida (libro de clases) de la o el estudiante involucrado/a.
• Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de
la educación, etc.).
• Coordinar con los profesionales de la dupla psicosocial la emisión de un
informe del o la estudiante. Todos los antecedentes recolectados serán
manejados con reserva, protegiendo la intimidad y privacidad del o la
involucrado/a.
Responsable: Encargado de Convivencia Escolar
d) El Director del establecimiento o quien lo subrogue, deberá realizar la denuncia
respectiva, en la Fiscalía, PDI o Comisaría de Carabineros de Chile, dentro de las 24
horas de conocido el hecho, según establece el Artículo N° 175, letra e) del Código
Procesal Penal.
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e) 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.
Responsable: Encargado de Convivencia Escolar, Psicólogo o Asistente Social.
f)

Los profesionales psicosocial del establecimiento deberán:
• Escuchar y contener al estudiante en un contexto resguardado y protegido,
sin confrontar su versión.
• En el caso de abuso sexual, NO se deberá propiciar un nuevo relato de los
hechos.
• Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la
estigmatización y victimización secundaria.
• Monitorear periódicamente el estado emocional y asistencia a clases del o la
estudiante.
• Informar de manera escrita el estado del caso a la Dirección del
establecimiento.
• Este acompañamiento debe ser mantenido hasta que obtenga atención
preparatoria especializada.
Responsable: Profesional psicosocial.

g) El Director del establecimiento en el momento de comunicarle lo sucedido al
apoderado/a del estudiante involucrado/a, debe estar acompañado/a por la
psicóloga, y realizar acciones de contención de ser necesario.
Responsable: Director/a y Psicólogo.
h) El Director del establecimiento o quien lo subrogue debe informar, a través de un
oficio a la Dirección de Educación Municipal de Osorno y la información debe ser
tratada como confidencial en sobres cerrados, adjuntando las acciones realizadas,
esto con la finalidad de dar inicio a un proceso de Sumario o Investigación Sumaria
(si el presunto autor fuese funcionario del establecimiento.)

Seguimiento y Acompañamiento: Las acciones de protección por parte del establecimiento
educacional no termina al dar a conocer a las instituciones pertinentes una situación de
vulneración de derechos, ya que el estudiante afectado/a continúa siendo miembro de la
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comunidad educativa, por lo que se le brindara todo el apoyo, comprensión y contención,
cuidando de no estigmatizarlo(a) como “Víctima”.

El encargado de Convivencia Escolar mantendrá informado de los avances de la situación,
conocer el estado de la investigación si esta se hubiera iniciado, de las eventuales medidas de
protección que se aplicaron y del tratamiento reparatorio si existiera, todo ello con el fin de
articular y coordinar las acciones, garantizando que nuestro alumno no vuelva a ser victimizado/a.
Se debe tener presente que la denuncia judicial no es la única intervención a realizar ante
la detección de una situación de maltrato infantil o abuso sexual, dado que los/as primeros
encargados de proteger a los niños son sus padres o adultos responsables. Ante la ausencia de
estos, o ante su resistencia o negativa para realizar acciones protectoras o denunciar el hecho, o
frente a la sospecha de que él o la agresora es un/a miembro de la familia, nuestro establecimiento
educacional debe velar porque la situación sea intervenida por profesionales especializados en el
tema, por lo que se realizara la coordinación con redes locales.
Sin embargo, si la familia realiza las acciones de protección y toma la iniciativa o manifiesta
disposición para denunciar, nuestro establecimiento realizara el acompañamiento, orientación y
apoyo en el proceso.
Para lo cual es importante diferenciar entre la denuncia y el requerimiento de protección:
•

•

La denuncia del hecho ante Fiscalía o el Ministerio Público, Policía de
Investigaciones o Carabineros, busca iniciar una investigación para promover
acciones penales contra el agresor o agresora.
El requerimiento de protección se efectúa ante los Tribunales de Familia y su
objetivo es disponer acciones para la protección del niño o niña. Esta acción no
tiene como objetivo investigar o sancionar al agresor o agresora, sino proteger
y decretar medidas cautelares y de protección.

La denuncia y el requerimiento de protección no son excluyentes; se trata de procesos que
pueden ser realizados simultáneamente, dado que tienen distintos objetivos. Hay situaciones en
las que se requiere denunciar un delito, pero no solicitar medidas de protección, y viceversa; es
importante consultar y pedir orientación a las instituciones de la red local para clarificar qué se
debe hacer en cada caso.
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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.
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IV.PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR
O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Una vez que el establecimiento tiene conocimiento de una posible situación grave de acoso, bien
a través del propio alumno, una observación directa, o por otros denunciantes, es preciso adoptar
una serie de medidas que podemos agrupar en tres fases: recogida de información, análisis y
adopción de medidas y seguimiento periódico.
ETAPA 1: RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Se trata de una fase en la que el principal objetivo es recabar los datos necesarios para dilucidar
si los hechos denunciados constituyen o no una situación de acoso escolar.
a) Cualquier persona que detecte una situación de acoso escolar debe acudir a la
Inspectoría General o Convivencia Escolar, de acuerdo lo estime pertinente para
realizar la denuncia. (se dejará en acta)
b) El Encargado de Convivencia, se comunicará con todos los sujetos implicados,
recabará la información necesaria y la comunicar a los estamentos
correspondientes para tomar las medidas pertinentes.
c) Si la denuncia es de alta complejidad o gravísima se debe informar
inmediatamente a Dirección y 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) El Encargado de Convivencia citará al alumno(a) acosado(a) y/o agredido, a una
entrevista individual, en un clima de confianza, respeto y confidencialidad.
f) El Encargado de Convivencia citará a los relacionados al nivel del alumno acosado
y/o agredido a una entrevista, con el objetivo de explicar la situación y recabar
antecedentes.
g) El Encargado de Convivencia citará al acosador y/o agresor a una entrevista
individual, en un clima de confianza, respeto y confidencialidad.
h) El Encargado de Convivencia citará a los demás alumnos implicados en entrevista
individual, si los hubiere.
i) El Encargado de Convivencia citará, en entrevista individual, a las familias del
acosador y acosado por separado.
j) El Encargado de Convivencia convocará al o los Profesores de curso, si fuese
necesario, con el objetivo de obtener mayor información e informar de lo
acontecido.
k) 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

95

|PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

autoridad que se ha realizado dicha entrega de antecedentes. Representando en
este caso el Bien superior del estudiante.
l) 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.
ETAPA 2°: ANÁLISIS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS.
Una vez recabada toda la información sobre los hechos acontecidos, se reunirá el Encargado
de Convivencia Escolar (Miembros del equipo Directivo y Técnico, el Profesor Jefe) para decidir si
los hechos realmente son constitutivos de acoso y, en su caso, se tomarán las medidas necesarias
para proteger al alumno(a) afectado(a). Entre las medidas que se adopten, están aquellas
tendientes a la protección de la víctima, medidas correctoras y disciplinarias para el agresor, estas
últimas de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento, las cuales van
desde una amonestación verbal hasta la Cancelación de Matrícula, dependiendo de la gravedad
de la falta.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL ALUMNO AFECTADO:
a) Cambio de curso
b) Supervisión, posterior al problema, de la conducta del alumno acosado y acosador
por parte del Profesor Jefe, dirección o sub dirección.
c) Derivación psicosocial.
d) Solicitud de colaboración de la familia de la víctima y del agresor, manteniéndoles
en todo momento informados de la situación.
e) Talleres grupales de desarrollo personal y colectivo.
MEDIDAS CORRECTORAS DEL AGRESOR:
a) Aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar,
b) Petición de disculpas a la víctima.
c) Realización de una labor de concienciación de lo ocurrido y sus consecuencias, a
cargo de dirección, o sub dirección con apoyo de la Psicóloga del colegio.
d) Si el agresor es adulto o mayor de edad denuncia por parte de la Dirección del
Liceo a los tribunales competentes.
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.);
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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.
i. SEGUIMIENTO:
j. Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, el equipo
Psicosocial y Convivencia Escolar, hará un seguimiento de la situación, de forma
que la misma no vuelva a producirse. Igualmente observará la evolución del
afectado.
k. Una vez conocidas las normas de nuestro reglamento por todos los miembros del
establecimiento se aplicarán las medidas disciplinarias o sanciones a aquellos
alumnos/as que incurran en faltas, con el objeto que sean experiencias positivas
en la formación de su personalidad.
SE APLICARÁN LAS SIGUIENTES FORMALIDADES
AMONESTACIÓN VERBAL: Se aplicará por parte de cualquier miembro de la Dirección,
Docente o Asistente de la Educación.
AMONESTACIÓN CON CONSTANCIA ESCRITA: La aplicará cualquier miembro de la
Dirección o del personal Docente en leccionario y/o registro de Inspectoría General si es
necesario.
CITACIÓN AL APODERADO: La aplicará cualquier miembro del personal Docente, Directivo
o el Profesor Jefe.
SUSPENSIÓN ENTRE 1 Y 3 DÍAS: La Dirección decide por propia iniciativa o a solicitud
debidamente fundada de cualquier profesor del establecimiento, y se le comunica al
apoderado.
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SUSPENSIÓN POR MÁS DE 3 DÍAS: Podrá aplicarse ésta medida en casos excepcionales de
indisciplina o por la acumulación de faltas, ésta medida la aplicará la Inspectoría General.
CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA: La decide el Director con el consejo de Profesores, en
éste caso el alumno/a quedará en observación por el resto del período escolar y si su
comportamiento no es satisfactorio podrá no ser aceptado como alumno/a para el próximo
periodo escolar.

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.
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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V.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO DE UN ADULTO A
UN MENOR, DE UN MENOR A UN ADULTO O ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.

Presentación
Se espera de todo integrante de la comunidad escolar del liceo Eleuterio Ramírez de Osorno
(director, profesor, asistente de la educación u otro) mantenga una conducta de respeto con los
alumnos y promueva su bienestar. Los padres, madres, apoderados, profesionales, asistentes de
la educación, docentes y directivos del establecimiento, que se encuentren en conocimiento sobre
algún hecho de violencia cometido hacia algún estudiante miembro de la comunidad educativa,
tienen el deber de informar a las autoridades del establecimiento, dentro del marco de la ley
20.536 sobre violencia escolar Artículo 16 D.
Los padres, madres y apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación
y miembros de los equipos docentes directivos, deberán informar al Encargado de Convivencia
Escolar, los hechos o situaciones de maltrato, violencia física o psicológica efectuados por un
adulto a un menor, de un menor a un adulto o entre adultos de la comunidad educativa de las
cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno:

Procedimiento:

a) Una vez entregada la información al Encargado de Convivencia Escolar se debe
b) 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.
c) Si la denuncia es de alta complejidad o gravísima se debe informar inmediatamente a
Dirección.
d) Citación en el acto mismo a padres y/o apoderados dando a conocer medidas y
seguimiento del caso.
e) 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.
f) 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.
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g) En el caso que el agresor sea un adulto a un estudiante, la Dirección dispondrá el inicio de
una investigación interna para el esclarecimiento de los hechos y para acreditar la
responsabilidad de los involucrados.
h) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que
aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas.
i) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito.
j) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será
manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y el equipo
Directivo. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la
autoridad pública competente (Fiscalía).
k) 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.
l)

El estudiante o funcionario afectado será derivado para ser acompañado por equipo
psicosocial.
m) Las sanciones para los adultos involucrados, serán aplicadas por la Dirección del
establecimiento y/o DAEM según corresponda y de acuerdo a las herramientas legales de
que disponga.
n) La Dirección del Colegio, deberá dejar constancia en la hoja de vida u otro instrumento,
de las sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios que hubiese cometido algún
acto de agresión contra de un estudiante.

De los involucrados o responsables de una agresión:

a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato,
violencia física o psicológica que afecten a un o una estudiante del Liceo Eleuterio
Ramírez, se procederá al cambio de apoderado.
b) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un funcionario
del Liceo, en actos de maltrato, virtual, violencia física o psicológica que afecten a un
alumno o alumna de la comunidad escolar de este, se podrá imponer las medidas que
contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el proceso administrativo
correspondiente.
c) De efectuarse una agresión, tanto virtual, verbal, física como psicológica entre pares
adultos se efectuará un proceso investigativo dispuesto en el Titulo “Procedimientos” de
este mismo protocolo bajo la responsabilidad del Encargado de Convivencia Escolar.
d) De comprobarse una agresión, las sanciones serán aplicadas por la Dirección del
establecimiento y/o DAEM según corresponda y de acuerdo a las herramientas legales de
que disponga, solicitando incluso su cambio de puesto de trabajo (traslado).
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e) Si el agresor es un menor hacia un adulto, se procederá al proceso investigativo dispuesto
en el Titulo “Procedimientos “de este mismo protocolo bajo la responsabilidad del
Encargado de Convivencia Escolar.
f) De comprobarse una agresión, se aplicará la Ley 21.128, sobre Aula segura.
g) Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la comisión de
un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los términos del artículo
175 y 176 del Código Procesal Penal.

ORIENTACIONES PARA ENFRENTAR UNA SITUACIÓN DE BULLYING O VIOLENCIA
ESCOLAR.
3. Al encontrarse con una situación de maltrato, se debe:
a) Brindar la primera acogida al afectado: escucharlo, contenerlo, validar su vivencia,
sin interrogarlo ni poner en duda su relato.
b) No tocar de forma inesperada al afectado, 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, 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.
4. 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 a la persona, 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 a la persona que no es culpable o responsable de la situación hasta que
se demuestre lo contrario. Resguarde la intimidad de este en todo momento.
g) Ante señales físicas o queja de dolor, NO se debe examinar, 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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VI.PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS
Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO.
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.
DROGAS ILEGALES: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de cualquier tipo de
sustancia considerada como droga en la Ley de la República 19.366, dentro del Establecimiento y,
fuera de él, en aquellas actividades que sean organizadas o auspiciadas por éste.
PSICOFÁRMACOS: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de psicofármacos dentro del
Establecimiento ni fuera de él, en aquellas actividades que sean organizadas o auspiciadas por
éste, exceptuando a las personas que, por tratamiento médico controlado (con receta), tengan
que ingerir alguna sustancia de este tipo en el Establecimiento para su salud. Esta situación se
debe informar AL Profesor jefe quien informará y entregará evidencia médica del uso a la
Encargada de Convivencia Escolar o a la Directora del establecimiento.
ALCOHOL: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de alcohol dentro del
Establecimiento, así como el ingreso al Establecimiento de alumnos y alumnas bajo la influencia
del alcohol.
TABACO: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el Establecimiento, bajo
ninguna condición y en ninguna actividad, según lo establecido por la ley N°19.419.
DROGAS ILEGALES: MARIHUANA, U OTRA:
a) La venta o distribución de drogas dentro del Liceo amerita la expulsión del
estudiante.
b) En el caso de que se detecte a un estudiante consumiendo droga o en posesión de
ella se informará a los padres.
c) El estudiante involucrado debe permanecer en el Liceo 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.
d) Luego, se le apoyará en conversación con el Orientador y Sicólogo, quienes
determinarán los pasos más adecuados a seguir.
e) Ante una reincidencia, se citará al apoderado a la Dirección con el Coordinador de
Convivencia, sicólogo y el profesor jefe quienes, en un trabajo en conjunto con la
familia, analizarán las causas y motivaciones del consumo y lo derivarán a
diagnóstico de un profesional externo quien determinará el tratamiento necesario.
f) Tanto la atención profesional como su seguimiento y tratamiento deberán ser
informados por el apoderado al Encargado de Convivencia.
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g) En caso de no requerir atención externa ni de un tratamiento, el sicólogo se hará
cargo del seguimiento por medio de entrevistas personales, por un período de 2
meses, al cabo de los cuales se reevaluará su conducta, aplicando las sanciones
estipuladas en el Reglamento de Convivencia.
h) Si durante el tratamiento hay una reincidencia, el Equipo Directivo, en conjunto
con el profesor jefe y sicólogo tomarán las medidas y/o sanciones que estimen
conveniente.
i) Si se requiere un tratamiento y hay oposición a realizarlo por parte del apoderado,
se dará inicio al proceso de cancelación de matrícula y/o expulsión.
Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga
conocimiento de hachos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o que hubieren
tenido lugar al interior del establecimiento, el Director del establecimiento o quien lo subrogue,
deberá realizar la denuncia respectiva, en la Fiscalía, PDI o Comisaría de Carabineros de Chile,
dentro de las 24 horas de conocido el hecho, según establece el Artículo N° 175, letra e) del Código
Procesal Penal.
Consideraciones sobre medidas a tomar ante la presencia de sustancias, se sugiere retener “la
sustancia”, sin manipularla y esperar la actuación policial.
PSICOFARMACOS:
a) En caso de venta o distribución: La venta o distribución de psicofármacos dentro
del Liceo amerita la expulsión del estudiante y la denuncia penal
correspondiente.
b) En caso de consumo: En el caso de que se detecte a un estudiante consumiendo
psicofármacos o bajo su influencia, sin prescripción médica, se informará a los
padres.
c) Luego, se le apoyará en conversación con el Orientador y Sicólogo, quienes
determinarán los pasos más adecuados a seguir.
d) Si durante este proceso el o la estudiante no evoluciona positivamente, se
exigirá al apoderado tratamiento con especialista.
e) 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.
f) Estas acciones quedarán registradas en la Hoja de Vida del estudiante,
resguardando adecuadamente, su privacidad.
g) Tanto la atención profesional como su seguimiento y tratamiento son de
responsabilidad absoluta del apoderado, quien deberá mantener informado del
proceso al Encargado de Convivencia.
h) Si durante el tratamiento hay una reincidencia, el Equipo Directivo, en conjunto
con el profesor jefe y sicólogo tomarán las medidas y/o sanciones que estimen
conveniente.
i) Si hay oposición a realizar el tratamiento por parte del apoderado, se dará inicio
al proceso de cancelación de matrícula y/o expulsión.
ALCOHOL
a) Venta o distribución de alcohol: La venta de alcohol dentro del Colegio, se dará
inicio al proceso de cancelación de matrícula y/o expulsión.
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b) Consumo de alcohol: En el caso de que se detecte a un estudiante consumiendo
alcohol en el colegio o en sus alrededores, portándolo o bajo su influencia, se
informará a los padres.
c) En el caso que el alumno ingrese al establecimiento en estado de ebriedad se
informará a los padres quienes lo retirarán del establecimiento. De lo contrario
será la Dirección de la escuela la encargada de llevarlo de retorno a su hogar y
entregarlo a sus padres.
d) Luego, se le apoyará en conversación con el Orientador y Sicólogo, quienes
determinarán los pasos más adecuados a seguir.
e) Estas acciones quedarán registradas en la Hoja de Vida del estudiante,
resguardando adecuadamente, su privacidad.
f) Si la conducta es una reincidencia, el Director, Encargada de convivencia,
profesor jefe y sicólogo tomarán las medidas y/o sanciones que estimen
conveniente.
EL TABACO:
Este Protocolo de Convivencia establece como falta de carácter Gravísima el hecho de detectar a
un estudiante fumando, portando, distribuyendo o vendiendo tabaco, dentro del Colegio.
Conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.419.
a) La sanción para esta falta es “Condicionalidad de matrícula por un semestre”,
evaluándose al término de este período dicha condición. En el caso de no existir
reincidencia, se levantará la condicionalidad. En caso contrario se caducará la
matrícula para el año siguiente. Todo este procedimiento será informado por el
Encargado de Convivencia al apoderado, en entrevista personal.
OTRAS CONCIDERACIONES
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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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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.
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.
Todas las situaciones descritas anteriormente son de confidencialidad de las personas y/o
autoridades que analizarán los casos, y las personas involucradas velarán porque se cumpla con
esta disposición, a menos que la seguridad del estudiante amerite quebrantar este acuerdo de
confidencialidad.
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VII.PROTOCOLO CONDICIÓN DE EMBARAZO Y MATERNIDAD LEY N° 20.370
El propósito de este documento es entregar criterios a las y los adultos de la comunidad educativa,
para la construcción de un protocolo de actuación frente a la situación de embarazo, maternidad
y paternidad en que puedan encontrarse algunos estudiantes en el sistema escolar, incluyendo a
aquellos/as estudiantes en situaciones y/o condiciones distintas (estudiantes NEE).
Contar con orientaciones claras permitirá a directivos, madres, padres y/o figuras parentales
significativas, docentes y asistentes de la educación, actuar de modo coherente con su rol
formativo y fortalecerá la permanencia y progreso en los aprendizajes de estos estudiantes en el
sistema escolar.
Este protocolo contiene información sobre la normativa y los planteamientos del Ministerio de
Educación en torno a las y los estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad que
se encuentran en establecimientos educativos incluidas escuelas especiales. Además, encontrarán
información sobre las redes de apoyo a las que pueden acceder en estos casos.
Todas las indicaciones contenidas en este documento se fundamentan en el deber que tienen los
centros educativos de asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que
correspondan para la permanencia del o la joven en el sistema escolar, evitando así la deserción
de la o las alumnas embarazadas y/o madres y padres adolescentes. Estas observaciones se
fundamentan en el respeto y valoración de la vida y en los derechos de todas las personas, lo que
no implica premiar o fomentar el embarazo adolescente.
PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE.
1.- TOMA DE CONOCIMIENTO:
La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo en el establecimiento,
idealmente a su profesor jefe, si no a cualquier docente, directivo o funcionario quién debe
acoger, orientar y respetar con discreción la información. Esta persona debe informar
inmediatamente al profesor a cargo de la jefatura de curso. En esta etapa se debe establecer
un vínculo de confianza inicial favoreciendo el proceso de apoyo a la alumna, evitando la
deserción escolar y procurando su protección. Una vez comunicada la condición de maternidad
de la alumna, la información debe ser llevada a las autoridades directivas por medio del
profesor jefe y el orientador de ciclo.
2.- ENTREVISTAS INVOLUCRADOS:
En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la alumna en condición de embarazo.
El orientador y el profesor jefe deben citar a la alumna a entrevista, en la cual se debe acoger
y pueda tomar conocimiento tanto de sus derechos como sus deberes, mostrando en todo
momento que el colegio la apoyará en el proceso En esta instancia, a través de agenda, deben
citar los apoderados de la alumna.
Con posterioridad se informa a Inspectoría General, específicamente, a la enfermera del
Colegio. En entrevista con apoderado se deben registrar aspectos tales como la situación
familiar y la reacción de los padres frente a la condición de embarazo.
También se debe dar a conocer el protocolo de acción que se implementará para que la alumna
continúe con sus actividades y no pierda su año escolar. También se deben recopilar
antecedentes de la estudiante embarazada tales como estado de salud de la alumna, meses
de embarazo, fecha posible del parto y certificados médicos que acrediten su condición.
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El apoderado/a firma los compromisos (Anexo 1) para que la estudiante continúe asistiendo al
colegio los que en conjunto con la entrevista se archivan en la carpeta de antecedentes de la
estudiante por parte del Profesor Jefe y el Orientador de ciclo.
3.- PLAN ACADÉMICO:
El Departamento de Orientación, la jefa de Unidad Técnica Pedagógica, el Profesor Jefe e
(Inspectoría General) analizara la información recogida y generan un plan de acción.
La jefa de unidad Técnica pedagógica elabora una programación del trabajo escolar, así como
de los procesos evaluativos para la alumna embarazada que le permita desenvolverse de
manera normal en el colegio y al mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles de
su condición de embarazo.
Esta programación de trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la estudiante
en condición de embarazo, son coordinadas en conjunto con la psicopedagoga del
establecimiento (evaluación diferenciada) entre el profesor jefe y los distintos profesores de
asignatura del establecimiento.
En el reglamento de Evaluación y Promoción de Alumnos del establecimiento se menciona lo
siguiente:
• Ante la situación de embarazo, se establecerá un dialogo con el ay sus padres para
analizar formas más convenientes que permitan a la estudiante concluir
satisfactoriamente su año escolar. No obstante, la normativa se aplicará de la
siguiente manera:
• En caso que el estado de embarazo quede superado durante el Primer Semestre,
la alumna deberá continuar el Segundo Semestre en forma normal, considerando
las calificaciones obtenidas en este Semestre como informe para su promoción.
• Si la alumna o su hijo recién nacido, en el Segundo Semestre presenta problemas
de salud debidamente certificados, tendrá que presentar trabajos y rendir
pruebas en todos los Sectores de aprendizajes, previa calendarización.
• En los casos anteriores es imprescindible que el apoderado presente
oportunamente los certificados médicos correspondientes. Sin embargo,
cualquiera sea la situación la alumna deberá tener una asistencia mínima anual a
clases de 50% y un rendimiento satisfactorio para ser promovida.
• Las alumnas embarazadas podrán asistir, si no tienen restricción médica, hasta la
semana 36 de embarazo a rendir sus evaluaciones correspondientes. De la misma
manera podrán reintegrarse a las actividades académicas después del parto.
4.- SEGUIMIENTO:
El profesor jefe será el tutor de la alumna, encargándose de que las medidas especiales en
cuanto a la asistencia a clases y las evaluaciones sean cumplidas en base a lo establecido por
los directivos del establecimiento y según este protocolo. Se deben contemplar en este
proceso entrevistas de seguimiento tanto con la alumna, como con su apoderado.
Cabe señalar la importancia de registrar en la carpeta de la alumna todos los antecedentes que
se recopilen desde el inicio hasta el fin de la aplicación de este protocolo. El Monitoreo del
proceso a través del tiempo por parte del Profesor Jefe, apoyado por el Departamento de
Orientación.
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Respecto al Período de Embarazo.
a) Dar a conocer los beneficios que entrega el Ministerio de Educación, para mantenerse
en el sistema escolar.
b) Informar de Becas de apoyo a la retención escolar (BARE): aporte económico otorgado
por JUNAEB, que beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar por su condición
de embarazo, maternidad y paternidad.
c) Dar a conocer el Programa JUNAEB de apoyo a la retención escolar de embarazadas,
Madres y Padres; acompañamientos y orientaciones en lo académico, personal y familiar.
d) Informar de Redes de Apoyo para estudiantes embarazadas, madres y padres
adolescentes.
e) Se establece que las alumnas embarazadas que no asistan a evaluación deben tomar
contacto con los respectivos profesores y acordar una nueva fecha de rendición.
f) Las alumnas embarazadas y madres adolescentes tendrán todo el resguardo del
establecimiento con el fin de asegurar que cumplan efectivamente con los aprendizajes y
contenidos mínimos establecidos en los programas de Estudio.
g) Las instancias que tengan como causa directa las inasistencias a clases durante el año
escolar por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y
enfermedades del hijo menor de un año, se consideran validas cuando se presenta un
certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las
razones médicas de las ausencias a clases o actividades escolares.
h) La estudiante, junto a cada docente de asignatura pueden elaborar un calendario flexible
de evaluaciones, que será monitoreado por el (la) profesor jefe.
i)
Las estudiantes embarazadas o progenitor adolescente, tiene el derecho de asistir
periódicamente al control prenatal y el cuidado propio del embarazo, todas ellas
documentadas por el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o
matrona.
j) La alumna podrá asistir al baño cuantas veces lo requiera su estado, previniendo el riesgo
de alterar su estado de salud urinaria.
k) Se facilitará a las alumnas embarazadas que pueda permanecer en biblioteca durante los
recreos, para así evitar accidentes.
Respecto al Período de Maternidad y Paternidad:
a) La madre adolescente decide el horario de alimentación del hijo o hija, que será como
máximo de una hora, el que no considera los tiempos de traslado. Este horario debe ser
comunicado formalmente a la Directora durante la primera semana de reintegrarse a
clases.
b) Para realizar el amamantamiento, se permite a la madre adolescente la salida del
establecimiento en el horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna.
c) Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su
cuidado especifico, según conste en un certificado médico emitido por el médico tratante,
se darán las facilidades pertinentes para que la madre o padre adolescente asistan a su
hijo enfermo
5.- INFORME CIERRE:
El Profesor Jefe (tutor), debe elaborar un informe final cuando se haya cumplido el periodo
establecido y ajustado a las leyes para apoyar a la alumna durante su embarazo y posterior
maternidad. Este informe se entrega a las autoridades directivas, al Orientador y al apoderado,
dejando una copia en la carpeta de antecedentes de la alumna.
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VIII.PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES
SEGURO ESCOLAR:
De acuerdo al Decreto N° 313-1973 del Ministerio de Educación, accidente escolar es “toda
lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su
práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. Se considerarán
también como accidente del trabajo, los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre
la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar
donde realice su práctica educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto
directo entre estos últimos lugares. Exceptúense los accidentes debidos a fuerza mayor extraña
que no tenga relación alguna con los estudios o práctica educacional o profesional y los producidos
intencionalmente por la víctima”.
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:
a) Los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as para detectar
accidentes de los estudiantes.
b) La persona que haya observado un accidente debe informar inmediatamente al
encargado de recibir la denuncia, quien deberá informar a la Dirección del
establecimiento.
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c) El estudiante accidentado deberá ser enviado a la enfermería del establecimiento para
ser atendido con los primeros auxilios. El establecimiento deberá Informar de
inmediato a los padres y/o apoderados/as de la ocurrencia del accidente.
d) Inspectoría General deberá completar la Declaración de Accidente Escolar (Seguro
Escolar) en quintuplicado, la que debe ser firmada y timbrada por el Director/a u otro
directivo, dentro de las 24 horas. Dicho documento corresponde a la denuncia del
Accidente Escolar. Siempre deberá quedar una copia en poder del apoderado/a del
estudiante y otra en el establecimiento, en caso que sea necesaria la continuidad de la
atención, esta copia debe estar timbrada por el Centro de Salud donde se atienda al
menor.
e) Proceder según se indica:
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.
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.
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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) Accidente de Traslado:
a) Si se trata de un Accidente Escolar de Trayecto, u ocurrido en el marco de
una salida pedagógica, el Establecimiento inmediatamente de conocida la
ocurrencia de éste, debe entregar a los padres y apoderados/as la
Declaración Individual de Accidente Escolar para la atención médica del
estudiante. Para acreditar el accidente servirá el parte de carabineros o la
declaración de testigos.
5) Caso Especiales:
a) 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.
b) En caso de la NO aplicación del Seguro Escolar de Accidente se deberá
recopilar los antecedentes y presentarlos a la Seremi de Educación y
Dirección del Centro de Salud donde fue derivado para atención.
c) Informar a apoderados/as de los estudiantes accidentados los beneficios
del seguro escolar y efectuar seguimiento hasta la total recuperación.

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).
• No lo haga vomitar, excepto: Si ingirió un medicamento intente hacerlo vomitar,
pidiendo que ingiera una solución jabonosa.
• Consulte al médico.
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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)
-

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
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IX.PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO
INTRODUCCIÓN:
El presente documento tiene por objetivo establecer los procedimientos necesarios para cumplir
con los requerimientos solicitados por la Superintendencia de Educación, en caso de realizar
actividades que impliquen el desplazamiento de estudiantes con profesores fuera del
establecimiento educacional, es decir, que la actividad se desarrolle dentro o fuera de la
jurisdicción comunal, provincial y/o regional.
Las salidas a terrenos son consideradas como CAMBIO DE ACTIVIDAD, la cual es una medida
administrativa y pedagógica, aplicable en situaciones en que las clases regulares son reemplazadas
por actividades que complementan o refuerzan los objetivos curriculares, tales como actos
culturales, sociales y deportivos, entre otros.
PROCEDIMIENTO:
Las autorizaciones de actividades de carácter pedagógico, deportivo o cultural, que requieren
salidas de estudiantes desde el establecimiento educacional, y dentro de la comuna, serán
autorizadas por el DIRECTOR(a) y quedarán registradas en el libro de salidas, contemplando la
nómina de estudiantes, docentes responsables, horario de salida y regreso y autorización de los
padres y/o apoderados.
PASEOS DE CURSO Y SALIDAS PEDAGÓGICAS:
Cada curso podrá organizar paseos y/o salidas pedagógicas del establecimiento, las que consisten
en:
SALIDAS PEDAGÓGICAS:
Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del establecimiento que se vinculan
directamente con el desarrollo de uno o varios de los subsectores. Se desarrollan en horario
de clases y deben contar siempre con la supervisión del docente del subsector respectivo.
Por ejemplo, salidas a museos, zoológicos, teatros, cines, excursiones, visitas a lugares
históricos, actos cívicos etc.
ORGANIZACIÓN:
a) La organización de la salida corresponde al Liceo, para lo cual se presentará a la
Dirección un proyecto de SALIDAS PEDAGÓGICAS, detallando itinerario,
actividades, y valor. La Dirección se reserva el derecho de aprobar, modificar o
rechazar la proposición.
b) Esta actividad debe estar en la planificación semestral del departamento, la que debe
ser revisada y aprobada por la Unidad Técnica pedagógica.
c) 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.
d) Las salidas a terreno por el día y que involucren o afecten otros horarios de clase, se
deben planificar fuera de horario de clase.

113

|PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

e) 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.
f) 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.
g) Informar con 10 días de anticipación, al sostenedor y a la DEPROV del proyecto
que origina la salida pedagógica, gira o viaje de estudio, entregando la
documentación requerida, fecha, destino, alojamiento y medio de transporte a
utilizar.
h) Bus que realizará la gira deberá contar con su documentación al día y los trámites
que exige la SEREMI de transportes.
i) El profesor o profesora a cargo deberá entregar a los estudiantes comunicación
con autorización para Informar por escrito y de manera clara, precisa y oportuna
a los apoderados de la salida, comunicación en la cual debe quedar explícito:
Lugar, fecha hora de salida y de regreso, funcionario a cargo de la actividad y la
temática de la salida.
j) El profesor o profesora a cargo deberá recepcionar las autorizaciones firmadas.
k) Entregar a Inspectoría General para archivar el proyecto con las colillas firmadas
por los apoderados en la cual autorizan la participación de los estudiantes.
l) Los cursos que realicen sus salidas pedagógicas, grupos de 12 o menos alumnos
serán acompañados por el profesor solicitante de la salida, además 2 adultos
responsables, designados por el establecimiento.
m) Se solicitará bus o buses del DAEM Osorno con formato de solicitud de salidas
pedagógicas: indicando lugar, fecha hora de salida y de regreso, Docente a cargo
de la actividad, según protocolo DAEM.
n) En el libro de clases debe registrarse de acuerdo a las siguientes indicaciones:
Firma del profesor o profesores, Asistencia en el área para subvención, Contenido:
“Curso en Salida Pedagógica”
o) Los estudiantes pueden participar de salidas pedagógicas con o sin
financiamiento, fuera del recinto del Liceo, programadas como parte de su
experiencia de aprendizaje que proporcionan información y enriquecimiento
adicional a sus estudios.
p) Las salidas pedagógicas están asociadas al curriculum escolar, buscando reforzar
y complementar los aprendizajes esperados en los estudiantes.
q) El estudiante en todo momento debe mantener un comportamiento adecuado,
de acuerdo a lo que indica nuestro Manual de Convivencia.
r) Cada estudiante y adulto acompañante debe asistir con una tarjeta de
identificación.
s) Cada estudiante debe asistir siempre con uniforme Institucional.
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t) 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.)
u) Los estudiantes que no presenten los permisos firmados cuando corresponda no
podrán participar de la salida a terreno fijada para ese día.
v) Los y las estudiantes deben respetar las normas del tránsito vigentes para evitar
accidentes.
w) 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.
x) La dirección del establecimiento entregara al Docente a cargo de la Actividad
copia del Formulario para dar cumplimiento a lo dispuesto en Decreto Exento
Nº313/1972 que reglamenta el Seguro Escolar.

ORIENTACIONES FRENTE PARA 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.
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X.PROTOCOLO Y RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19
Elaboración:

Departamento Administrativo de Educación para apoyo a las Unidades Educativas dependientes
de esta entidad Municipal de Osorno.

Antecedentes:

A raíz de casos registrados y de países afectados por COVID-19, el 30 de enero de 2020 la
Organización Mundial de la Salud declaró una Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPII).
Decreto Ley Núm. 42.574, Decreta Alerta Sanitaria Por El Período Que Se Señala Y Otorga
Facultades Extraordinarias Que Indica Por Emergencia De Salud Pública De Importancia
Internacional (Espii) Por Brote Del Nuevo Coronavirus (2019-Ncov)
En Chile, el día 14 de marzo se decretó fase 3, y el 16 de marzo cambió a fase 4 con fecha 16
de marzo, se han confirmado 155 casos de COVID-19, nueve de ellos correspondientes a
personas mayores de 60 años (siete en la RM, uno en Antofagasta y uno en Aysén).
*Información extraída desde Protocolo Mineduc.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Orientar a todos los Establecimientos Educacionales Básicos y Medios dependientes del
Departamento Administrativo de Educación Municipal de Osorno, para la prevención del
Coronavirus, y entregar protocolos de actuación para posibles casos sospechosos de acuerdo a las
recomendaciones otorgadas por Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Educación.
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
El director (a) del establecimiento educacional tiene la responsabilidad de velar el cumplimiento
de todas las acciones contempladas en el siguiente procedimiento.
ALCANCE:
Establecimientos educacionales Básicos y Medios dependientes del Departamento de Educación
Municipal de Osorno.
Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente:
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Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el aislamiento de
toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia y
especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio,
deberá ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial para este fin.
Decreto N˚ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020:
Artículo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la facultad
de suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas en lugares
cerrados.
Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para informar a
los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben adoptar para
evitar el contagio en establecimientos educacionales.
Las medidas que se van tomando dependen de la situación y la fase epidemiológica del virus en
el país que se califican en 4 fases.

Fase 1

País sin casos

Fase 2

País con casos, importados o detectados
Localmente, con trazabilidad

Fase 3

País con clusters de casos en tiempo,
Lugar o exposición en común

Fase 4

País con gran brote comunitario de
transmisión local

Etapa de contención

Etapa de mitigación: foco
de atención clínica.

(*) las etapas de contención y mitigación se pueden desarrollar simultáneamente.
Dado que nuestro país se encuentra en Fase 4 se proporcionan directrices para disminuir el
riesgo de diseminación de Covid-19 en establecimientos educacionales y jardines infantiles
proponiendo las medidas a seguir determinadas por las autoridades sanitarias.
Por lo cual se establece el siguiente protocolo de acción, a aplicarse en todos los
establecimientos de educación.
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¿Qué es el Coronavirus?

Los coronavirus son una familia de virus causantes de diferentes enfermedades en el
hombre, desde un resfriado común al síndrome respiratorio agudo severo. El COVID 19 es
una enfermedad respiratoria nueva la que actualmente se propaga principalmente de
persona a persona.
Se consideran signos y síntomas sugerentes de COVID-19:

• Tos
• Fiebre axilar sobre 38°
• Odinofagia (dolor de garganta)
• Dificultad respiratoria
• Síndrome respiratorio agudo grave
• Dolor de Cabeza
FICHA 1

• Este afiche se entregará en tamaño oficio para su impresión y pegar en todas las salas
de clases y espacios comunes.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERAL

En el contexto comunitario las medidas de precaución general o universal corresponden a aquellas
que deben realizarse de forma permanente y permiten evitar la propagación de la enfermedad.

Estas son:

LAVADO DE MANOS
FRECUENTE

•

Lavarse las manos (higiene de manos) a menudo con agua y jabón
durante al menos 20 segundos. Se recomienda aumentar a 40 a 60
segundos cuando se tenga las manos visiblemente sucias o hayan
estado en contacto con secreciones de personas infectadas o
sospechosas, como también las superficies o elementos de contacto.
(Ojalá repita esta acción cada 2 o 3 horas.)

•

Si no hay agua y jabón disponibles y las manos están visiblemente
limpias, usar un desinfectante para manos que contenga al menos 70%
de alcohol (alcohol gel). Cubrir todas las superficies de las manos y
frotarlas por unos 20 segundos o hasta que se sientan secas (no soplar).

•
•
•

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
El lavado es indispensable en los siguientes momentos:
Antes y después de utilizar elementos de protección personal
(guantes, mascarillas, antiparras, batas u otros)
Después de tener contacto con personas sospechosas o confirmadas
Después de cualquier contacto con secreción respiratoria.
Antes de comer
Después de usar el baño.

•
•
•
•

CUBRIR LA TOS Y LOS
ESTORNUDOS

•

Cubrir boca y nariz con la parte interna del codo o un pañuelo
desechable al toser o estornudar.

•
•
•

Eliminar el uso de pañuelos de género (tela).

•
•

El pañuelo desechable debe ser utilizado 1 sola vez.

Favorecer uso de pañuelo de papel desechable.
Eliminar los pañuelos usados a la basura (doblándolo por ambos
extremos para que no queden secreciones expuestas).
Realizar lavado de manos inmediatamente después con agua y jabón,
durante al menos 20 a 30 segundos. Si no hay agua y jabón
disponibles, y las manos están visiblemente limpias, lavarse las manos
con alcohol gel.
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USAR UNA
MASCARILLA
(Obligatoria)

CONSIDERACIONES
CON ASISTENCIA DE
APODERADOS AL
ESTABLECIMIENTO

•

Se debe usar una mascarilla al estar cerca de otras personas, al
ingresar al establecimiento y durante toda la permanencia en el
establecimiento.

Se promoverá el contacto por vías seguras, no presenciales, como
teléfono, redes sociales, para evitar posibles contagios, por lo que en
caso de ser requerida la presencia de algún apoderado esta será
comunicada con anterioridad, y se le atenderá en un lugar
establecido por la unidad educativa y bajo los resguardos
correspondientes.
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Casos confirmados en el establecimiento educacional
FICHA N°2
Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, asistentes de
la educación y equipo directivo.
Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo.
1
2
3
4
Si un miembro de la
comunidad educativa
tiene un familiar
directo con caso
confirmado de COVID19, debe permanecer
en aislamiento por 14
días, tal como lo indica
el protocolo sanitario.

Si un estudiante
confirma caso de
COVID-19,
habiendo asistido al
establecimiento
educacional, se
suspenden las clases
del curso completo,
por 14 días desde la
fecha de inicio de
síntomas, en
coordinación con la
autoridad sanitaria.

Si se confirman dos o
más casos de
estudiantes con
COVID-19,

Si un docente,
asistente de la
educación o
miembro del

habiendo asistido al
establecimiento
educacional,

equipo directivo
confirma caso con
COVID-19,

se suspenden las
clases del
establecimiento
educacional
completo por 14
días desde la fecha
de inicio de
síntomas, en
coordinación con la
autoridad sanitaria.

Se suspenden las
clases del
establecimiento
educacional
completo por 14
días desde la fecha
de inicio de
síntomas, en
coordinación con la
autoridad sanitaria.

Ante una eventual suspensión de clases, en virtud de la aplicación de los protocolos emitidos, los
establecimientos educacionales deberán tomar medidas para asegurar la continuidad del proceso
formativo de sus estudiantes.
Nuestro foco como DAEM Osorno, estará puesto en apoyar a los establecimientos educacionales
para que puedan contar con los medios que permitan continuar el proceso de aprendizaje de
nuestros estudiantes en forma remota.
Respecto al Programa de Alimentación Escolar (PAE Junaeb)

En caso de suspensión, en aquellos establecimientos en que se provee alimentación, el sostenedor
contactará a la dirección regional respectiva de Junaeb, para los efectos de coordinar mecanismos
alternativos que aseguren la entrega de alimentación a los estudiantes o a sus apoderados.
*Fuente Protocolo Mineduc
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XI.PROTOCOLO ANTE LA PRESENCIA DE CASOS SOSPECHOSOS CON COVID-19
Cómo actuar ante signos y síntomas sugerentes de covid-19 al interior del
establecimiento, para esto deben tener establecido un lugar habilitado para la atención de un
presunto caso, la cual debe estar debidamente señalizada e indicar persona responsable de
quien realizará las acciones correspondientes del presente procedimiento.

➢

➢
➢

➢

➢

Control en el acceso al establecimiento para la comunidad educativa, apoderados y
visitas en general, debiendo utilizar obligatoriamente el uso de mascarilla y utilizar
el alcohol gel para la desinfección de manos y el uso de pediluvios al ingreso del
establecimiento.
Control de temperatura con lector térmico infrarrojo sin contacto, corroborando la
ausencia de fiebre sobre 37,8° C.
Cuestionario de sintomatologías (5 preguntas básicas): ¿Ha presentado fiebre, tos,
dolor de garganta, dolor de cabeza o dificultad para respirar? ¿Vive con alguien que
presente estos síntomas o haya sido diagnosticado con coronavirus? (para nivel de
pre básica consultar al adulto acompañante).
En caso de presentar sintomatología trasladar a la persona al lugar de aislación
definido según sea el caso y no permitir su libre tránsito por el establecimiento
(Características de la sala de aislamiento Covid se describen en la página N° 12).
Llamar al número habilitado por el Ministerio de Salud, Salud Responde al N° 600
360 7777 y seguir expresamente las indicaciones que les entreguen.
- Si la instrucción del Ministerio de Salud Pública es que se requiere trasladar al
centro de salud que ellos indiquen, al presunto caso sospechoso, el traslado, en
lo posible, deberá ser realizado a través de un medio que involucre el menor
contacto con personas.
- Mientras el funcionario o el alumno se encuentra en espera de los resultados el
establecimiento facilitará la permanencia en sus domicilios particulares,
posterior a la entrega de resultados el funcionario o alumno deberá seguir las
indicaciones de la autoridad y deberá informar al establecimiento educacional al
que pertenece.
- Sin indicación médica, no se recomienda la administración de medicamentos
para el alivio sintomático.

Para más información puede consultar la página web del Ministerio de Salud
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/
o puede llamar a Salud Responde 600 360 7777, quienes atienden durante las 24 horas.
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En el caso de que se descarte COVID-19 y el miembro de la comunidad
educativa esté en condiciones de volver a su domicilio:

I.

Se mantienen las medidas preventivas enunciadas anteriormente del presente
documento y las indicaciones entregadas por el equipo de salud que otorgó la
atención de salud. Se sugiere mantener el monitoreo de las personas o grupo de
riesgo de su comunidad educativa, a través de mecanismos remotos como, por
ejemplo, llamadas de teléfono y videollamada, entre otros. De este procedimiento
estará a cargo Camila Henríquez Asistente Social

II.

En el caso de que se confirme COVID - 19 y se determine manejo
domiciliario:
Se deben continuar las medidas preventivas y de aislamiento, descritas en este
documento, conforme a ficha 2 para evitar la aparición de nuevos casos.
Aplicar y dar continuidad a las indicaciones entregadas por el equipo de salud que
otorgó la atención de salud.
Se debe mantener una coordinación y contacto permanente con la familia del alumno o
funcionario, para el seguimiento del tratamiento y aislación correspondiente y así poder
chequear necesidades de apoyo a la familia De este procedimiento estará a cargo Camila
Henríquez Asistente Social.

•
•
•

III.

En el caso de que se confirme COVID – 19 y el miembro de la
comunidad educativa requiera hospitalización:

• Recibirá los cuidados necesarios para el manejo de su condición clínica en el contexto
de una hospitalización cerrada.

• En la comunidad, se deben continuar las medidas preventivas y de aislamiento,
descritas en este documento conforme a ficha 2, para evitar la aparición de nuevos
casos.

• Se sugiere mantener la monitorización a las personas que tuvieron exposición con el
caso confirmado.

• Se debe mantener una coordinación y contacto permanente con la familia del alumno
o funcionario, para el seguimiento del tratamiento y aislación correspondiente y así
poder chequear necesidades de apoyo a la familia. De este procedimiento estará a
cargo Camila Henríquez Asistente Social
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Si un estudiante confirma caso de COVID19,

¿Hay casos confirmados
de COVID-19 en el
establecimiento?

Evaluar
el riesgo

No hay propagación en la comunidad educativa

habiendo asistido al establecimiento
educacional, se suspenden las clases del
curso completo, por 14 días desde la fecha
de inicio de síntomas, en coordinación con
la autoridad sanitaria.

Propagación en la comunidad mínima a moderada o sustancial

¿La propagación en la comunidad es
mínima a moderada o sustancial?

•
•
•
•
•
•
•

Prepararse
Enseñar y reforzar prácticas de higiene
saludables.
Desarrollar sistemas para intercambio de
información.
Intensificar las tareas de limpieza y
desinfección.
Monitorear el ausentismo.
Evaluar la necesidad de reuniones y
eventos grupales.
Evaluar la postergación de reuniones y
eventos que no son estrictamente
necesarios.

• Trabajar en coordinación
con los funcionarios de
salud local.
• Implementar diversas
estrategias de
distanciamiento social para
aulas y la circulación por el
establecimiento.
• Evaluar opciones para
responder a las necesidades
de niños y familias de alto
riesgo.

• Coordine con los funcionarios de
salud locales.
• Implementar diversas estrategias
de distanciamiento social para
las aulas y la circulación por el
establecimiento. (Si se
suspenden Clases).
• Evaluar opciones para responder
a las necesidades de niños y
familias de alto riesgo.

Si un docente, asistente de la
educación o miembro del
equipo directivo confirma caso con
COVID-19,

Monitorear los cambios en
la propagación en la
comunidad

Se suspenden las clases del
establecimiento educacional
completo por 14 días desde la fecha
de inicio de síntomas, en
coordinación con la autoridad
sanitaria
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Las escuelas deben prepararse para posibles brotes de COVID-19 en sus comunidades locales y
para la posibilidad de eventos de exposición individual en sus instalaciones, más allá del nivel de
transmisión en la comunidad, por ejemplo, un caso asociado a un viaje reciente a un área con
transmisión sostenida de COVID-19. Se puede usar el siguiente árbol de decisión para ayudar a las
escuelas a determinar qué serie de estrategias de mitigación pueden ser las más apropiadas para
su situación actual.
Recomendaciones de la Sala “Covid”
Las condiciones que debe reunir esta sala, (considerando que no tenemos
establecido la cantidad de tiempo que el alumno o funcionario este al interior de esta hasta
que llegue el Minsal para hacerse cargo de la situación, por lo cual esta debe ser lo más
confortable dentro de las posibilidades de cada unidad educativa) son las siguientes:

CONDICIONES DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA ESPACIOS DE AISLAMIENTO
1. Sala de aislamiento cerrada (paredes, techo y puerta de acceso).
2. Ventilación mecánica, natural o purificador de aire.
3. Vidrios polarizados o algún elemento que impida ver al interior (No utilizar cortinas de género o
telas de similares características).
4. Distancia cercana del acceso para la ambulancia por retiro de casos sospechosos en sala de
aislamiento.
5. Botiquín con Kit básico según MINEDUC
El que debe contener termómetros digitales infrarrojos sin contacto, gasa esterilizada, apósitos,
tijeras, Cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas,
tela en triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas.
6. Elementos de Protección Personal funcionario (Overoles desechables,
guantes, careta de protección)
7. Silla, sillones o mobiliario de material lavable (lo que tengan disponible, no es obligatorio la
adquisición de nuevos productos).
8. Material lúdico, TV, PC, u otro elemento de entretención (lo que tengan disponible, no es
obligatorio la adquisición de nuevos productos).
9. Sistema eléctrico revisado por el especialista que el DAEM determine.
Fuente: Protocolo N03: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales. (contenido Botiquín y
elementos de protección).
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Recomendaciones para ingreso y salidas del establecimiento educacional:

Se debe contar con acceso único para ingreso de toda la comunidad educativa, recordando que
en esta área se realizará el control de temperatura y aplicación de alcohol gel, la cual debe estar
debidamente señalada y delimitar zonas de tránsito para peatones.

Se debe contar con acceso único para salida de toda la comunidad educativa la cual debe estar
debidamente señalada y delimitar zonas de tránsito para peatones.
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Materiales a utilizar:

Al momento de decidir adquirir los materiales necesarios para ser instalados, se evalúo el tipo de
material según el estado de la superficie existente:
•

Madera, cerámica, hormigón otros, tanto de suelo como de paredes.

Materiales seleccionados (imágenes referenciales):
Cinta de papel (colores),
•

Recomendado su uso en salas de clases o interiores.

Cinta antideslizante con textura
•

Recomendado su uso interior y exterior.

Pintura de alto tráfico (color amarillo y negro o flúor) para suelo.
•

Recomendado su uso interior y exterior.

Consideraciones:
•
•

Cinta de papel y Cinta antideslizante (se debe recomienda que sea de a lo menos 2
pulgadas de ancho).
Pintura de alto tráfico, utilizar marcando líneas paralelas (en forma de pasillo)
demarcando en su interior líneas horizontales o flechas, para demarcar distancia social de
1 metro o superior.

128

|PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

MÁS RECOMENDACIONES:

Además de las medidas generales de prevención y las acciones que deben Simultáneamente, el
equipo (sociosanitario) debe reforzar las siguientes medidas en el establecimiento:
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

Evitar el contacto físico entre personas: no saludar con besos, abrazos o darse la
mano, como cualquier otro tipo de contacto físico.
Evitar lugares cerrados, por ejemplo: salas pequeñas y sin ventilación, ascensores.
Las salas se deben disponer distanciadas unas de otras con un mínimo de 1.20 metros
(considerando la distancia que las gotitas viajan al toser) pero esto será determinado
de acuerdo a la realidad de cada establecimiento.
Delimitar los objetos, utensilios e insumos, que deberán ser de uso exclusivo y
personal de forma estricta.
Dividir el uso de baño por grupos.
El baño para la comunidad escolar, se debe desinfectar como mínimo una vez al día
por una persona que cumpla con las medidas preventivas (bata, guantes, zapatos
cerrados, mascarilla y antiparras; de acuerdo al procedimiento de limpieza y
desinfección).
Realizar las acciones necesarias para mantener un buen autocuidado de la salud, tales
como: hidratación adecuada, alimentación saludable, cepillado dental, sueño
reparador, bajo consumo de sal y azúcar, y actividad física (dentro de lo posible).
Se promoverá el contacto por vías seguras no presenciales, como teléfono y redes
sociales, para evitar la carga emocional del aislamiento.
Se recomienda la designación de un profesional responsable de coordinar la
planificación de medidas de prevención para COVID-19.
El establecimiento debiese establecer la máxima coordinación con los equipos de
servicios de salud locales.
Se recomienda mantener contacto de forma permanente con la contraparte de
atención primaria correspondiente.
Coordinar con servicios de salud locales para promover que la vacunación contra la
influenza se realice dentro del establecimiento. Es importante que se cumpla con el
plan de vacunación contra la influenza implementado por el Ministerio de Salud.
Se recomienda la definición de una persona responsable de comunicación con el
personal, alumno y familiares sobre el estatus e impacto de COVID-19 en el
establecimiento.
Informar con señalética y otros métodos de comunicación al personal, alumnos y la
familia, entre otras personas que ingresan a las instalaciones del establecimiento
sobre el estado de COVID-19 y políticas de prevención.
En cuanto a los suministros, revisar constantemente los niveles y generar un plan de
contingencia en caso de escasez.
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Recomendaciones para los trabajadores:

• Toma de temperatura al ingreso.
• Lavado

de manos
frecuencia recomendada.

obligatorio

al

ingreso

y

con

la

• Realizar higiene de manos antes y después del contacto con los alumnos, después
del contacto con superficies o equipos contaminados y luego de quitarse el equipo
de protección (guantes, mascarillas, pecheras, cofia, etc.)

• Informar ante contacto con alguna persona en cuarentena o expuesta al
coronavirus. Comunicar sintomatología sospechosa de Covid-19 y avisar a la
dirección.

• No asistir al establecimiento si presenta sintomatología, para lo cual el empleador
deberá flexibilizar el horario y tomar las precauciones del caso.

• Debe reducirse al mínimo posible el número de trabajadores sanitarios y no
sanitarios en contacto directo con algún posible caso de sospecha o enfermedad.
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Listado de verificación de medidas preventivas para directores, docentes y asistentes de la
Educación.

ACCIÓN

Cumple /
No cumple

Compruebe que hay agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance
de los estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada.
Implemente rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un
adulto, para el 100% de la comunidad escolar. Chequee el cumplimiento de cada
rutina, nombrando encargados, verificando estudiante por estudiante. Después de
almuerzo es fundamental que se realice una de ellas.
Limpie y desinfecte con frecuencia todas las superficies de trabajo diario,
especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos
de las puertas, juguetes, recursos pedagógicos manipulables).
Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados,
siempre y cuando el clima lo permita.
Cuelgue en distintos espacios del establecimiento, carteles respecto de
las acciones y procedimientos para promover las rutinas de prevención.
Elimine y deseche a diario la basura de todas las dependencias del
establecimiento.
Elimine los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico,
reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
Explique, informe y reflexione en conjunto a los docentes, para transmitir
información a sus estudiantes, curso por curso, en qué consiste el virus y cuáles son
las medidas preventivas que mantendrá el establecimiento educacional para
resguardo de la comunidad educativa.
Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje,
promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no compartan
materiales ni utensilios.
Evite aglomeraciones en los kioscos, pasillos, entradas y salidas del
establecimiento.
Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios y utensilios personales,
otras superficies de alto contacto al interior de la sala, promoviendo lo mismo en
sus hogares.
Postergue reuniones de apoderados u otras hasta nuevo aviso.
Fuente: Mineduc Protocolo N°2 Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines
infantiles.
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XII.PROTOCOLO SOBRE INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES TRANSGÉNERO AL CONTEXTO
ESCOLAR

El Liceo Eleuterio Ramírez es un establecimiento reconocido por ser la institución de
educación secundaria más antigua de Osorno con 130 años de existencia, y durante el
proceso ha ido cambiando y adaptándose a los cambios culturales y sociales. En la actualidad
las diferencias individuales toman mayor significación a través de la formación de
comunidades educativas inclusivas que permitan reducir la segregación al interior de los
colegios, explicitando además el compromiso ético del Estado con una educación que
favorezca la construcción de una sociedad más justa socialmente.
El liceo mantiene preocupación porque las personas que forman parte de la comunidad
educativa se sientan incluidas y ajenas a cualquier acto de discriminación al interior del
establecimiento. Sobre la base de lo anterior, se crea el protocolo de inclusión de estudiantes
transgénero al contexto escolar, este documento tiene por objetivo que los y las estudiantes
LGBTI pero especialmente las personas transgénero reciban un trato igualitario y no exista
ningún tipo de discriminación basada en su identidad de género y/o orientación sexual.
A. Conceptualización
Sexo: Clasificación de las personas como hombre, mujer o intersex, asignada al nacer
basándose en sus características biológicas y anatómicas.
Orientación sexual: Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda
atracción emocional, afectiva y sexual con personas de un sexo diferente al suyo, de su mismo
sexo, o de más de un sexo, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales
con estas personas.
Homosexual: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas del
mismo sexo. Por lo general, las personas se refieren a los términos gay y lesbiana para las
personas homosexual hombre y mujer, respectivamente.
Heterosexual: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas del
sexo distinto al propio.
Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo y género
asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.
Expresión de género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género, y la
que es percibida por otros, a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales
y su conducta en general, independiente el sexo que se les asignó al nacer.
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Transgénero: Las personas transgénero, son aquellas cuya identidad de género difiere del
sexo y género asignado al nacer; por lo que pueden transitar de masculino a femenino
(identidad y apariencia) o de femenino a masculino (identidad y apariencia), independiente
de su orientación sexual.
Transexual: La persona transexual es aquella cuya identidad de género, difiere de su sexo
biológico (transgénero), que ha iniciado un proceso de transición biomédico y psicológico
hacia el sexo con el cual se siente identificada. Estas intervenciones por lo general, con
acompañadas de un cambio permanente en el rol social del género.
B. Procedimiento al interior del establecimiento educacional
El siguiente procedimiento será realizado toda vez que se esté en presencia de un/una
adolescente transgénero con el fin de proteger al estudiante física, psicológica y moralmente.

a) Entrevista al estudiante: Existe la posibilidad de que el estudiante viva su identidad de
género en silencio sin el conocimiento de los padres, en dichos casos se debe
entrevistar al menor de edad respetando su proceso de transición; dependiendo de
la etapa del proceso es importante promover que los padres tomen conocimiento del
tema y ofrecer ayuda necesaria. Además, en esta entrevista se debe conocer
identidad de género, expresión de género, orientación sexual y nombre social.
b) Entrevista con apoderado: se realiza una entrevista con el o la apoderado/a o tutor
legal a fin de conocer antecedente como historia en el antiguo colegio, uso de baños
y cualquier otra información importante del estudiante para el funcionamiento al
interior del establecimiento educacional. La entrevista debe finalizar con la firma del
acta que señale explícitamente los acuerdos entre el apoderado, estudiante y liceo
sobre el nombre social, uso de baños, camarines y uniforme.
c) Realización de consejo integrado: Se cita a todos los profesores que realizan clases al
o la estudiante a una reunión de carácter formal, la que tiene por objetivo informar
sobre la etapa de transición en la que se encuentra, el nombre legal y social, acuerdos
sobre el uso de baños y camarines y/o cualquier otro antecedente que sea relevante
para los profesores como por ejemplo, si ha sido víctima de Bullying en su colegio
anterior.
d) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: El nombre social del o la
estudiante deberá ser incluido en todos los documentos internos del establecimiento
como nóminas de curso, informes de personalidad, comunicaciones al apoderado,
diplomas, listados públicos, etc. No obstante, el nombre legal seguirá figurando en los
documentos oficiales del establecimiento como certificado anual de estudios, licencia
de educación, entre otros; mientras no se realice el cambio en la cédula de identidad.
El nombre social debe ser utilizado siempre y por todos los miembros de la comunidad
educativa.
e) Monitoreo por parte de un miembro del equipo psicosocial: Para asegurar el trato
respetuoso del o la adolescente transgénero un profesional del equipo psicosocial
deberá realizar monitoreo indirecto con el profesor/a jefe con el objetivo de conocer
el grado de adaptación, recepción de su grupo de pares y/o alguna dificultad que
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pudiera detectar el docente. Por otra parte, también se debe entrevistar al estudiante
para conocer su grado de ajuste al establecimiento; se sugiere que esta acción se
realice transcurrido un mes del ingreso al establecimiento.
f) Realizar intervenciones que promuevan el buen trato y la no discriminación: El liceo,
a través del equipo psicosocial, Encargado de Convivencia Escolar u otros
departamentos deben realizar acciones dirigidas a valorar el talento personal de los
estudiantes sin distinción de sexo o género abriendo las oportunidades de desarrollo
a todos y todas sin excepción.
g) Acompañar y asesorar a la familia: El profesional del equipo psicosocial debe orientar,
acompañar y contener a la familia en este proceso de transición; por otra parte, debe
mantenerse actualizado de los cambios evolutivos que el estudiante va a
experimentar en su cuerpo y de esta manera preveer conjuntamente con la familia la
necesidad de que él o la adolescente sea visto por médico o psiquiatra para evaluar
el inicio de un tratamiento hormonal.
Para finalizar es importante destacar que todas las acciones realizadas con él o la estudiante,
con el apoderado y/o cualquier red de apoyo externa o interna al establecimiento, respecto al
caso, debe quedar archivada con la firma de los participantes.
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XIII.PROTOCOLO PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR

El Sistema de Admisión Escolar es un sistema centralizado de postulación que se
realiza a través de una plataforma en internet www.sistemadeadmisionescolar.cl
Las familias se pueden informar sobre las diferentes Documentos Institucionales y
otros como: proyecto educativo, reglamento interno, reglamento de evaluación,
actividades extracurriculares, fotos de las dependencias, vacantes disponibles para
cada nivel de aprendizaje. Con esa información, los apoderados postulan a través de la
plataforma web.
El proceso admisión tiene etapas definidas, siendo responsabilidad del apoderado del
postulante informarse en los plazos establecidos.
Se entiende que el apoderado al momento de postular conoce el Proyecto
educativo y el Manual de convivencia y por ende acepta las exigencias del
establecimiento, como uso de uniforme, rendimiento escolar y asistencia a clases
entre otros
Indicaciones
Sin financiamiento compartido
Nuestro establecimiento se acoge a la Ley 20.845donde se opta por fortalecer la
educación pública de nuestro país, convirtiéndose en un establecimiento gratuito y
de calidad.
Requisitos generales
•

Edad máxima para ingresar a primer año medio: 16 años, la cual se entenderá
cumplida durante el año calendario correspondiente
• No se aceptan alumnos repitentes del nivel al que postula
Procedimiento
Selección de estudiantes:
En el caso de que existan más postulantes que cupos, la plataforma completará los cupos
disponibles a través de un algoritmo de asignación dando prioridad:
•
•
•
•

En primer lugar, a las hermanas y hermanos de niños y niñas que estén matriculados
en el establecimiento
En segundo lugar, a las y los estudiantes de condición prioritaria, hasta completar el
15% de los cupos totales del curso.
En tercer lugar, a los hijos e hijas de cualquier funcionario/a del establecimiento.
En cuarto lugar, a las y los ex estudiantes que deseen volver al establecimiento y
que no hayan sido expulsados.
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La nómina de postulantes seleccionados por el sistema de admisión ministerial, través del
sitio web www.eramirez.cl, y paneles afuera del establecimiento.

Matrícula:

1. Las fechas de matrícula alumnos nuevos es según calendario SAE.
2. El Apoderado deberá presentar documentos requerida. No se recepcionará
documentación incompleta.
a. Formulario de postulación completo.
b. Certificado de nacimiento.
c. Informe de notas año anterior al que postula.

3. Todos los estudiantes matriculados, rinden una prueba de diagnóstico de
habilidades curriculares en Matemáticas, Ciencias e Historia y de
Comprensión Lectora en Lenguaje. Este diagnóstico se efectúa en fecha y
horario que fija el establecimiento antes de iniciado el periodo escolar.
4. Hay un copago al Centro General de Padres de $ 15.000 anuales y $ 3000 al
centro de alumnos. El Liceo NO Cobra Matricula.
5. En el mes de marzo el Liceo puede llenar las vacantes que hubiesen
quedado por apoderados que no matricularon en las fechas del Proceso de
Admisión en todos los niveles.
Matrículas fuera de Plazo:
El Liceo se reserva el derecho de completar las vacantes disponibles
durante el año escolar con estudiantes que estén en el sistema educativo,
no hayan sido repitentes.
Deben tener su carpeta de retiro del establecimiento anterior y haber
dado la prueba de diagnóstico y cumplir con los puntos 3 y 4 del proceso
de matrícula normal.
Los estudiantes nuevos tienen un Protocolo de integración al Liceo para
favorecer su incorporación y éxito escolar.
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XIV.PROTOCOLO RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS
La capacidad de adaptación de los estudiantes nuevos y la integración que es capaz de hacer la
comunidad liceana al contexto escolar es clave para el éxito académico, es por ello que se hace
necesario contar con un protocolo frente a todos los estudiantes que ingresan al establecimiento
educacional en fechas posteriores al inicio oficial del año escolar.

Este protocolo involucra a varios responsables en distintos momentos del proceso, a continuación,
se nombran las partes, el objetivo y el encargado de ejecutarla:

1. Identificación del o la estudiante: El adolescente que ingresa como estudiante nuevo al
liceo Eleuterio Ramírez, al llegar es recibido por la Directora o Inspectora General quien
rellena la “Ficha de Ingreso de Estudiantes” (adjunta en este protocolo) en la que se
consigna información general como el colegio de procedencia, nombre de apoderado,
necesidades especiales, etc. Esta ficha es enviada vía correo electrónico al Profesor jefe,
Jefe de UTP, Orientador, Psicólogo, Asistente social y asistente de aula que corresponda.
2. Detección de necesidades socioeconómicas: En la eventualidad que el estudiante que
ingresa, no contara con alguna parte del uniforme, la asistente social de Orientación,
deberá proporcionar inmediatamente la prenda que necesite solo si él o la estudiante
pertenece al 40% más vulnerable acreditado por el Registro Social de Hogares. En el caso
de no pertenecer a este grupo socioeconómico se evaluará la situación de manera
individual a través de entrevista al apoderado, la que será archivada como respaldo al
beneficio entregado.
3. Ingreso al aula: El asistente de aula es quien lleva al estudiante a su respectivo curso, ahí
es presentado al grupo y encargado al presidente de curso para realizar el recorrido por
las dependencias del establecimiento durante el recreo.
4. Visita por el liceo: El presidente de curso será el encargado de mostrar el liceo a la o el
compañero nuevo(a) las dependencias del establecimiento como la sala de computación,
el laboratorio de ciencias, el casino y las oficinas del pabellón administrativo. Además de
lo anterior deberá avisar, a cada profesor con el que corresponda clase durante el día,
que ha llegado un estudiante nuevo.
5. Anuncio en libro de clase: El asistente de aula, deberá pegar una nota en el libro de clases
(adjunta en este mismo documento) la que se mantendrá durante cinco días hábiles a
partir del día de incorporación del estudiante nuevo al curso. El asistente de aula deberá
ser quien retire la nota habiéndose cumplido el plazo.
6. Entrevista por profesor Jefe: El profesor jefe, deberá hacer entrevista formal al o la
estudiante que se incorpora al establecimiento el día lunes más próximo al día de ingreso,
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esta entrevista debe estar registrada en la Pauta de Entrevista de Profesor jefe, en ella se
debe abordar los siguientes temas como requisito básico:
-

Motivo de cambio de establecimiento
Principales fortalezas del adolescente
Intereses vocacionales
Misión y valores institucionales
Además de los temas mencionados anteriormente el profesor deberá promover la
participación del o la estudiante en los talleres extraescolares según los intereses
expuestos en la entrevista.

7. Entrevista a apoderado: El profesor jefe deberá realizar la entrevista al apoderado del
estudiante que ingresó al establecimiento con el objetivo de vincularlo al liceo, alinearlo
a la Misión Institucional y promover su asistencia a las reuniones de apoderados y
actividades recreativas que el liceo organiza, además de explicar el concepto de N.E.M. En
todo momento es necesario transmitir la importancia del compromiso por parte del
apoderado para obtener el éxito académico de la o el estudiante nuevo.
8. Entrevista por psicólogo o asistente social: Con el objetivo de conocer el grado de
adaptación al interior del liceo del estudiante nuevo, se realiza una entrevista habiendo
pasado dos semanas de permanencia en el establecimiento. Eventualmente esta acción
se podría realizar antes del tiempo indicado si el profesor jefe solicita dicha intervención.
En el caso de hallar algún escenario de conflicto o dificultad se debe realizar las ayudas
necesarias por el departamento que corresponda.
9. Calendarización de evaluaciones atrasadas: El departamento de UTP será notificado a
través de la Ficha de Ingreso de Estudiantes, en el caso de que la o el estudiante nuevo no
cuente con la cantidad de notas requeridas en las diferentes asignaturas; en dicho caso,
se deberá hacer un calendario de evaluaciones que debe rendir el estudiante.
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