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INTRODUCCIÓN 

 

Los Establecimientos Educacionales de la Comuna de Osorno, basado en el principio de 

calidad y equidad de la educación con énfasis en la participación, pertinencia, convivencia escolar 

e inclusión. El presente reglamento interno, es un instrumento técnico y administrativo con la 

finalidad de facilitar el accionar establecido en el Proyecto Educativo Institucional, establece un 

orden de la estructura y las funciones de los distintos estamentos del Liceo.  

 

Lo anterior se traduce en las normas, proyectos, programas y acciones a desarrollar, 

tendientes a lograr un efectivo desarrollo de una estructura ordenada y con la mejor funcionalidad 

para crear ambiente de sana convivencia escolar. 

 

 

 

 

ESTE INSTRUMENTO SERÁ UTILIZADO COMO BASE POR LAS RESPECTIVAS ESCUELAS Y LICEOS DE 

LA COMUNA, ADAPTÁNDOLO A LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE CADA UNA. 
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OBJETIVO DEL REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

• Ordenar y normar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de 
la institución escolar, con el propósito de lograr la consecución de los objetivos propuestos en 
el establecimiento de su Proyecto Educativo Institucional. 

• Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad escolar, 
promoviendo su desarrollo personal, social y sicológico. 

• Contribuir a crear las condiciones técnico-pedagógicas y administrativas que propicien un clima 
organizacional adecuado a las necesidades del establecimiento, con el fin de favorecer el 
desarrollo del proceso educativo. 

• Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento educacional y la comunidad 
organizada, en función del logro de los propósitos educativos. 

• Crear las condiciones necesarias en la comunidad educativa para que los integrantes puedan 
expresarse de acuerdo a los principios y valores universales, desarrollando positivamente su 
creatividad y aprendiendo a convivir en comunidad con aceptación y respeto por sí mismo y por 
los demás 

• Escuchar y acoger las diferencias que presentan los integrantes de la comunidad educativa, 
procurando dar respuestas adecuadas a su realidad singular, promoviendo acercamiento y 
entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones remediales para los afectados. 

• Promover y establecer acciones de prevención de las agresiones y/o violencia a los integrantes 
de la comunidad escolar. 
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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

DIRECTOR(A) Gloria Maritza Hurtado Garay 

Dirección del Establecimiento Ramón Freire 752 

R.B.D. 7329-6 

Comuna OSORNO 

Fono (64) 2232343 

E-mail contacto.lero@eramirez.cl 

Fecha de creación del Establecimiento 
Educacional 

08  de agosto de 1888 

Decreto Cooperador de la Función 
Educacional del Estado 

8931 

Dependencia Municipal 

Nivel y Modalidad Educación Media 1º a 4º medio 

Planes y Programas Propios 
Resolución /Fecha 

000 - Planes y Programas del Mineduc 
Res. N°000/1900 

Horario de Funcionamiento 

Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes 08:10 
a 13:15 hrs y 14:00 a 15:30 hrs 

Martes 
08:10 a 13:15 hrs y 14:00 a 17:05 hrs 

Nº de Docentes Directivos 5 Docentes Directivo 

Nº de Docentes 61 docentes 

Nº Asistentes de la Educación 24 Asistentes de la Educación 
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 FUNDAMENTOS LEGALES DEL REGLAMENTO INTERNO 

 Constitución Política de la República de Chile. 

 Ley Sobre Violencia Escolar N°20.536. 

 Estatuto de los Profesionales de la Educación, leyNº19.070 de 1991. 

 Declaración de los Derechos Humanos. 

 Convención sobre los Derechos del Niño. 

 Ley 20.422 ley sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las 

personas con discapacidad. 

 Decreto N° 170 establece las normas y políticas del funcionamiento del PIE. 

• Ley 20201 Ley de subvenciones a Establecimientos Educacionales 

 Ley Nº 20.248 de la Subvención Escolar Preferencial, Junio 2008. 

 Ley Orgánica 20.084, agosto 2004, reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores entre 14 y 18 años. 

 Ley 20.000 sobre drogas, tráfico y consumo. 

 Ley Nº 18.962 alumnas en situación de embarazo y maternidad. 

• Ley 20.066, violencia intrafamiliar 

• El ideario del PADEM de la comuna de  

• El ideario del       PLADECO 

• Ley de responsabilidad penal juvenil y adolescente 20.586 

 Circular Nº1, versión N° 4 de la Superintendencia de Educación 

• Proyecto educativo Institucional 

• Decreto Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la 
República de Chile (CPR)  

• Decreto Nº 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 
1966, suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969.  

• Decreto Nº 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la 
Convención sobre los Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño).  

• Decreto, Nº 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el 
Pacto de San José de Costa Rica; Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

• Ley Nº 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la 
educación parvularia, básica y media y su fiscalización (LSAC).  

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

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

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

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

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

• Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto 

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050132480.Ley_N_18962_Alumnas_en_situacion_de_embarazo_y_maternidad.pdf
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refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con normas no derogadas 
del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005 (LGE)  

• Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, 
elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 
educacionales que reciben aportes del Estado (Ley de Inclusión o LIE).  

• Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1996, 
sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales (Ley de 
Subvenciones).  

• Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 19.070 que 
aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la 
complementan y modifican (Estatuto Docente).  

• Decreto Supremo Nº 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta 
requisitos de adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado 
a los establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y media 
(Reglamento de los requisitos del RO).  

• Decreto Supremo N° 112, de 1999, del Ministerio de Educación, que establece 
disposiciones para que establecimientos educacionales elaboren reglamento de 
evaluación y reglamenta promoción de alumnos de 1 y 2" año de enseñanza media 
ambas modalidades.  

• Decreto N° 83 Exento, de 2001, del Ministerio de Educación, que reglamenta 
calificación y promoción de alumnos (as) de 3 y 4° año de enseñanza media, ambas 
modalidades y establece disposiciones para que los establecimientos educacionales 
elaboren su reglamento de evaluación.  

• Decreto N° 511 Exento, de 1997, del Ministerio de Educación, que aprueba 
reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica.  

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

• Decreto Supremo N° 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso 
de uniforme escolar (Reglamento Uso de Uniforme Escolar)  

• Decreto Nº 2.169 Exento, de 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba 
reglamento de evaluación y promoción escolar para la educación básica y media de 
adultos.  

• Decreto Supremo N° 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el 
reglamento general de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de 
los establecimientos educacionales segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza 
media, reconocidos oficialmente por el ministerio de educación.  

• Decreto Supremo N° 565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba 
reglamento general de centros de padres y apoderados para los establecimientos 
educacionales reconocidos oficialmente por el ministerio de educación.  

• Circular N° 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para 
establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados  

• Circular N° 2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para 
establecimientos educacionales particulares pagados.  
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• Circular N° 3, de 26 de agosto do 2013, de la Superintendencia de Educación, para 
establecimientos de administración delegada, regulados en el Decreto Ley N° 3.166, 
de 1980, del Ministerio de Educación.  

• Ordinario N° 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que 
establece los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la 
educación.  

• Ordinario N° 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación 
que actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento 
interno, en lo referido a convivencia escolar.  

• Ordinario Circular N° 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de 
Educación, que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e 
instrumentos asociados.  

• Resolución Exenta N° 137, de 23 de febrero ce 2018, de la Superintendencia de 
Educación, que aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos.  

• Ordinario Circular N° 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de Educación, 
que imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización 
con Enfoque en Derechos y deja sin efecto parcialmente el Oficio Nº 0182, de 8 de 
abril de 2014, del Superintendente de Educación y su documento anexo, con las 
prevenciones que se indican.  

• Ley Nº 18.962/90 Orgánica Constitucional de enseñanza.  

• Ley Nº 20.370, General de educación.  

• Ley Nº 20.501 .de Calidad y Equidad de la educación. 

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

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

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

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

• Ley 19.628, que regula la vida privada.  

• Ley 21.128, Aula segura.  

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

• Ley Nº 20.606, sobre Composición nutricional de los alimentos  

• 43. Instructivo Presidencial sobre Participación ciudadana.  
 

1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS:  

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 
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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.  

 

1.3 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 

 

1.4 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 
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ORGANIGRAMA 
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DIRECTOR: Es el Docente Directivo que, en su calidad de Jefa del Establecimiento Educacional, 
constituirá el único nexo entre la Unidad Educativa y los Organismos Administrativos del DAEM y los 
Técnicos-Pedagógicos del Ministerio de Educación. Es responsable de los bienes 
muebles e inmuebles del establecimiento. 

Su Función: 
1. Conducir el Proyecto pedagógico del establecimiento. Planificar, organizar, ejecutar, 

supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el desarrollo del Proceso Enseñanza-
Aprendizaje de los alumnos. 

2. Proponer al sostenedor el personal a contrata y de reemplazo, tanto docente como regido 
por la ley Nº 19.464. Cautelar la existencia de los recursos humanos idóneos para ejercer la 
función respectiva en conformidad a las disposiciones en vigencia. 

3. Cumplir y hacer cumplir las leyes y disposiciones emanadas del Ministerio de Educación y 
autoridades competentes. 

4. Velar para que los profesionales de la educación y personal del establecimiento trabajen en 
un ambiente favorable y de respeto mutuo. 

5. Presidir los diversos consejos técnicos y delegar funciones cuando corresponda. Eje 
Convocar y presidir los Consejos: 

• Consejo Escolar. 

• Equipo de Gestión. 

• General de Profesores. 

• Profesores Jefes de Cursos 

• Profesores de Asignatura 

• Equipo de Gestión 

• Evaluación de Cursos Complementarios. 

 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA, funciones: (es de exclusiva Confianza del director del 
establecimiento educacional) 
Un profesional de la educación con pos grado en el área, lidera y asegura la implementación del 
curriculum nacional, empoderado de la organización curricular – preparación de la enseñanza – 
acción docente en el aula – evaluación y seguimiento de los aprendizajes. 
El Jefe técnico lidera los procesos, procedimientos que conduzcan al profesorado a cumplir con las 
metas de académicas de Desempeño Directivo y Metas PME. 
Las metas institucionales del área son: aumento del rendimiento académico – índice de promoción 
– bajar la repitencia, aumento resultados SIMCE y PSU. Implementando estrategias para su 
cumplimiento. 
Busca un mejoramiento permanente de la enseñanza y el aprendizaje en la institución. 
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FUNCIONES  TAREAS  

Asesor directo de la Dirección del 

establecimiento     en temas 

relacionados a su área de trabajo para l 

toma de decisiones.  

  

-Organiza carga horaria Carga académica y propone a los 

docentes   su distribución horaria.  

-Propone y gestiona cambios del Plan de Estudio para mayor 

eficiencia y logro de resultados.  

-Evalúa  a  los  docentes  y  recomienda 

contratación y distribución horaria.  

-Entrega oportuna de información útil para la toma oportuna 

de decisiones   

-Gestionar  proyectos  de  innovación pedagógica  

Diseña, Coordina, supervisa la 

propuesta curricular del liceo, 

implementando las estrategias técnico 

pedagógico.  

-Presenta estrategias de trabajo para lograr las metas del área.  

-Organiza su área de trabajo.  

-Presenta una carta Gantt de acciones relevantes del año.  

-Organiza las acciones de su área del Calendario escolar.  

-Acompañamiento a los docentes en el aula según 

reglamentación institucional.  

-Empodera a los docentes de estrategias innovadoras a través 

de consejos técnicos. - Conduce y dirige las reuniones de Jefes 

de Departamentos.  

 -Nombra  a  los  docentes  del  Plan de Contingencia 

diaria.  

-Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

Diseña un Plan de trabajo anual de 

Gestión Pedagógica tendiente a 

evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes y fortalecer la labor 

docente en el aula.  

-Gestiona acciones y la compra consignadas del Plan de Acción, 

con especial atención en las PME.  

-Resguarda las evidencias y respaldo de las acciones PME.  
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INSPECTOR GENERAL funciones (es de exclusiva Confianza del director del establecimiento 
educacional) 
El Inspector General, Es un Profesional del área de educación que se responsabiliza de las funciones 
organizativas necesarias para el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución. Debe ser un 
profesional docente, experto en gestión educacional y administrativa. Subrogar, cuando proceda a 
la dirección. 

Funciones: 

1. Asesor directo de la Dirección del establecimiento en temas atingentes a su área de trabajo.  

2. Gestiona, Supervisa, Controla y monitorea las normas estipuladas en el Manual de 
Convivencia escolar.  

3. Organizar y liderar el control de la disciplina de alumnos, funcionarios como docentes y 
personal auxiliar.  

4. Responsable de confeccionar horarios del personal del liceo, priorizando la atención del 
trabajo educativo de nuestros alumnos y monitorear el cumplimiento del mismo.  

5. Asegurar que los estudiantes y personal del liceo se desarrollen en un lugar seguro.  

6. Coordinar y Supervisar los procedimientos de confección de actas y certificados anuales.  

7. Administra los procesos y procedimientos para mantener el establecimiento aseado y en 
condiciones higiénicas.  

8. Asegurar el uso efectivo del tiempo escolar de los alumnos, cautelando los tiempos de 
ingreso y salidas de clases por parte de docentes y alumnos, así mismo evitar las 
interrupciones innecesarias.  

9. Controlar la disciplina del alumnado poniendo énfasis en hábitos de respeto y puntualidad.  

10. Programa los horarios del personal del liceo, velando por los intereses institucionales y 
cumplimiento de sus funciones.  

11. Planificar y Ejecutar Plan de Prevención de Riesgos del alumnado. 

Tareas: 

1. Presentar un Plan de Trabajo Anual en apoyo a las metas institucionales.  

2. Cautelar el cumplimiento del Reglamento Interno y del Manual de  Convivencia  

1. Escolar.  
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2. Controlar la disciplina del alumnado, exigiendo el cumplimiento del Manual de Convivencia 
del Liceo. Aplicar las sanciones que corresponda, de acuerdo a lo que estipula el Reglamento 
Interno del Alumno, cuando éste sea infringido por algún miembro de la comunidad 
estudiantil.  

3. Poner en marcha Plan de seguridad escolar del establecimiento.  

4. Programar, coordinar y controlar los turnos del personal docente y administrativo.  

5. Elaborar los horarios de clases de los docentes como asimismo el de las actividades extra 
programáticas de ellos.  

6. Cautelar a través de los Asistentes de aula el buen desarrollo de la actividad de recreo, como 
también de los eventos especiales que durante el año se realicen.  

7. Autorizar el ingreso y salida de los alumnos dentro del horario de actividades, ante 
situaciones debidamente calificadas previa anotación en registro de salida.  

8. Llevar datos estadísticos de: Asistencia, deserción, accidentes y atrasos de los alumnos, de 
modo que se puedan utilizar adecuadamente en la búsqueda de remediales que permitan 
corregir el déficit.  

9. Mantener informados a los padres y apoderados de situaciones especiales de sus pupilos 
relacionadas con disciplina e inasistencias junto con el profesor jefe.  

10. Revisar y controlar permanentemente el normal uso de los Libros de Clases velando porque 
tengan los datos necesarios.  

11. Se planifica y coordinan los horarios en que se habilitan las salas de clases.  

12. Controlar el cumplimiento de la normativa referente al uso de la uniforme presentación 
personal que el alumno debe cumplir conforme al Reglamento.  

13. Como autoridad es la única entidad que puede aplicar la sanción de suspensión, la que 
puede tener origen en una falta directo y/o sugerencia de alguna otra unidad o profesor, 
siempre que la petición está plenamente justificada y no sea producto del arbitrio de una 
situación dada. 

 

ORIENTADOR  

Es el docente con post-título en Orientación, responsable de planificar, coordinar, supervisar y 

evaluar las actividades de Orientación Educacional, Valórica, Vocacional, Profesional y de programas 

especiales del establecimiento. 

Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 

Administrativamente dependen de puesto de trabajo, Asiste Social, Profesores Jefes – 

Coordinadores de Nivel, Departamento de Religión. Evalúa su trabajo y el del personal a su cargo 

con pautas de trabajo. 
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Asesora a la Dirección del Liceo en actividades atingente a su área de trabajo. 

Responsable de las acciones del Calendario Escolar de acciones y eventos de su área de trabajo. 

1. Conduce, Supervisa, asegura, controla la labor formativa a realizar desde la asignatura de 

Orientación, articulando con el Proyecto Educativo Institucional,   

2. Diseña un Plan de trabajo anual de Orientación con líneas de acción que involucra a alumnos, 

apoderados, formación escolar, y focos asignados por Dirección y Proyecto Institucional del 

liceo.   

3. Conduce el Consejo de Profesores Jefes, sus planes y unidades de trabajo. Estableciendo 

mecanismos y procedimientos.  

4. Gestiona el apoyo vocacional y de formación integral de los estudiantes.  

5. Apoya la participación de la familia como corresponsable de los resultados educativos de sus 

hijos.  

6. Responsable de metas y proyectos alineados al PME.  

7. Apoyo en asistencialidad a los alumnos   

 

FUNCION  TAREAS  

Conduce, Supervisa, asegura, controla la labor 

formativa a realizar desde la asignatura de   

Orientación, articulando con el Proyecto  

Educativo Institucional,   

  

 Planifica, organiza un Plan de Orientación por nivel 

basado en el curriculum nacional.  

Prepara material de trabajo para los profesores   

Articula con el departamento de Religión las unidades 

de trabajo alineadas a formación valórica.  

Atender a los apoderados de alumnos que demanden 

su atención en casos      calificados. Establece las 

derivaciones y monitoreo correspondiente del caso.  

Transmitir información a los Profesores Jefes del 

diagnóstico y tratamiento aplicados a los alumnos 

que han sido remitidos a su consulta.  

Diseña  un Plan de trabajo anual de Orientación  

con líneas de acción que involucra a alumnos , 

apoderados, formación escolar , y focos asignados 

por Dirección y Proyecto Institucional del liceo.   

Gestiona acciones y la compra consignadas del Plan 

de Acción, con especial atención en las PME. 

Resguarda las evidencias y respaldo de las acciones 

PME  
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Conduce el Consejo de Profesores Jefes, sus 

planes de acción, unidades de trabajo. 

Estableciendo mecanismos y procedimientos  

  .  

  

Asesora a Dirección en el nombramiento de 

profesores jefes.  

-Revisar y sistematizar la información de los Libros de 

Clases en la parte correspondiente a Jefatura de 

Curso y Orientación la cual es Fiscalizada por 

Superintendencia,  

-Sistematiza, monitorea y gestiona el cumplimiento 

planes de trabajo del personal a su cargo.  

-Asesorar específicamente a los profesores jefes en 

sus funciones de orientación del alumno a través de la 

Jefatura y Consejo de Curso, proporcionando el 

material de apoyo a su labor. -Planificar a lo menos dos 

veces al año Consejos de Profesores de Cursos 

destinados a evaluar las áreas del desarrollo personal 

de los alumnos y alumnas y dirigirlos cuando el 

Director delegue esta función  

-Actualizar y socializar la pauta de evaluación. 

Conduce, coordina , organiza  las reuniones de Jefes de 

Nivel y  profesores Jefe. 

Apoya la participación de la familia como 

corresponsable de los resultados educativos de 

sus hijos. 

-En coordinación con UTP – Inspectoría General, 

organiza y gestiona las Escuelas de Padres, las 

reuniones de apoderados según protocolo.  

-Entrega sistematización de información recopilada de 

Reunión de Apoderados al Consejo General. Gestiona 

soluciones de demandas de los apoderados   

Apoyo en asistencialidad a los alumnos   -Supervisión, control y monitoreo del trabajo de 

Asistente Social de la unidad.  

-Actualizar y socializar la pauta de evaluación de 

Asistente Social. 

Responsable de metas, proyectos alineados al 

PME y Convenio de Desempeño. 

-Meta de Reunión apoderados.  

-Meta de deserción Escolar.  

-Meta  de  seguimiento  de  los alumnos 

licenciados.  

-Meta de cumplimiento acciones PME de su Plan. -

Meta de cumplimiento acciones de planes de curso.  

-Responsable del Plan de Formación, Valores y 

Sexualidad del PEI. 
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DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

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

principales beneficiados con una convivencia escolar de calidad y los más afectados cuando ésta se 

daña. De allí la importancia de que siempre dispongan de instancias de participación y diálogo en 

todos los procesos relacionados con la convivencia escolar.  

  

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

  

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

individuales y de acuerdo a los valores del Proyecto Educativo. a recibir una atención 

adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales.  

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

educativa.  

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

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

de las pautas de evaluación; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo 

y transparente.  

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

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

de la prueba anterior, a lo menos, 48 horas antes.  

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

mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo 

ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  

8. Ser escuchados(as) en sus opiniones, y explicaciones por sus equivocaciones y sus consultas 

en clases.  

9. Apelar según el conducto regular de nuestro Liceo, cuando sea necesario, siempre que lo 

haga respetuosamente y bajo documento escrito.  

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

asignatura, firmando en la misma hoja de vida luego de leerla.  

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

previstos para ello, así como en los tiempos libres y dependiendo de la disponibilidad 



 

 Departamento de Administración de Educación Municipal Osorno                                       
Área de Fiscalizaciones – Avenida Mackenna 1421 – Fono: 64 2326484 

                                                                                                                                                  
18 
 

horaria de dichos espacios. Respetando su normativa y solicitando la autorización 

correspondiente.    

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

que ofrezca el Liceo.  

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

que indica el Calendario Escolar (38 semanas para liceos JEC).  

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

o por la unidad de Psicosocial, ya sea por la Asistente Social, Psicólogo, y/o derivado a 

instituciones de salud pública, si la situación lo amerita.   

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

sufran algún accidente, tendrán derecho a usar el Seguro Escolar y recibir una primera 

atención en la enfermería del Liceo, para posteriormente, ser derivado a un Centro 

Asistencial si fuese necesario, situación que será comunicada en el momento al apoderado 

y a su familia.  

 

DEBERES DE LOS ALUMNOS  

1. Preocuparse de sus deberes escolares, tareas evaluaciones.  

2. Participar activamente en clases.  

3. Usar uniforme institucional.  

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

5. Uso diario del texto escolar  

6. Asistencia y puntualidad a clases.  

7. Participación y compromiso a todas las actividades propuestas.  

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

sala, como así también de todas las dependencias del liceo.  

9. Ser responsable en su quehacer académico y personal.  

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

opinión.   

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

12. Cuidar la convivencia escolar.  

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

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

el libro a la biblioteca en el horario indicado.  
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DERECHOS DE LOS APODERADOS 

a. Ser informado del Proyecto Educativo del Liceo.  

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

tenga su pupilo/a en el Liceo.  

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

corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo.  

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

Liceo.  

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

establecidos o acordados para este fin.  

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

escolar.  

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

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

y externos).  

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

Convivencia Escolar.  

 

DEBERES DE LOS APODERADOS 

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

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

cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar 

su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la 

comunidad educativa en todo momento.  

c. Asegurar que su pupilo se presente puntual y correctamente uniformado al 

establecimiento.  

d. Apoyar a su pupilo en el cumplimiento de sus deberes escolares.   

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

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

formación de su hijo/a.  

g. Asistencia obligatoria a reuniones de apoderados, debiendo justificar 

personalmente su inasistencia.  

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

través del conducto regular interno del Liceo.  
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i. Mantener al día sus compromisos de pagos de: Cuota del Centro General de Padres 

y Apoderados, y Centro de alumnos. Entendiendo que estos estamentos cooperan y 

financian actividades para todos los estudiantes.  

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

telefónicas, salidas anticipadas de clases o retiro por trámites personales.  

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

contacto.  

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

estudiantes, el apoderado debe informar al profesor jefe de esta situación al inicio 

del año escolar o en su efecto cuando esto ocurra.  

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

Documento que acredite dicho conocimiento.   

  

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

podrá adoptar la medida de cambio de apoderados. Se considerará especialmente grave 

todo acto de violencia que ejerza un apoderado en contra de algún miembro de la 

comunidad educativa  
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Ideario Educativo  
  

1. Docentes y personal.  

  

1.1 Procesos de Enseñanza aprendizaje  

  

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 enseñanza- aprendizaje.  

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.  

2. De los Estudiantes  

  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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 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.  

4. 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.  

5. 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.  
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6. 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.  

  

3. De los apoderados.  

  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Que participe de las instancias que el liceo ofrece, considerando que ello fortalecerá 

directamente a su hijo (a) en sus resultados académicos y formación integral.  

 

CONSIDERACIONES GENERALES  

Artículo N° 1: Fundamentos Legales.  

1. 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.  

2. El Liceo Eleuterio Ramírez se fundó 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.  

3. Reconocido como establecimiento cooperador de la función Educacional del 

Estado por el Decreto Ministerial N° 9696 de 1981.  

4. El Liceo Eleuterio Ramírez 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.  
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5. El trabajo Técnico Pedagógico se inspira en el Modelo de Gestión de Calidad por el 

MINEDUC, instalado desde el año 2004 que tiene comprobada eficiencia en la 

Gestión Institucional y los resultados educativos de los estudiantes.  

  

Artículo N° 2: Comunidad Educativa Para El Aprendizaje.  

DFL 2 LEGE “La comunidad educativa es una agrupación que inspiradas en un 

propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es 

contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son 

miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la 

comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a 

sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. Este reglamento 

debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley. 

(Ley Nº 20.370 Art.09).  

  

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y 

apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, auxiliares, 

equipo docente directivo y sostenedor.  

  

 Esta comunidad escolar ha definido lo que una persona debe ser capaz de hacer, 

entendido como “competencias” por puesto de trabajo:  

- Competencias Básicas: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores que toda persona necesita para desempeñarse eficiente 

y eficazmente en una actividad.  

- Competencias Específicas o Laborales Conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores técnicos y tecnológicos propios 

de la unidad de trabajo. Son particulares de cada puesto de trabajo, 

considera los conocimientos necesarios para poder manejarse 

adecuadamente.  

- Competencias Trasversales, son el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que son comunes a esta institución escolar.  

  

Artículo N° 3: Convivencia Escolar   

Será obligación para los alumnos, padres, apoderados, profesionales, asistentes de 

la educación, equipos docentes y directivos, el propiciar un clima escolar que 

promueva la buena convivencia y un establecimiento seguro para el aprendizaje 

escolar.  
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Es responsabilidad del establecimiento tener un reglamento interno que regule las 

relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. 

Éste deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos 

de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia 

escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. Asimismo, deberá 

establecer las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas.  

Artículo N° 4: Visión Institucional de Futuro.  

Nuestra visión de futuro es convertir en los próximos años una alternativa educativa 

para los jóvenes de la provincia de Osorno, que les asegure calidad de servicio 

educativo, por los estudiantes 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.  

Buscamos que nuestros alumnos desarrollen su capacidades científicas,   

humanistas  y /o artística, que tengan una real conciencia ecológica y cuidado de su 

medio ambiente, un liceo 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 grupo, 

del trabajo en equipo.  

   

Artículo N° 5: Misión Institucional.  

  



 

 Departamento de Administración de Educación Municipal Osorno                                       
Área de Fiscalizaciones – Avenida Mackenna 1421 – Fono: 64 2326484 

                                                                                                                                                  
25 
 

5.1 La Misión del Liceo se plasma.  

  

5.1.1   Formar personas integras, capaces de desarrollar al máximo sus potencialidades 

en lo cognitivo, lo afectivo, lo social y lo espiritual.   

5.1.2 Hombres y mujeres conscientes, competentes y comprometidas; que puedan ser 

agentes de cambio positivo en nuestra sociedad actual.  

5.1.3 Autónomos, creativos y libres; con una visión crítica de la realidad y con un fuerte 

espíritu de superación.    

5.1.4 Personas capaces de vivir los valores Con alegría, con sentimientos de amor al 

prójimo y servir a la sociedad aportando lo mejor de sí mismos para hacer de 

éste, un mundo mejor.  

  

5.2 En concreto, deseamos que después de cuatro años de formación en nuestro 

establecimiento educacional, los alumnos demuestren cabalmente, ser personas:  

5.2.1 Responsables, tanto en sus tareas y obligaciones, como en lo familiar y social;   

5.2.2 Honradas en su vida personal y comunitaria.  

5.2.3 Respetuosas de las personas, de la cultura y del medioambiente.  

5.2.4 Con una autoestima que les de seguridad para realizar su proyecto de vida.  

5.2.5 Creativas y con espíritu crítico para enfrentar los cambios y desafíos del mundo que 

les tocará vivir.  

5.2.6 Intelectualmente preparadas, de acuerdo a sus potencialidades, y para continuar 

estudios o integrarse al campo laboral.  

5.2.7 Poseedoras de destrezas y habilidades para experimentar y aprender a aprender, 

comunicarse y trabajar colaborativamente; resolver problemas, manejar la 

incertidumbre y adaptarse al cambio  

 

Artículo N° 6: Valores Institucionales.  

Son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. 

Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia 

armoniosa. Los valores institucionales que orientaran nuestro comportamiento son:  

Responsabilidad- respeto – perseverancia – honestidad – alegría - solidaridad  
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Contaremos con un el mejor local, espacios, recursos, educativos, y tendremos 

personal calificado con orientación al cliente y mejora continua  
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Artículo N° 7: Panel de Valores y Actitud.  

Valores Institucionales, son la base para vivir en comunidad y representan la base 

de nuestro Proyecto Educativo Institucional.  

Estos Valores y Actitudes serán trabajados en las clases durante el año escolar.  

Responsabilidad  Respeto  Perseverancia  Honestidad  Alegría  Solidaridad  

  

-Cumplimiento 

deberes escolares.  

-Presentación 

Personal 

impecable. -

Puntualidad en 

todas las 

actividades -

Compromiso con 

mi liceo   

-Autodisciplina.  

-Autonomía. 

Cumplir con los 

deberes escolares   

-Puntualidad en 

el comienzo de 

la clase   

-Saludo a todos 

los miembros de 

la comunidad.  

-Saber escuchar 

-Tolerancia a la 

diversidad -

Cuidar el 

espacio común.  

-Mantener 

 en orden 

la sala.  

-Constante 

empeñoso (a) -

Dedicación, 

voluntad para 

salir adelante. -

Plantearse 

metas, 

objetivos  

-Trabajo 

escolar diario -

Preparar el 

material de 

trabajo.  

  

-Coherencia.  

-Veracidad.  

-Rectitud.  

-Integralidad.  

-Lealtad.  

-Verdad. -

Justicia.  

Compañerismo  

-Sinceridad -

Autoestima 

positiva   

-Cortesía.  

-Optimismo  

-Entusiasmo.  

  

  

-Servicio a los 

demás.  

-Empatía   

-Generosidad.   

-Ayudar 

 al 

enfermo. -

Contener 

 al 

necesitado.  

  

Artículo N° 8: Objetivo General.   

  

  

Mejorar la calidad educativa del Liceo Eleuterio Ramírez a través de la aplicación de un 

modelo de gestión educativa con la participación del DAEM  y la comunidad educativa.   
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Articulo N° 9: Objetivos del Liceo.  

El Liceo Eleuterio Ramírez tiene los siguientes objetivos generales:  

  

1. Desarrollar las capacidades intelectuales, afectivas y físicas de sus alumnos y 

alumnas basadas en valores espirituales, éticas y cívicas que les permitan asumir 

conscientemente sus responsabilidades y que les faculten para participar 

permanentemente en su propia educación.  

2. Desarrollar su capacidad para pensar libre y reflexivamente, de juzgar, decidir y 

emprender actividades por sí mismo, actuando constructivamente en el logro de 

su propio bienestar y el de los demás.  

3. Procurar la formación, en sus alumnos y alumnas, de las capacidades necesarias 

para apreciar los esfuerzos que las Ciencias, Artes y Tecnología, realizan en 

beneficio de la humanidad y lograr su integración a ella.  

4. Conocer y apreciar nuestro legado histórico-cultural, como asimismo, la realidad 

nacional e internacional.  

5. Preparar a los alumnos para que, de acuerdo a sus aptitudes y expectativas, estén 

en condiciones de rendir frente a las exigencias del establecimiento, para que 

posteriormente sean capaces de enfrentar lo de las Universidades e Institutos de 

Educación Superior del país, y aquéllos que lo deseen integrarse al mundo laboral.  

  

Artículo N° 10: objetivos generales de Educación Media de acuerdo a la Ley 20.370. 

Su artículo 30, establece: Que los educandos desarrollen los conocimientos, 

habilidades y actitudes que les permitan:  

  

1. 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 socio-culturalmente 

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 
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activa, solidaria y responsable, con conciencia de sus deberes y derechos, 

y respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e intereses.  

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.  

  

2. 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 organizar la 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.  

k) Conocer los principales hitos y procesos de la historia de la humanidad y 

en especial aquellos aspectos de carácter político, culturales y religiosos 
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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.  

  

Artículo N° 11: Objetivos Estratégicos.  

1. Construir un modelo de gestión educativa descentralizada con la 

participación del Consejo Escolar – Equipo de Gestión – Equipo 

Directivo.  

2. Fortalecer capacidades para la gestión institucional que genere un 

proceso de autonomía, participación y eficiencia y eficacia de la 

institución escolar.  

3. Fortalecer capacidades para la gestión pedagógica que permita mejorar 

la calidad educativa del Liceo y los resultados académicos de los 

estudiantes, que se miden a través del SIMCE y PSU.  

4. Promover la implementación de los factores sociales culturales 

ambientales que permite mejor la calidad de los aprendizajes-.  

5. Prestar especial atención a la familia que cumple un rol fundamental en 

nuestra comunidad, por lo que es primordial su participación e 

integración en todas las actividades que el Liceo le ofrece.  

6. Aplicar una práctica institucional de  evaluación  y seguimiento,  por ser 

considerada un elemento fundamental para una buena gestión 

institucional  y educativa, el Liceo desarrolla un proceso de evaluación 

permanente de sus objetivos educacionales, del desempeño docente y 

de los planes estratégicos de desarrollo institucional.  
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3. Artículo N° 12: Planificación Estratégica Modelo de Gestión De Calidad.  

 

 

Plan Estratégico 2020 -2022 

  

Área  

 

 

Gestión 

Pedagógica  

Objetivo Estratégico  Metas Estratégicas  

Fortalecer Proceso Enseñanza Aprendizaje  

Línea 1 : Planificación del trabajo en aula 

participativa  

Línea 2 : Sistema de acompañamiento al aula -  

Línea 3 : Articular a CRA - PIE - Informática 

- Orientación a los aprendizaje de todos los 

estudiantes . 

Línea 4 : promover el aprendizaje entre pares 

a través de talleres técnicos de modelamiento 

del desarrollo de la comprensión lectora y 

evaluación de aprendizajes y socialización de 

buenas prácticas docentes en el aula, 

80 % de los docentes intenciona el desarrollo 

de comprensión lectora en el aula. 

15 puntos aumento en ensayo SIMCE 2020 

institucional, en comprensión lectora. 

50% de los docentes reciben 

retroalimentación 2 veces al año de sus 

prácticas de aula.  

50% de los docentes presentan 2 estrategias 

de aula para su clase. Mantener resultados 

PSU 

Área 

 

 

Gestión 

Pedagógica   

Fortalecer la comunicación y el trabajo 

pedagógico a través de la integración de las 

TIC al aula 

Línea 1 : incorporación de plataformas de uso 

pedagógico 

Línea 2 : talleres de Modelamiento del trabajo 

curricular en plataforma . Línea 3 : 

Comunicación 

con padres y alumnos a través de plataformas 

comunicacionales .  

Línea 4 : Evaluaciones de aprendizaje en línea 

90% de los docentes utiliza Plataforma Digital 

Institucional para sus clases a distancia 

durante pandemia y en  la vuelta a clases . 

70% de los Docentes que realizan ensayos de 

PSU y PREU utilizan las plataformas y 

evaluarán en línea 

2 instrumentos UTP anual para medir 

cobertura curricular en línea 

 2 encuestas de satisfacción del modelo 

curricular implementado 
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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.  

Línea 1 Seguimiento de los Planes Normativos. 

Línea 2 Itinerario y oportunidades de 

capacitación 

Línea 3 Ampliar las oportunidades de reflexión 

y desarrollo de talentos estudiantiles,  

Línea 4 Alianza el Rol Familia Escuela y Centro 

de alumnos 

70 % de los planes normativos ejecutados y 

con impacto en los resultados educativos 100 

% de los planes aprobados, orientados a 

indicadores de desempeño  

100% de los docentes es capacitado a lo 

menos una vez al año. 

 10 concursos anuales de talentos 

estudiantiles por CRA, Extraescolar y 

Tecnología. 

 2 jornadas anuales de reflexión institucional 

orientada a detectar los avances y nudos 

crítico 

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 de los estudiantes en 

un contexto que privilegie la protección de la 

salud 

Área. 

 

 

Convivencia 

Fortalecer la coordinación efectiva del equipo 

psicosocial para el apoyo a los resultados 

educativos de los estudiantes.  

Línea 1: Orientación Vocacional y de Proyectos 

de Vida. 

80 % de asistencia de apoderados a reuniones 

de curso, presenciales y/o virtuales.  

70% de los Alumnos se prepara la PSU . 

Aumentan el ingreso PACE el año 2021. 
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Escolar  Línea 2:  Afiatar la vinculación Familia Escuela.  

Línea 3: Asistencialidad redes de apoyo, 

Motivación y Contención de los estudiantes y 

personal  

Línea 4: Robustecer la Convivencia Escolar y 

Clima Laboral.  

Línea 5: Resguardar las condiciones de 

seguridad de la comunidad, Asistencia, uso del 

tiempo escolar 

 

Subir la valoración de la comunidad escolar en 

la evaluación anual.  

70% presupuesto Pro Retención invertido. 

Mantener el % de asistencia. Mantener Nivel 1 

en la encuesta de Riesgo SUSESO.  

100% de los casos conflictivos se responden a 

tiempo y se cuenta con los respaldos. 

4 jornadas anuales de reflexión de Convivencia 

Escolar 

Área. 

 

 

 Convivencia 

Escolar  

Vigorizar las acciones extraescolares y 

extracurriculares, que permita el desarrollo 

de competencias y talentos de los alumnos, 

como así mismo la oportunidad de 

participación.  

Línea 1: Actividades Extraescolares Intramuro 

y extramuros.  

Línea 2: acciones de Complemento curricular 

masivo CRA y apoyo al Plan Lector. 

Línea 3: Acciones para curriculares de los 

departamentos de asignaturas 

20 actividades extraescolares. 

4 eventos deportivos anuales intramuros. 

1 acción mensual masiva de 

CRA  

4 acciones extracurriculares organizadas por 

los departamentos de asignatura  

 

Área Recurso Establecer mecanismos de incentivo y 

motivación del personal por metas logradas y 

apoyo a las acciones del PEI, invirtiendo en 

espacio de trabajo 

de  alto  estándar de calidad. 

 

Línea 1: levantar un sistema de 

Mantener el Nivel de riesgo laboral 1.  

100% del Plan clima laboral de área de 

convivencia logrado.  

10 profesionales distinguidos durante el año 

Ampliar la Carga horaria para cubrir la 

contingencia.  

Reordenar unidades de trabajo 
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reconocimiento por estamento. 

Línea  2:   Plan de Clima  laboral. 

Línea 3: Personal idóneo. 

  

 Uso racional y participativo de los recursos 

del Liceo en infraestructura, mantenimiento, 

recursos educativos y personal SEP y PIE en 

función de los aprendizajes. 

 Línea 1: Gastos proyectados / gastos 

devengados mensualmente - Contabilidad .  

Línea 2: Informe de gasto a la Comunidad : 

Dirección. 

Línea 3: participación en la toma de decisiones 

de proyectos de gran y mediana  envergadura 

80% de los recursos que dispone el Liceo son 

invertidos durante el año escolar . 

 

  4 reuniones anuales de Consejo Escolar, 

informando  uso de recursos y acciones no 

realizadas a la fecha. 

Cuenta pública una vez al año 

 

Área 

 

 Resultado  

Orientar las acciones hacia resultados e 

indicadores de Indicadores de eficiencia 

interna y externa 

 

Mantener Promedio de notas del liceo de 5,4. 

Mantener la promoción Escolar en un 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 
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Área 

Resultado 

Asegurar la implementación de las acciones 

comprometidas en PME y la inversión 

presupuesto de que tiene el Liceo 

 

85% Mantenimiento. 

85% PIE. 

80% SEP 

70% Proretención   

 
TITULO I  

ASPECTOS CURRICULARES  

Artículo N° 13: Planes y Programas:  

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.  

 Decreto Exento 2647/ 2015  ( que aprueba Programas de Estudios del   

Liceo de Formación 

Diferenciada)   

  

Artículo N ° 14: De la Evaluación y Promoción Escolar  

En lo referente a la evaluación del rendimiento y a la promoción escolar, el  

Liceo ha confeccionado un Reglamento de Evaluación, basado en el 

Decreto exento 112 de mayo de 1999 para Primeros y Segundos 

Medios, y Decreto 83/2001 para Terceros y Cuartos Medios.    
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TITULO II  

  

Organización Administrativa. Recursos Humanos  

Artículo N° 15:   Liceo estará constituido a lo menos, por los siguientes estamentos.  

  

1. Dirección.  

2. Unidad de Inspectoría General.  

- Asistentes de Aula. -    Auxiliares.  

- Cruz roja   

4. Unidad Técnico Pedagógico:  

- Curriculum y Evaluación.  

- Centro Recurso Aprendizaje -  Presidentes Departamentos -  Profesores aula.  

- Proyecto de Integración.   

5. Unidad Orientación.  

- Jefes de Nivel  

- Profesores Jefes  

6. Unidad Extraescolar.  

 -  Profesores con talleres extraescolares.   

7. Unidad de Computación. -  Técnicos informáticos. -  Profesor TIC.  

8. Unidad Inclusión y Retención. -  Sicólogos.  

- Asistente Social.  

- Encargado de Convivencia Escolar.  

9. Organismos Asesores. -  Equipo de Gestión.  

- Convivencia Escolar. -  Consejo Escolar.  

- Comité Paritario   

- Comité Clima Laboral   

  

 Articulo N° 16: La Dirección - Directivos con Foco Académico.  

  

Es la Jefatura Superior del Establecimiento, responsable de su dirección, administración, 

supervisión, coordinación, organización y funcionamiento.  Deberá actuar de acuerdo 

con los principios de las ciencias de la educación y las normas legales y reglamentarias 

vigentes y deberá tener presente que la función del establecimiento es la formación 

integral de alumnos, por lo que toda su capacidad y energía deben dirigirse a utilizar los 

recursos de que dispone, para cumplir en la mejor forma posible dicha función 
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fundamental. Este estamento es apoyado por un equipo Técnico integrado por el Jefe de 

UTP y la Orientadora.  

  

Representa al establecimiento en todas las actividades sociales — culturales – cívica y 

educativa que correspondan.  

  

Artículo N° 17: La Directora.  

 Es el Docente Directivo que, en su calidad de Jefa del Establecimiento Educacional, 

constituirá el único nexo entre la Unidad Educativa y los Organismos Administrativos del 

DAEM y los Técnicos-Pedagógicos del Ministerio de Educación. Es responsable de los 

bienes muebles e inmuebles del establecimiento.  

  

Artículo N° 18: Su función será.  

  

1. Conducir el Proyecto pedagógico del establecimiento. Planificar, organizar, 

ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el desarrollo del 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje de los alumnos.  

2. Proponer al sostenedor el personal a contrata y de reemplazo, tanto docente 

como regido por la ley Nº 19.464. Cautelar la existencia de los recursos 

humanos idóneos para ejercer la función respectiva en conformidad a las 

disposiciones en vigencia.  

3. Cumplir y hacer cumplir las leyes y disposiciones emanadas del Ministerio de 

Educación y autoridades competentes.  

4. Velar para que los profesionales de la educación y personal del establecimiento 

trabajen en un ambiente favorable y de respeto mutuo.  

5. Presidir los diversos consejos técnicos y delegar funciones cuando corresponda. 

Eje. Convocar y presidir los Consejos:  

  

 Consejo Escolar.  

 Equipo de Gestión.  

 General de Profesores.  

 Profesores Jefes de Cursos  

 Profesores de Asignatura  

 Equipo de Gestión  

 Evaluación de Cursos Complementarios.  
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6. Entregar anualmente a la Comunidad Escolar, Cuenta Pública de su gestión.  

7. Mantener bajo su responsabilidad exclusiva el “Registro de desempeño 

funcionario” destinado a evaluar la labor de Profesores, Asistente de la 

Educación. - Personal Especial, Administrativos y de Servicio Menor. Se 

requiere tener la posibilidad de conocer el Registro de desempeño de    

funcionarios cuando proceda.  

8. Responsabilizarse de la administración de los recursos financieros 

institucionales que delega el sostenedor  

  

 Competencias Básicas definidas para el cargo de Dirección del liceo:    

- Capacidad para planificar y liderar un plan de mejoramiento contínuo.  

- Capacidad de asegurar los canales de comunicación efectivos.  

- Capacidad levantar y conducir procesos de gestión institucional.  

- Capacidad para conducir equipo de trabajo.  

- Capacidad de liderazgo.  

- Capacidad de aprendizaje.  

 Competencias Laborales definidas para el cargo Dirección del liceo:     

- Conocimiento de las leyes vigente en educación.  

- Conocimiento de leyes laborales.  

- Conocimiento actualizado TIC a nivel Usuario.  

- Conocimiento en Resolución de Conflictos.  

- Conocimiento en gestión educacional.  

 Competencias Trasversales definidas para el cargo de Dirección del liceo:    

- Autonomía.  

- Pro actividad Tolerancia a la presión.  

- Trabajo en equipo.  

- Colaboración.  

  

Artículo N° 19: de los Administrativos Dependientes de Dirección.   

  

Los servicios administrativos del Liceo, están integrados por: Secretaria de Dirección 

y Encargado de Contabilidad, ayudante de contabilidad, quienes dependen 

jerárquicamente de la Dirección.  

Son funcionarios de nivel técnico superior con especialidad en cada área ligada al 

puesto de trabajo.  
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Articulo N° 19.1:  Secretaría de Dirección.  

  

Es la cara visible de la institución, debe Atender cordialmente al cliente Externo e 

Interno, proporcionando información y/o documentos cuando proceda. Para este 

puesto de trabajo se requiere; buena presencia - persona de buen trato, amable, 

cortés y seria - Excelente redacción y ortografía. - facilidad de expresión verbal y 

escrita - persona proactiva y organizada.   

Es una profesional que su mayor mérito es la diplomacia, reserva, discreción de los 

temas que aborda Dirección. Mantener en reserva los datos del archivo del personal 

administrativo, docente, alumnado, etc., no dando informes de ninguna naturaleza 

sin autorización de Dirección.  

Un asistente administrativo utiliza aplicaciones informáticas para preparar las 

presentaciones, los documentos Word, las bases de datos, y otro tipo de 

documentos, relacionados con Dirección del establecimiento. Es responsable de 

que los documentos sean exactos, ya que requiere de habilidades específicas en el 

deletreado y en la gramática. Artículo 19.2: Funciones De secretaría.  

Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tareas establecidas, además de 

acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir en el área de mercadeo  

19.3 Tareas de Secretaría:   

1. Redactan y transcriben correspondencia, documentos, boletines y 

memorándums del liceo.  

2. Mantener un archivo ordenado y clasificado de la correspondencia recibida 

y despachada.  

3. Tomar conocimiento y preparar respuesta a los requerimientos de los 

distintos Organismos e Instituciones con los cuales el Liceo mantiene 

correspondencia. La correspondencia al exterior deberá ser firmada sólo 

por la dirección  

4. Atención diaria de las agendas que Dirección tenga con los miembros de la 

comunidad; sala y material apropiado etc.   

5. Mantener informado a Dirección de los compromisos y demás asuntos.  

6. Recepción de mensajes telefónicos.  

7. Gestionar la correspondencia del establecimiento y las actas de Consejos 

Técnicos y/o generales.   
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8. Resguarda y archivar las actas de las reuniones del Consejo Directivo. 

También tomara el acta cuando se le solicite.  

9. Gestiona los documentos de contratación.  

10. Gestiona los documentos de licencias médicas del personal   

11. Brindar apoyo a todos los departamentos y unidades integrantes de equipo 

directivo  

12. Confecciona mensualmente el listado del personal de cumpleaños, lo 

publica y apoya las felicitaciones de parte Dirección.  

13. Recepción, archivo de Planes de Acción Anual de los miembros del Equipo 

Directivo   

14. Recepción y Seguimiento de la evaluación de los Planes de acción anuales.   

15. Registro riguroso de; Resoluciones Interna y externas.   

16. Confeccionar las resoluciones internas, previa presentación de certificado 

médico, de los alumnos eximidos de alguna asignatura.  

17. Controla el uso de impresora evitando excesos de parte de los usuarios.  

  

 Atención de Público y del personal del liceo.  

  

1. Atención oportuna al personal y público que asista a secretaria.  

2. Atiende las llamadas telefónicas, proporciona la información que se le 

solicitada.  

3. Recepción licencias médicas y tramita los aspectos laborales con el DAEM.  

4. Avisa inmediatamente recepcionada la licencia al Inspector General.  

5. Confección y entrega certificado alumno regular.  

6. Cobranza y registro financiamiento compartido.  

   

 Mantener los datos actualizados del personal del liceo.  

  

1. Mantiene base de datos actualizados del personal del liceo, permisos 

administrativos, licencias médicas.   

2. Confecciona resoluciones de permisos administrativos.  

3. Solicitar a los Docentes y Personal en General el cumplimiento de la 

documentación que se requiere en la Secretaría de la Institución.  

4. Llevar la hoja de vida y documentación de los Docentes y Personal del liceo 

actualizándola a comienzos de año.   
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 Competencias Básicas definidas para Secretaria:    

- Comunicación efectiva.  

- Lealtad y discreción con la información institucional -  Disposición al 

trabajo.  

- Habilidades comunicacionales.  

- Buena redacción y ortografía.  

- Desempeñarse eficientemente en su Área.  

- Dinámica entusiasta.  

  

 Competencias Laborales definidas 

para el cargo: - Dominio de Windows, 

Microsoft Office, Internet - Aptitudes 

para la Organización.  

- Buenas relaciones interpersonales.  

- Buen trato, amable, cortés y seria.  

- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  

  

 Competencias Trasversales definidas para el cargo 

- Sentido de Identidad y pertenencia con el lugar de 

trabajo.  

- Orientación al Cliente.  

- Habilidades para el planeamiento, motivación.  

- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  

- Habilidades para el planeamiento, motivación, liderazgo y toma de 

decisiones.  

  

Articulo N° 19.4: Deberes Encargado de Contabilidad.  

Los contadores deben ser organizados, fiables y meticulosos con las tareas 

administrativas. Son responsables de las compras y rendiciones de los recursos  

del establecimiento; SEP – PIE – Fondos Propios, Fondos Pro retención y otros, 

deben ser responsables y meticulosos.  Las compras se realizan según la normativa 

de compras públicas e indicaciones del DAEM. Los recibos, informes y documentos 

financieros deben mantenerse archivados para que haya respaldo para cada 

transacción.  
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 Como contador, tendrá un buen flujo de trabajo, de modo que debes mantenerte 

al día con las tareas administrativas y no quedarte atrás con las obligaciones, las 

demandas contables o los requerimientos de papeleo.   

Debe contar con, procedimientos de compra, informes mensuales y anuales de 

gastos y saldos y cumplir con la normativa vigente.  

 

Artículo N° 19.5: Funciones asociadas al cargo de Contabilidad.  

  

1. Asesorar a la Dirección en todos los aspectos contables del Liceo y metas 

de desempeño. Brindar toda la información requerida en forma oportuna y 

efectiva.  

2. Elaborar los reportes y estados solicitados por Dirección respecto a los 

movimientos y saldos de cuentas y fondos presupuestarios.  

3. Generar un clima de concordia y cooperación con el responsable de planes 

de acción de cuentas presupuestarias. Debe asegurar compra oportuna   

4. Realiza todos los procedimientos administrativos para las compras del liceo 

según el protocolo de compras del establecimiento.  

5. Realiza los cheques y saca firmas de pago de compras con facultades 

delegadas, previa recepción de antecedentes. Debe asegurar pagos 

oportunos.  

6. Llevar al día libro los del liceo y archivo de ingresos y egresos. Mantiene al 

día los haberes de cada imputación presupuestaria.  

7. Realizar los depósitos de los dineros recaudados al menos 2 veces a la 

semana, enviando a Dirección los comprobantes del Banco y relaciones de 

los dineros recibidos   

8. Sube a la plataforma de Chile Compra los términos de referencia que el 

establecimiento determine para gestionar el presupuesto anual. Debe 

asegurar compra eficiente y producto de calidad.  

9. Realiza los procedimientos de compra con el DAEM.  

10. Realiza un informe mensual al DAEM con copia al liceo de los gastos 

incurridos desglosando las imputaciones de estos.  

11. Efectuar los cierres contables PME  y SEP.  

12. Evaluar su trabajo semestralmente.  

13. Confecciona oficios de materias contables solicitando fondos y otros para 

envío a DAEM.  
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Artículo N° 19.6: Ayudante de Contabilidad y Área Administrativa.  

  

Profesional del área técnica de nivel medio. Colaborar y apoya en tareas específicas 

y atingente al área de contabilidad del establecimiento, como así mismo a tareas 

administrativas que Dirección indique y/o reemplazo en otras unidades 

administrativas.  

  

Articulo N° 19.7: Tareas de apoyo a contabilidad.  

1. En relación a las liquidaciones sueldo: retiro desde el DAEM, sacar firmas y 

entrega de cheques y archivo de liquidaciones.  

2. Realiza tareas de acuerdo al procedimiento de compras interno y DAEM 

(ver Anexo).  

3. Realiza las órdenes de compra, previa cotización del solicitante y firma de 

dirección.   

4. Realiza los pagos a los proveedores del establecimiento con los respaldos 

respectivos.  

5. Asegura el pago a los alumnos por beca de locomoción mensual.  

6. Apoyo a tareas administrativas cuando Dirección u otra jefatura del equipo 

directivo lo solicite.  

  

 Competencias Básicas definidas para cargo de Contador e Inventario.  

- Disposición al trabajo.  

- Planificación de tareas diarias.   

- Desempeñarse eficientemente en su Área. - Dinámica entusiasta.  

- Solucionar problemas imprevistos.  

  

 Competencias Laborales definidas para el cargo de 

Contador - Tolerancia a la presión.   

- Dominio de Windows, Microsoft Office, Internet.  

- Acreditación Chile Compra.  

- Conocimientos en Contabilidad Gubernamental - Conocimientos en 

abastecimiento.  

- Conocimiento en trámites de compra DAEM.  

  

 Competencias Trasversales definidas para el cargo de 

Contador - Comunicación efectiva.  
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- Lealtad y discreción con la información institucional.  

- Sentido de Identidad y pertenencia con el lugar de trabajo.  

- Orientación al Cliente.  

- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.  

- Colaboración con otras unidades.  

- Responsabilidad.  

- Flexibilidad.  

  

Articulo N° 19.8: Encargado Proceso de Admisión   

Profesional de la educación, titular con horario completo y una antigüedad mínima 

de dos años responsable en conjunto con la Dirección del Liceo del Proceso de 

Admisión de estudiantes nuevos al establecimiento educacional.  

Artículo N° 19.9: Funciones Encargado de Admisión  

1. Administración y gestión del proceso de admisión escolar: organizar de 

acuerdo al plan de trabajo el proceso de admisión escolar, en relación a los cupos 

disponibles en todos los niveles de enseñanza que considere el Liceo. Atendiendo y 

considerando los procesos indicados en la legislación y normativa vigente.  

2. Publicidad y promoción del Liceo para Proceso de Admisión: con el fin 

de promocionar el proyecto educativo institucional y completar los cupos 

disponibles para la admisión escolar de todos los niveles que considere el liceo se 

creará publicidad y marketing que será puesta a disposición de la comunidad en 

visitas a las escuelas, ferias vocacionales, así como también en la inspectoría central 

del lico; de acuerdo al calendario señalado en el plan de trabajo creado para este 

fin.   

3. Relación con la comunidad: puesto que la imagen corporativa del liceo 

se asocia de manera directa a la valoración de la comunidad esta debe ser la piedra 

angular de nuestra misión, de este modo el encargado de admisión en conjunto con 

la dirección y el CRA debe consolidar la comunicación con la comunidad para de esta 

manera atraer a una mayor cantidad de estudiantes.  

4. Es importante vincular las diferentes actividades sellos del liceo con las 

escuelas a fin de mostrar el proyecto educativo. Los directores deben ser nuestros 

aliados razón por la cual se debe mantener una comunicación fluida con ellos.  

5. En encargado de admisión será responsable de optimizar estos canales 

de comunicación para las visitas a las escuelas, ferias vocacionales, y de la misma 
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manera en conjunto con el encargado del CRA invitar a delegaciones de las escuelas 

a las actividades sello que se realicen en el año escolar.  

  

Articulo N° 19.10: Tareas Encargado de Admisión   

1. Conocer la legislación y normativa vigente relativa al proceso de admisión 

escolar  

2. Diseñar un Plan de trabajo de acuerdo al modelo institucional y acorde a las 

leyes y normativa vigente  

3. Mantener archivos físicos y virtuales de las normativas vigentes con 

respecto a los procesos de admisión a establecimientos educacionales  

4. Mantener actualizada la agenda de contacto de las escuelas  

5. Gestionar material de publicidad y promoción del Liceo para ser entregado 

en las visitas a escuelas y ferias vocacionales   

6. Coordinar las visitas a las escuelas municipales y particular subvencionadas 

de la ciudad  

7. Coordinar asistencia a ferias vocacionales a las que sea invitado el 

establecimiento  

8. Mantener comunicación directa y fluida con los servicios públicos 

relacionados al proceso de admisión escolar  

9. Mantener una comunicación permanente y fluida con los directores de las 

escuelas de la ciudad  

10. Asegurar que la información del establecimiento se encuentre actualizada 

en el SIGE para el Sistema de Admisión Escolar (SAE).  

11. Coordinar en conjunto con el departamento de informática quién será el 

encargado de subir la información requerida por el ministerio a las 

plataformas establecidas  

12. Asesorar a los padres y apoderados que postulan a sus pupilos por medio 

del Sistema de Admisión Escolar (SAE)  

13. En conjunto con Dirección definir las fechas, plazos y requisitos de admisión 

para los niveles que no postulan a través del Sistema de Admisión Escolar 

(SAE)  
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 Competencias básicas  

- Compromiso con el Proyecto Educativo Institucional  

- Conocimiento y manejo de ofimática a nivel básica  

- Mecanografía de documentos simples  

- Conocimiento de publicidad básica  

  

 Competencias laborales  

- Profesional de la educación  

- Empatía  

- Manejo de relaciones públicas interpersonales -  Manejo y conocimiento de 

normativas vigentes.  

  

 Competencias transversales  

-  Capacidad de 

trabajo en equipo - 

 Capacidad de trabajo 

multidisciplinario - 

 Buenas relaciones 

interprofesionales.  

  

  

Artículo N° 20: UNIDAD INSPECTORIA GENERAL: ES DE EXCLUSIVA CONFIANZA DEL 
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

El Inspector General, Es un Profesional del área de educación que se responsabiliza 

de las funciones organizativas necesarias para el cumplimiento del Reglamento 

Interno de la Institución. Debe ser un profesional docente, experto en gestión 

educacional y administrativa. Subrogar, cuando proceda a la dirección.  

  

La Inspectoría General en la Unidad Educativa, propicia el cumplimiento de las 

normas administrativas y disciplinarias del establecimiento por parte de los 

alumnos, docentes y personal auxiliar, en un ambiente de sana convivencia en el 

marco del perfil testamentario establecido en el Proyecto Educativo Institucional.  

  

En el año 2017, se incorpora un profesional con fondos SEP para apoyos y tareas 

de Inspectoría General. Se organizan y se distribuyen tareas que son comunes de 
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la unidad y otras específicas. Estas tareas son especificadas en un documento 

anexo.  

  

Artículo N° 21.1: Funciones del Inspector General.  

  

1. Asesor directo de la Dirección del establecimiento en temas atingentes a su 

área de trabajo.  

2. Gestiona, Supervisa, Controla y monitorea las normas estipuladas en el 

Manual de Convivencia escolar.  

3. Organizar y liderar el control de la disciplina de alumnos, funcionarios como 

docentes y personal auxiliar.  

4. Responsable de confeccionar horarios del personal del liceo, priorizando la 

atención del trabajo educativo de nuestros alumnos y monitorear el 

cumplimiento del mismo.  

5. Asegurar que los estudiantes y personal del liceo se desarrollen en un lugar 

seguro.  

6. Coordinar y Supervisar los procedimientos de confección de actas y 

certificados anuales.  

7. Administra los procesos y procedimientos para mantener el 

establecimiento aseado y en condiciones higiénicas.  

8. Asegurar el uso efectivo del tiempo escolar de los alumnos, cautelando los 

tiempos de ingreso y salidas de clases por parte de docentes y alumnos, así 

mismo evitar las interrupciones innecesarias.  

9. Controlar la disciplina del alumnado poniendo énfasis en hábitos de respeto 

y puntualidad.  

10. Programa los horarios del personal del liceo, velando por los intereses 

institucionales y cumplimiento de sus funciones.  

11. Planificar y Ejecutar Plan de Prevención de Riesgos del alumnado.  

  

Artículo 21.2: Tareas.  

  

1. Presentar un Plan de Trabajo Anual en apoyo a las metas institucionales.  

2. Cautelar el cumplimiento del Reglamento Interno y del Manual de Convivencia  

Escolar.  
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3. Controlar la disciplina del alumnado, exigiendo el cumplimiento del Manual de 

Convivencia del Liceo. Aplicar las sanciones que corresponda, de acuerdo a lo 

que estipula el Reglamento Interno del Alumno, cuando éste sea infringido por 

algún miembro de la comunidad estudiantil.  

4. Poner en marcha Plan de seguridad escolar del establecimiento.  

5. Programar, coordinar y controlar los turnos del personal docente y 

administrativo.  

6. Elaborar los horarios de clases de los docentes como asimismo el de las 

actividades extra programáticas de ellos.  

7. Cautelar a través de los Asistentes de aula el buen desarrollo de la actividad de 

recreo, como también de los eventos especiales que durante el año se realicen.  

8. Autorizar el ingreso y salida de los alumnos dentro del horario de actividades, 

ante situaciones debidamente calificadas previa anotación en registro de 

salida.  

9. Llevar datos estadísticos de: Asistencia, deserción, accidentes y atrasos de los 

alumnos, de modo que se puedan utilizar adecuadamente en la búsqueda de 

remediales que permitan corregir el déficit.  

10. Mantener informados a los padres y apoderados de situaciones especiales de 

sus pupilos relacionadas con disciplina e inasistencias junto con el profesor 

jefe.  

11. Revisar y controlar permanentemente el normal uso de los Libros de Clases 

velando porque tengan los datos necesarios.  

12. Se planifica y coordinan los horarios en que se habilitan las salas de clases.  

13. Controlar el cumplimiento de la normativa referente al uso de la uniforme 

presentación personal que el alumno debe cumplir conforme al Reglamento.  

14. Como autoridad es la única entidad que puede aplicar la sanción de 

suspensión, la que puede tener origen en una falta directo y/o sugerencia de 

alguna otra unidad o profesor, siempre que la petición está plenamente 

justificada y no sea producto del arbitrio de una situación dada.  

Artículo N° 21.3 Transitorio 2017.   

Se contrata un ayudante de Inspectoría General con recursos SEP, profesional de 

la educación, con especialidad en enseñanza media y experiencia en el cargo 

comprobable. Se definen tareas que son comunes y propias de Inspectoría 

General, y se dividen otras para establecer responsabilidades y responder por 

indicadores.   
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 Artículo N° 21.4: Tareas Específicas: Inspectora General.    

   

1. Responsable del Pabellón B y todas las tareas y personal asociado.  

2. Responsable del SIGE y tareas asociadas y controladas por la 

superintendencia: Supervisión de libros de clase –  registro asistencia diaria 

y mensual – registro de firmas libreo de clases.  

3. Responsable del aseo del liceo: distribución de tareas del personal auxiliar – 

gestión del aseo y zona segura libre de plagas y roedores del 

establecimiento.  

4. Plan de Contingencia: En caso de ausencias de docentes, articula con 

Dirección y/ o UTP para activar Plan de Contingencia que tiende a asegurar 

que los alumnos sean atendidos por otros profesores o asistentes de aula.  

5. Gestiona la meta de Asistencia institucional   

  

Artículo N° 21.4: Tareas Específicas de Apoyo a Inspectoría General.  

  

1. Responsable del Pabellón A y todas las tareas y personal asociado  

2. Horarios de Clase y de trabajo del personal Confeccionar horarios de clase de los 

docentes,  

3. Supervisa el cumplimiento de los horarios de los docentes, en sus clases 

sistemáticas y horas de colaboración, efectuando los ajustes, cuando 

corresponda.   

4. Informa a Dirección y toma las medidas administrativas ante el personal que se 

atrase frecuentemente, infrinja, quebrante el uso del reloj control.  

5. Revisar semanalmente el libro de salida del personal en horas laborales.  

6. Aplicar procedimiento en caso de permisos del personal en horas de trabajo.  

7. Ingreso de alumno: Coordina al personal que recibe a los estudiantes en a su 

ingreso a la jornada escolar de manera amable y cortes, supervisa el uso de 

uniforme del alumnado y gestiona la meta de atrasos institucional.  

8. Encargado de mantención y arreglos del liceo, gestiona y se adelanta a 

reparaciones y adelantos que mantengan el local en condiciones aceptables y 

evitar multas.  

9. Planificar y Ejecutar Plan de Seguridad y Riesgo del establecimiento.; coordina las 

acciones del Plan con Convivencia Escolar.  

10. Accidentes Escolares, Aplica Protocolo de accidente Escolar del Manual de 

Convivencia  
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11. Efectúa el documento de derivación al centro hospitalario del estudiante con 

accidente escolar   

  

 Competencias Básicas definidas para el cargo de Inspector General:    

- Capacidad para conducir equipo de trabajo.  

- Capacidad de liderazgo.  

- Capacidad de aprendizaje.  

  

 Competencias Laborales definidas para el cargo de Inspector General:    

- Conocimiento de las leyes vigente en educación.  

- Conocimiento de leyes laborales.  

- Conocimiento actualizado TIC a nivel Usuario.  

- Conocimiento en Programas computacionales de horarios.  

- Conocimiento en Resolución de Conflictos.  

  

 Competencias Trasversales definidas para el cargo de Inspector General.  

- Autonomía.  

- Pro actividad Tolerancia a la presión.  

- Trabajo en equipo.  

- Colaboración.  

  

 

Artículo N° 22: Asistentes de la Educación, Asistentes de Aula:  

  

Los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de personas que 

trabajan en los establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad 

educativa, abarcan desde servicios auxiliares menores hasta profesionales, sus 

principales roles y funciones son de colaboración con la función educativa 

(curricular y pedagógica) y contribución al desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional  

El Asistente de Aula, Profesional con estudios superiores de nivel medio o 

universitario en el área de educación. Estos funcionarios dependen 

jerárquicamente de la Inspectoría General y participan en la labor educativa como 

apoyo a los docentes en la conducta de los alumnos de acuerdo a las normas del 

Establecimiento.  
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 Es propio mantener permanente contacto con el Inspector General a quién deberá 

informar de sus actividades habituales e información de procedimientos del área.  

 Se recomienda un trato respetuoso y cordial hacia los estudiantes y sus familias, no 

olvidando su rol de “educador” y de su autoridad.  

  

Artículo N° 22.1: Función del Asistente de Aula.  

  

1. Responsable de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, realizando 

acciones que permitan optimizar el tiempo de clases del profesor, mantiene 

los registros de asistencia SIGE, resguarda el uso de uniforme de los 

estudiantes , coayuda en la mantención de las salas de clase.  

2. Cautelar el correcto cumplimiento del Reglamento Internos de los Alumnos, 

de acuerdo a las normas y criterios impartidos por la Dirección del 

Establecimiento e Inspector General. Cuidar la buena convivencia, reforzar 

hábitos y orientar a los estudiantes durante su permanencia en el 

establecimiento, colaborando activamente para que los alumnos a su cargo 

tengan un ambiente propicio para su aprendizaje.  

3. Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de 

archivos, elaboración de documentación, registros varios, etc.  

4. Responsable del inventario de la sala de clases.  

5. Debe cumplir con las metas institucionales de su área de trabajo.  

  

  

Artículo N° 22.2: Tareas del asistente de Aula.  

  

FUNCION.  

Apoyo activo al Proyecto Institucional.  

TAREAS  
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-Responsable de apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, realizando 

acciones que permitan optimizar el 

tiempo de clases del profesor, mantiene 

los registros de asistencia SIGE, resguarda 

el uso de uniforme de los estudiantes, 

coayuda en la mantención de las salas de 

clase.  

  

-Cautelar el uso efectivo de clases, evitando 

interrupciones innecesarias. Agilizar el regreso a clases 

de los alumnos luego de los recreos y despejar patios, 

baños y pasillos.  

-Ingreso de información en SIGE.  

-Apoya  el  Plan  de  Contingencia  y 

 el  normal funcionamiento de las 

actividades del liceo.  

-Revisa los libros de clase semanalmente, entrega de su 

estado.  

-Lleva un registro en la pauta  de informe de tareas 

importantes entregada por Inspectoría General.  

-Verificar las  firmas  de horas de clase de los docentes  -

Reunión  cada 15 días con el profesor jefe.  

-Participa de las reuniones de apoderados con un rol 

activo, con compensación horaria.  

- Cautelar el correcto cumplimiento del 

Reglamento Internos de los Alumnos, de 

acuerdo a las normas y criterios 

impartidos por la Dirección del  

Establecimiento e Inspector General.   

  

  

-Supervisar y controlar las presentaciones  personal y 

uso de uniforme  de los alumnos dentro y fuera del 

Establecimiento.  

-Aplica procedimientos para asegurar buena por su 

asistencia  a clases. Llevar un cuaderno y/o planilla y 

mantener informado al profesor jefe de la situación de 

sus alumnos.  

-Realizar los resúmenes mensuales de asistencia de 

alumnos en los Libros de Clases : entrega la información 

a los estudiantes para que lo anoten en su agenda. 

Prestando especial atención a los estudiantes de 

inasistencias injustificadas o en peligro de repitencia.  

-Cuidar la buena convivencia, reforzar 

hábitos y orientar a los estudiantes 

durante su permanencia en el 

establecimiento.  

Colaborando activamente para que los 

alumnos a su cargo tengan un ambiente 

propicio para su aprendizaje.  

-Cautelar y controlar el aseo y el cuidado de las salas de 

clases y dependencias en el sector que se le ha confiado 

e informar a Inspectoría General de algún deterioro 

existente. Con este objetivo deberá hacer la revisión, al 

inicio, cambio y término de jornada, una revisión total 

de su sector  
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-Realizar tareas administrativas propias 

del cargo,  atención al público, 

organización de archivos.  

-Ingresa información  de anotaciones becas u otros de 

importancia a “ Mateo Net” o pagina web del liceo. -

Controlar la salida extraordinaria de los alumnos, previa 

autorización del Inspectoría General.  

-Apoyar las actividades extraescolares, acompañando a 

los docentes en salidas pedagógicas, deportivas y 

culturales, previa autorización del Dirección. El tiempo 

de trabajo puede ser  compensado de ser necesario.  

-Supervisar el comportamiento y orden del alumnado en 

la formación, salas de estudio, biblioteca, talleres, patio 

y otras dependencias, así como toda actuación escolar 

de los educandos, de los que será responsable directo 

según distribución de turnos, jornadas y sectores.  

-Atender cordialmente las consultas de padres y 

apoderados, remitiéndolos a las instancias que soliciten 

(UTP, orientación, Inspectoría General o Dirección).  

-Concurrir a los centros asistenciales, acompañando a los  

alumnos accidentados, procurando para ello que el 

trabajador posea nociones básicas de primeros auxilios. 

si en el ejercicio de esta labor, excede de su horario de 

trabajo, dicho tiempo deberá ser debidamente 

compensado   

-Atender en forma rápida y expedita cualquier situación 

de enfermedad o accidente de un alumno derivándolo a 

Inspectoría General y/o acompañarlo a su domicilio u 

hospital según corresponda  
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Mantener en todo momento las llaves de las salas de 

clases de su piso para abrir o cerrar según sea necesario.  

Revisar libros de clases, promedios semestrales y 

anuales.  

Asegurar la documentación de los alumnos en sus 

respectivos archivadores.  

-Apoyar en las actividades masivas con alumnos del liceo 

Ej.: día del alumno – aniversario – inauguración año 

escolar, eventos, ceremonias, levantamientos de 

escenografías, exposiciones, etc.  

-Informar a sus superiores situaciones irregulares que  

 afecten el desempeño de su función, de su ámbito de 

trabajo y/o al establecimiento para la búsqueda de 

soluciones.  

-Asistir a los consejos generales, a las reuniones de 

coordinación de inspectoría general y/o a cualquier 

reunión emergente que solicite la dirección del 

establecimiento.  

-Colaborar  con  el  proceso  de 

 matriculas  del establecimiento.  

- Responsable del inventario de la sala de 

clases  

  

  

  

  

-Supervisar el mantenimiento de la infraestructura de las 

salas de clase.  

-Es responsable del material de la sala de clases este en 

buen  estado,  por  lo  que  debe 

 revisar permanentemente el inventario de la sala.  

-Dejar constancia en Inspectoría General en caso de 

deterioro del mobiliario de sus salas y/ o área asignada.  

Entregar un informe mensual.  

    

 Competencias Básicas definidas para el Asistente de Aula:    

- Disposición al trabajo  

- Comprensión Lectora nivel intermedio.  

- Capacidad para hacer trabajo riguroso y eficiente de alta calidad.  
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 Competencias Laborales definidas para el cargo de Asistente Aula:    

- Conocimiento en Resolución de Conflicto.  

- Conocimiento en Primeros Auxilios y Prevención de Riesgo.  

- Manejo Computacional a nivel Básico.-  

- Conocimiento del SIGE y Control de asistencia.  

  

- Competencias Trasversales definidas para el cargo de Auxiliar  - Disposición 

de cooperación con Profesores Jefes.  

- Espíritu de equipo.  

- Orientación al Cliente.  

- Sentido de Identidad y pertenencia con el lugar de trabajo - Iniciativa.  

- Responsabilidad  

  

  

  

  

Artículo N° 22.3: Del Asistente Encargado de la Puerta de Entrada al Liceo.  

  

Profesional con estudios superiores de nivel medio hacia arriba en el área de educación. Es 

la primera persona con quien se comunica los alumnos, apoderados y público en general 

quien acude al liceo, por lo que debe tener toda la información necesaria para dar una 

respuesta verídica y oportuna, de manera de evitar pérdidas de tiempo y molestias en la 

atención inicial. Se espera que atienda en forma amable y cordial.  

  

Artículo N° 22.4: De Las Funciones.  

  

1. Controlar la entrada y salida del personal – alumnos, público en general del liceo, 

personal que hace trabajos de mantención u otros en el liceo.  

2. Supervisa el ingreso de los estudiantes al liceo, cautelando el uso del uniforme 

escolar.  

3. Informar oportuna y verazmente las consultas del público. Hacer las derivaciones 

pertinentes  

4. Llevar un registro de los alumnos que se retiran del liceo en horas de clase. (con 

autorización del apoderado). Previa autorización de Inspectoría general.  
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Artículo N° 22.5: Tareas Encargado de la Puerta de Entrada al Liceo.  

  

1. Apoya en la supervisión alumnos en horario de ingreso al establecimiento, controla 

el uso de uniforme de los alumnos, registra los atrasos, según los procedimientos.  

2. Controla la salida de los alumnos autorizados para salir a almorzar.  

3. Cerrar la entrada al liceo en los horarios convenidos: 13.15 – 13.50. Lunes a viernes.  

4. Mantiene siempre cerradas las puertas del establecimiento, luego del ingreso de 

los estudiantes, impidiendo el acceso a las dependencias. El acceso al pabellón 

administrativo debe permanecer siempre cerrado, para evitar el ingreso al pabellón 

administrativo de alumnos u otras personas que no fueron detectadas al momento 

de ingresar al liceo.  

5. Mantener vigilancia y control en lugares en potencial riesgo manteniendo cerrada 

las puertas de acceso al pabellón administrativo.  

6. Cautelar la atención de público desde 08.30 a 12.30 – de 14.30 a 17.00 hrs.  

7. Cautelar el uso efectivo de clases, evitando interrupciones innecesarias. Contener 

la premura del retiro del alumno de clases.  

8. Llevar un registro  de los estudiantes  que los apoderados  retiran de clases previa 

autorización de Inspectoría General  

9. Gestión el retiro de alumnos durante las clases, cautelando la no interrupción de 

clase. Los apoderado al alumno de clases en horarios de recreo y/ o almuerzo  

10. Contener al público que presente problemas, mientras ubica a la persona específica 

que pueda atender al apoderado y/o público en general.  

11. Controlar las personas que ingresan al liceo a realizar trabajos licitados. Lleva un 

registro  con los datos (Nombre – Rut – Dirección – Fono, otros) del personal que 

realiza trabajos en el liceo. Estas personas deben firmar su entrada y salida.  

12. Debe llevar al día el registro de ingreso de público, que se encuentra en la entrada, 

constatando que los datos sean fidedignos, por lo tanto, debe inscribirlo 

personalmente y solicitarte su cedula de identidad.  

13. No permitir el acceso personas ajenas al liceo.  

14. Supervisar que no salgan alumnos del liceo en horas lectivas.  

15. Registro de  salida de funcionarios y público en general.  

16. Informar a la Dirección de cuantos asuntos estime convenientes y de las 

deficiencias   detectadas.  

17. Confeccionar y entregar a Dirección un informe semanal del personal del liceo, que 

sale en horario de trabajo y sin autorización.  

18. Resguardar el acceso al liceo a través de los estacionamientos.  
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19. Abrir las puertas de acceso en forma rápida en caso de siniestro.  

20. Recepción de demanda certificados de alumno regular, debe tomar nota del 

nombre del alumno, curso y destino del documento, para ser entregado a la 

encargada a secretaria, quien los devolverá al día siguiente para su entrega.  

21. Debe estar atento cuando el personal del liceo salga en horas de trabajo, dejando 

constancia respectiva en el registro de salida. Cualquier anomalía a este respecto 

debe ser informada a inspectoría general, de inmediato.  

22. Cuando un apoderado necesite hablar con algún profesor jefe, debe indicarle que 

tiene un horario de atención y que debe ceñirse a ese horario, de lo contrario 

consultar con el docente si puede atenderlo. Cuando el profesor se encuentra en 

clases indicarle que no puede atenderlo en esos momentos. finalmente si el 

apoderado insiste, debe derivarlo al asistente de aula.  

23. Cuando algún apoderado u otra persona necesite hablar con la Directora, inspector. 

general. orientadora, jefe de u.t.p., contador, etc. debe consultarle si está 

disponible para atenderlo en ese momento y solo en ese caso dejarlo ingresar a esa 

oficina.  

24. La puerta de acceso al pabellón. administrativo. por el lado sur, estará permanente 

con llave y además contara con el control de parte de un asistente de educación  

(auxiliar).  

25. Debe controlar a los alumnos que se retiran antes de la jornada, verificando que 

tengan la comunicación del inspector del piso correspondiente en su agenda.   

26. Tocar los timbres oportunamente, el de inicio, cambios de hora, recreos u otros que 

la autoridad exija.  

  

 Competencias Básicas definidas para el Asistente de Control de Entrada - Cordial 

y amable con el público en general - Disposición al trabajo.  

- Habilidades comunicacionales  - Comprensión Lectora nivel intermedio.  

- Orientación al cliente.  

  

 Competencias Laborales definidas para el cargo de Asistente de Control de 

Entrada  - Tolerancia a la presión.   

- Conocimiento en Prevención de Riesgo.  

- Manejo Computacional a nivel Básico.-  

- Capacidad para controlar y organizar la entrada y salida de las personas del liceo.  

- Asume el control de salidas del personal en horas de trabajo.  
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 Competencias Trasversales definidas para el cargo de Asistente de Control de 

Entrada  

- Espíritu de equipo  - Sentido de Identidad y pertenencia con el lugar de trabajo. - 

Orientación al Cliente. - Iniciativa y autonomía - Responsabilidad.  

  

Artículo N° 23: Auxiliares.  

  

Son los responsables directos de atender las necesidades como la vigilancia, cuidado y 

atención de la mantención de los muebles, enseres e instalaciones del local escolar y 

demás funciones subalternas de índole similar ordenadas por Inspectoría General, 

colaborando en las actividades que en el liceo realiza. Ej. Licenciatura – matriculas – día 

de los alumnos – reuniones de apoderados, entre otros.  

  

Artículo N° 23.1: Son deberes del Auxiliar.  

  

1. Mantener el aseo de  oficinas, salas de clase y otras  dependencias asignadas por 

Inspectoría General, efectuando trabajo tales como: limpiar y encerar pisos, lavar 

ventanas y limpiar vidrios, desempolvar muebles, limpiar sanitarios, asear y 

mantener patios, jardines.  

2. Hacer las reparaciones menores, que determine el Dirección o Inspectoría general.  

3. Informar inmediatamente a la su jefe Directo y/o   Dirección de cualquier daño, 

irregularidad o desperfecto detectado en las instalaciones.  

4. Movilizar y ordenar objetos propios, de los archivos, sala, exposiciones, bodegas, 

dependencias y terrenos del establecimiento.  

5. Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación y mantención de llaves, equipos, 

herramientas y maquinarias que se le hubiese asignado.  

6. Colaborar en la preparación de inventarios de acuerdo a las instrucciones 

impartidas por el personal responsable.  

7. Facilitar los medios y condiciones para la realización de las actividades de 

colaboración del plantel. Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad 

respectiva del establecimiento.  

8. Colaborar en el mantenimiento del orden y la seguridad de los alumnos durante los 

horarios de entrada y salida de éstos, informando al inspector correspondiente  

cualquier anomalía que detecte.  

9. Mantener el área verde, los jardines existentes limpios de hojas y de cualquier otro 

desecho que se acumule, ´mantener el pasto corto, fijando con el Jefe Inspectoría 

General, el tiempo y periodicidad que dedicará a esta labor.  
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10. Preparar terrenos, sembrar y cuidar áreas verdes en aquellos lugares que se le han 

asignado por Inspectoría General.  

  

Artículo N° 23.2: Auxiliar De Gimnasio:  

Es designado por Inspectoría General y trabajos son monitoreados por los docentes de 

Educación Física.  

1. Mantener un trato cordial con alumnos y/ o docentes que utilizan el gimnasio.  

2. Mantener un trato de autoridad con los estudiantes.  

3. Limpiar cancha antes de las 08,00 horas de la mañana.  

4. Revisar camarines antes del ingreso de los alumnos.  

5. Cerrar la puerta de ingreso a las 08:10 horas.  

6. Encender calefón a las 09:10 todos los 37 días.   

7. Limpiar la cancha entre las clases de educación física.  

8. Limpiar oficina de profesores.  

9. Ordenar materiales de cancha(conos, colchonetas, balones, cuerdas)  

10. Estar atento a la puerta de ingreso.  

11. Limpiar camarines entre las 13,00 y 13,50 horas.  

12. Limpiar camarines a las 17,00 horas y dejarlos operativos para el día siguiente.  

13. Limpiar baño de profesores.  

14. Tener un cuaderno donde debe anotar todas las situaciones anómalas que 

descubra, durante su horario de trabajo o las que sucedan en los horarios 

extras y que influyan en sus obligaciones(ampolletas rotas, vidrios quebrados, 

materiales rotos, colchonetas desordenadas o rotas, piso sucio o manchado, 

llaves rotas, baños sucios)  

15. Ayudar a profesores en traslado de alumnos a puerta de entrada.  

16. Ayudar con comunicaciones con pabellón administrativo(no hay citofono, ni 

timbre)  

17. Apagar calefón todos los días al término de la jornada (16,50 horas).  

18. Limpiar sala de pesas.  

19. Mantener luces apagadas cada vez que el gimnasio este vacío.  

20. Cualquier situación que no pueda solucionar con los profesores de educación 

física, debe pedir ayuda a Inspectoría general.  

 Competencias Básicas definidas para el cargo de Auxiliar:    

- Disposición al trabajo.  

- Capacidad interpretar instrucciones.  
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- Comprensión Lectora nivel intermedio.  

- Capacidad para hacer aseo riguroso.  

  

 Competencias Laborales definidas para el cargo de Auxiliar:    

- Plan de aseo del lugar que le es asignado.  

- Manejo de maquinaria de aseo.  

- Manejo de maquinarias de cortar el pasto.  

  

 Competencias Trasversales definidas para el cargo de Auxiliar:   

- Honradez – Rectitud.  

- Disposición de cooperación.   

- Espíritu de equipo.   

- Respeto.   

  

   

  

Artículo N° 24: DE LA UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA: ES DE EXCLUSIVA 
CONFIANZA DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

 

El Departamento Técnico Pedagógico es el organismo encargado de la Gestión 

Curricular del establecimiento en el contexto del Modelo de Gestión de Calidad de 

la Gestión institucional.  

La UTP está constituida por Un Jefe Técnico, un evaluador, un curriculista, jefes de  

Departamentos de asignaturas , Programa de Integración , Centro de Recurso de 

Aprendizajes.  
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La UTP es la responsable de la Gestión Pedagógica institucional, de los resultados 

académicos de los estudiantes , metas institucionales  asociadas al área curricular  

, programas del PME.  

  

Gestión  Pedagogica:  

Se define como la capacidad de organizar y poner en marcha el proyecto pedagógico 

de la institución a partir de la definición de qué se debe enseñar y qué deben 

aprender los estudiantes. Busca un mejoramiento permanente de la enseñanza y el 

aprendizaje en la institución.  

  

Programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las Actividades Curriculares 

Lectivas y Actividades Curriculares No Lectivas. Será dirigido por el Jefe del Depto. E integrado 

por profesionales correspondientes. Cumple funciones de orientación vocacional y 

profesional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, 

investigación pedagógica y coordinación de los procesos de perfeccionamiento docente, 

actividades curriculares no lectivas, actividades extraescolares, programa, organiza,  

supervisa y evalúa el desarrollo de las actividades del Área de las Especialidades. Además 

cumple la función de asesor directo del Jefe del Establecimiento.  

Artículo N°25: JEFE UTP.  

  

Un profesional de la educación con pos grado en el área, lidera  y asegura la 

implementación del curriculum nacional,  empoderado de la organización curricular – 

preparación de la enseñanza – acción docente en el aula – evaluación y seguimiento de los 

aprendizajes.  

 El Jefe técnico lidera los procesos , procedimientos que conduzcan al profesorado a cumplir 

con las metas de académicas de Desempeño Directivo y Metas PME.  

Las metas institucionales del área son: aumento del rendimiento académico – índice de 

promoción – bajar la repitencia, aumento resultados SIMCE y PSU. Implementando 

estrategias  para su cumplimiento.  

Busca un mejoramiento permanente de la enseñanza y el aprendizaje en la institución..  
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Artículo N°25.1: Funciones Jefe UTP.  

FUNCIONES  TAREAS  

Asesor directo de la Dirección del 

establecimiento     en temas relacionados a su 

área de trabajo para l toma de decisiones.  

  

-Organiza carga horaria Carga académica y 

propone a los docentes   su distribución horaria.  

-Propone y gestiona cambios del Plan de Estudio 

para mayor eficiencia y logro de resultados.  

-Evalúa  a  los  docentes  y 

 recomienda contratación y distribución 

horaria.  

-Entrega oportuna de información útil para la toma 

oportuna de decisiones   

-Gestionar  proyectos  de  innovación 

pedagógica  

Diseña, Coordina, supervisa la propuesta 

curricular del liceo, implementando las 

estrategias técnico pedagógico.  

-Presenta estrategias de trabajo para lograr las 

metas del área.  

-Organiza su área de trabajo.  

-Presenta una carta Gantt de acciones  

 

 relevantes del año.  

-Organiza las acciones de su área del Calendario 

escolar.  

-Acompañamiento a los docentes en el aula según 

reglamentación institucional.  

-Empodera a los docentes de estrategias 

innovadoras a través de consejos técnicos. - 

Conduce y dirige las reuniones de Jefes de 

Departamentos.  

 -Nombra  a  los  docentes  del  Plan  de  

Contingencia diaria.  

-Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en 

el aula.  
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Diseña un Plan de trabajo anual de Gestión 

Pedagógica tendiente a evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes y fortalecer la 

labor docente en el aula.  

-Gestiona acciones y la compra consignadas del 

Plan de Acción, con especial atención en las PME.  

-Resguarda las evidencias y respaldo de las acciones 

PME.  

Realiza tareas administrativas se su área de 

trabajo  

-Revisa libros de clase que son Fiscalizado por 

Superintendencia. Revisar los Libros de Clases, 

verificando la correcta anotación de las actividades 

y calificaciones en cada asignatura  

-Revisa planificaciones y evaluaciones de los 

docentes  

 -Sistematiza  información  relevante  

relacionada con la gestión pedagógica -Visado de 

instrumentos de evaluación y guías de aprendizaje  

- Apoyo al protocolo de alumnos nuevos.  

-Control de notas en Sistema.  

-Comisión de revisión de actas finales.  

-Mantiene los respaldos de documentación, 

planificaciones, REX de su área.  

-Tener un documento Macro de UTP con todos los 

instrumentos , mapeo de habilidades por 

asignatura acordadas de su unidad.  

-Está presente en las actividades  escolares,  

 interesándose y participando, dando valor a todo 

tipo de aprendizajes.   

-Integra a los apoderados en las actividades de 

formación del establecimiento.  

-Gestionar el proceso de Planes de Electividad de los 

estudiantes de II medio.  
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Responsable de metas, proyectos alineados al 

PME y Convenio de Desempeño.  

  

  

-Rendimiento.  

-Promoción Escolar.  

-Resultados SIMCE y PSU.  

-Bajar la repitencia.  

-Subir el Promedio anual de resultados de 

aprendizajes.  

-Responsable, Plan EIB- Plan de Formación 

Ciudadana.  

  

Artículo N° 26: Apoyo Profesional Técnico Pedagógico Evaluador.  

Profesional de la educación, con perfeccionamiento en el área, nombrado por la Dirección, 

en común acuerdo con el Jefe(a) de UTP, que cumple la función de apoyo a UTP en aspectos 

curriculares de la acción docente referido al proceso de enseñanza y evaluación de 

aprendizaje de los alumnos.  

Entendiendo la evaluación como un proceso inherente al quehacer educativo, planificado,  

continuo, permanente y una instancia de crecimiento y desarrollo de los(as) estudiantes, que 

cumpla una función reguladora del aprendizaje  y la docencia y que tiene como fin recoger 

información relevante del desempeño de los estudiantes, a través de los procedimientos 

cualitativos y/o cuantitativos, con el fin de analizar resultados, emitir juicios validos que 

sirvan de base para determinar el logro alcanzado de los objetivos propuestos y que oriente 

a la toma consensuada de decisiones y retroalimentar oportunamente a los estudiantes en 

su proceso de aprendizaje.(Reglamento de evaluación 2017)   

  

 Artículo N° 26.1: Funciones.  

1. Asesorar y supervisar a los docentes en la aplicación del Reglamento de Evaluación 

en vigencia.   

2. Supervisar el cumplimiento de pautas de evaluación de aprendizajes aplicadas por 

los departamentos de asignatura.  

3. Monitorear en las evaluaciones la incorporación de la evaluación de habilidades 

trabajadas, según indicadores planteados.  

4. Coordinar y supervisar los procesos evaluación de aprendizaje en los cierres de 

semestre y de año escolar.   

5. Coordinar la preparación y ensayos de SIMCE y PSU, sistematizar sus resultados y 

elaborar informes estadísticos e informarlos  

6. Supervisar el cumplimiento de los Planes y calendario de evaluación  
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7. Hacer seguimiento a las evaluaciones aplicadas a fin de corroborar que se cumplan 

los tiempos estipulados en el reglamento de evaluación.  

8. Monitorear permanentemente el registro de calificaciones en libros de clases y 

plataforma institucional en los niveles de 1° y 2° medio, corroborando su 

coherencia y veracidad.  

Artículo N° 26.2: Tareas.  

  

1. Proponer estrategias de trabajo para mejorar aspectos administrativos y 

técnicopedagógicos en el ámbito del SIMCE  y PSU  

2. Informar de los resultados y asistencia a los ensayos de SIMCE y PSU  

3. Revisar periódicamente el registro de calificaciones, conforme a la planificación, en 

los libros de clases y formular observaciones oportunamente a los docentes 

correspondientes.  

4. Revisar pruebas y guías que cumplan el formato institucional.  

5. Coordinación y supervisión de pruebas atrasadas.  

6. Elaboración de informe estadístico de rendimiento de alumnos(as) por curso, nivel 

y asignatura, en forma semestral y anual.  

7. Registrar, comunicar, llevar control y realizar un seguimiento de alumnos con 

situaciones especiales en los niveles de 1° y 2° medio (embarazadas, alumnos/as 

nuevo/as, enfermos, etc.).  

8. Entregar informe semestral al Jefe Técnico de evaluación de plan de acción del área 

de evaluación.   

9. Llevar un listado real de alumnos que asisten a los ensayos y un listado de quienes 

rendirán la PSU, anualmente.  

10. Coordinador de exámenes de validación de estudios  

11. Ingresar Calificaciones de alumnos nuevos o traslados dentro del mismo Liceo en 

los 1° y 2° medio  

  

 Competencias Básicas definidas para el cargo de Jefe UTP:    

• Capacidad de conducir un mejoramiento curricular -  Capacidad de 

liderazgo.  

• Capacidad de aprendizaje activo.  

• Manejo de Tic’s a nivel de usuario y de Sistema de gestión curricular del liceo.  

  

 Competencias Laborales definidas para el cargo de Jefe UTP:    

• Conocimiento de orientaciones ministeriales para levantar un Plan de 

Mejoramiento Curricular.  
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• Conocimiento y manejo de la plataforma de la SEP.   

• Conocimiento de las leyes vigente en educación.  

• Conocimiento de leyes laborales.  

• Conocimiento actualizado TIC’s a nivel Usuario.  

• Conocimiento en Resolución de Conflictos.  

  

 Competencias Trasversales definidas para el cargo de Inspector General.  

• Autonomía.  

• Pro actividad   

• Tolerancia  -  Trabajo en equipo.  

• Colaboración.  

• Orientación a la calidad.  

  

Artículo N° 28: Jefes de Departamento de Sectores de Aprendizaje.  

  

El un profesional de la educación del área de aprendizaje, con tres años de experiencia 

docente, una jornada de trabajo mínima de 30 horas en el liceo, es nombrado por UTP y la 

Dirección del Liceo. Es un cargo de confianza.  

  

Es el conducto regular entre Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica y los docentes del área, 

para optimizar el trabajo curricular desde la perspectiva del marco para la buena enseñanza.  

  

Colaboran activamente para el logro metas institucionales de aprendizaje de todos los 

estudiantes.  

  

Artículo N° 28.1: Funciones del Jefe de Departamento.   

  

1. Coordinar actividades propias del departamento y tareas asignadas por Dirección 

y/o UTP. Procurando la participación activa, responsable y comprometida de los 

docentes en las distintas instancias técnico-pedagógicas del establecimiento.  

2. Dirige semanalmente las reuniones de su Departamento.  

3. Dirigir, Coordinar la elaboración del Plan de trabajo anual y establecer metas.  

4. Motivar, retroalimentar, las expectativas docentes y alinear a su equipo de trabajo 

con los objetivos Pedagógicos institucionales  

5. Coordinar y dirigir la preparación de la enseñanza de acuerdo al programa de 

estudio.  
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6. Orientar y coordinar el trabajo colaborativo de los Docentes y Educadoras PIE.  

7. Velar por el cumplimiento de los Programas curriculares en la sala de clases y la 

correcta aplicación de reglamento los criterios de evaluación institucionales.  

Artículo N° 28.2: Tareas   

1. Realiza y coordina los procedimientos administrativos del cargo: asiste a las 

reuniones técnicas pedagógicas – trasmite la información a su 

departamento –   

2. Sube a Web institucional los documentos institucionales.  Subir a la web 

Supervisa que su departamento mantenga de forma permanente la 

información requerida por UTP, a la plataforma web correspondiente a 

notas y otros.  

3. Representar al Departamento en el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica.  

4. Convoca, Preside y conduce las actividades propias del departamento: 

reuniones de departamento - proyectos de innovación.  

5. Llevar o delegar en algún integrante del departamento el registro de actas 

de las reuniones e informes de las actividades del departamento   

6. Organiza los equipos de trabajo para las planificaciones.  

7. Encargarse del proceso de inducción de docentes nuevos  

8. Asesora al Equipo Directivo en aéreas de mejora académica y valórica 9. 

  Conduce la planificación de las unidades del programa de estudio.  

10. Analiza junto a sus docentes los resultados de los estudiantes, juntos 

proponen mejoras ante situaciones académicas. .  

11. Entrega las planificaciones y otros documentos institucionales a UTP.  

12. Revisa las planificaciones de los docentes de su departamento.  

13. Hace acompañamientos al aula, según las necesidades detectadas por el 

departamento – docentes nuevos – solicitudes de Dirección y/ o jefe 

técnico.  

  

  

Artículo N° 29: Atención a las Necesidades Educativas Especiales (NEE).  

El establecimiento cuenta con un Programa de apoyo a sus estudiantes con necesidades 

educativas especiales (NEET )  

  

La atención a las NEE está normada por el Decreto 170, del MINEDUC, promulgado 

en el año 2009 bajo el marco del mejoramiento de la calidad de la educación. El 
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Liceo procura con esta atención personalizada e integradora al grupo curso 

mantener valores como la tolerancia, el respeto y la aceptación a la diversidad. El 

objetivo de este apoyo a la NEE se orienta a la integración de todos los alumnos a la 

comunidad educativa, independientemente de sus capacidades intelectuales, 

físicas y emocionales, potenciando así el rendimiento académico y la baja de la 

deserción escolar.     

  

De acuerdo a esta normativa se entiende al alumno que presenta Necesidades 

Educativas Especiales, como aquel que precisa ayudas y recursos adicionales, ya 

sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y 

aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación.  

Se determinará un alumno con tales características y requerimientos específicos a 

través de una evaluación diagnóstica, es decir, un proceso de indagación objetivo e 

integral realizado por profesionales competentes, que consiste en la aplicación de 

un conjunto de procedimientos e instrumentos de evaluación que tienen por objeto 

precisar, mediante un abordaje interdisciplinario, la condición de aprendizaje y de 

salud del o la estudiante y el carácter evolutivo de éstas.  

 La evaluación del estudiante debe contar con la autorización por escrito de su 

apoderado, se realizará por medio de herramientas y procedimientos de 

observación y medición que permiten evaluar de manera cuantitativa y/o 

cualitativa al estudiante en el ámbito de exploración requerido y que garanticen 

validez, confiabilidad y consistencia, así como obtener información certera acerca 

del o la estudiante, el contexto escolar y familiar en el que participa.  

 Como el conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y 

dar respuesta a las necesidades, temporales de todo el alumnado del liceo y, entre 

ellos, a los que requieren una actuación específica derivada de factores personales o 

sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, o desajuste curricular 

significativo.  

• Se orienta a un modelo de apoyo integradores – agrupamiento de 

estudiante flexible y desarrollo de programas de compensación externo.  

• Mejora el funcionamiento pedagógico en el aula, especialmente en 

asignaturas instrumentales y tratamiento a los alumnos con necesidades 

educativas especiales.  

  

El Programa de Integración está conformado por diferentes profesionales que 

aseguren la atención integral de los alumnos diagnosticado con necesidades 

educativas especiales.  
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Artículo N° 29.1: Profesor de Aula Regular.  

Es el Docente de aula del curso a que pertenece el alumno integrado, 

diagnosticado con necesidades educativas especiales   

Es un docente especialista del área de Lenguaje, Matemáticas, es un profesor Jefe, 

Consejo de Curso orientación y/o otra asignatura que se considere necesario apoyar 

de los cursos integrados,  que trabaja coordinadamente con profesionales 

especialistas en el apoyo de las NEE de los alumnos diagnosticados.  

Artículo N° 30: Coordinador PIE.  

    Es una profesional de Educación Deferencial del área de educación, quien asegura 

las condiciones profesionales, administrativas y recursos pedagógicos para la 

atención de los alumnos con NEE.  

    Este(a) profesional debe contar con las competencias en educación inclusiva, 

atención a la diversidad y NEE, en gestión de procesos y planificación estratégica.  

Artículo N° 30.1: Funciones Coordinador PIE.  

1. Apoya y Asesora a Dirección en lo referente al decreto 170 y la consolidación 

del programa de apoyo a los estudiantes con NEET y su integración al liceo.  

2. Liderar, Programa, Monitorea las actividades estipuladas para el 

funcionamiento del Programa de Integración consideradas en el Decreto 170 

y las exigidas por la Dirección del establecimiento.  

Artículo N° 30.2: Tareas  

1. Organizar el programa PIE en el liceo, confeccionar los horarios de clases de 

las educadoras con foco en las asignaturas de Lenguaje y Matemática. 

2. Diseña, coordina y ejecuta un sistema de medición y evaluación de las 

distintas etapas y actividades comprometidas en el Proyecto de integración 

de la unidad educativa.  

3. Supervisar y mantener la información al día indicada en el decreto 170 de los 

alumnos integrados del liceo.  

4. Supervisar y mantener la información al día indicada por los indicadores de 

eficiencia interna y de rendimiento de los alumnos PIE.  

5. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y 

actividades comprometidas en el PIE.  

6. Preparar las condiciones en los establecimientos educacionales para el 

desarrollo de los PIE; conoce la Normativa Vigente; conforma los equipos y 
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establece las funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes 

del PIE.   

7. Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de 

estudiantes con NEE permanentes y transitorias  

8. Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales PIE.  

9. Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos que estarán 

disponibles a través de la página web del MINEDUC, de educación especial.  

10. Coordinar el trabajo entre los equipos de salud y educación en el territorio, 

en el marco de los PIE.   

11. Velar por la confidencialidad y el buen uso de la información de los 

estudiantes y sus      familias.   

12. Monitorear de manera permanente los aprendizajes de los estudiantes.   

13. Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, 

entre otras medidas, estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios.  

14. Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en 

la o las comunidades educativas.  

15. Disponer de sistemas de información dirigidos a las familias para que estas 

cuenten con información oportuna respecto a sus hijos.   

16. Cautelar el cumplimiento del número de las horas profesionales que exige la 

normativa de los PIE.  Asegurando que se les asignen las horas cronológicas a 

los profesores de educación regular para el trabajo colaborativo.  

  

Artículo N° 31: Profesor Especialista.   

        Es un Docente de Educación Diferencial que, desde la nueva concepción de las 

Necesidades Educativas Especiales y la inclusión, posee las competencias necesarias 

para atender y apoyar una diversidad de alumnos que presentan una serie de 

necesidades educativas, muchas de las cuales son compartidas, otras individuales y 

algunas especiales. Desde esta visión el concepto de Necesidades Educativas 

Especiales se amplía bajo el entendido, que cualquier niño o niña ya sea en forma 

temporal o permanente, puede experimentar dificultades en su aprendizaje y que 

independientemente sus causas, el sistema educativo debe disponer de las ayudas 

y recursos de apoyo especial para dar respuesta a ellas. (Reforma Educacional)  

     Debe poseer competencias para trabajar en equipo y desarrollar trabajo 

colaborativo, con los docentes de educación general, con profesionales asistentes 

de la educación, y otros que participan en el PIE y que poseen diferentes estilos de 

enseñanza y/o trabajo.  
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Rol de Mediador para promover y potencializar el aprendizaje de sus alumnos.  

Artículo N° 31.1: Funciones del Profesor especialista o Educadora Diferencial.   

FUNCIONES  TAREAS  

Evaluar  los alumnos con presunción 

de  necesidades  educativas 

especiales  presentadas  por 

 los docentes  

-Entrevista a la familia y su consentimiento. -Aplicar 

instrumento de anamnesis para recopilar antecedentes del 

estudiante y su familia.  

-Aplicar  instrumentos  de  evaluación 

estandarizados.  

-Generar el informe sicopedagógico.  

-Informa sobre derivaciones complementarias -Completar 

formularios únicos de Ingreso y Reevaluación.  

-Generar un informe a la familia de los resultados.  -Genera 

plan de apoyo individual con el equipo de aula.  

Apoyo pedagógico a los alumnos con 

NEE en aula común y de recurso para 

alcanzar resultados educativos de 

acuerdo a su nivel de enseñanza.,  

-Apoyo Seguimiento y monitoreo a los estudiantes PIE y 

otros alumnos con NEE en el aula común  -Asesorar a los 

docentes antes, durante y después de la clase,  sugiriendo 

estrategias de apoyo diferenciado 

Asegurar el éxito escolar de los 

alumnos con NEE a su cargo. 

Desarrollar en conjunto con el equipo 

de Aula las adecuaciones curriculares 

pertinentes a las NEE de los 

estudiantes que le corresponden  

-En aula de recurso apoyo y refuerzo de aula común.  
-Confeccionar material de apoyo pedagógico de diferenciado  
-Informar y retroalimentar a los docentes de aula regular y al 
equipo PIE, respecto de los avances, dificultades o 
necesidades de los estudiantes.  
-Realizar en conjunto con el equipo de Aula Talleres para 
Padres, de acuerdo a temáticas y necesidades que se 
presentan.  
-Seguimiento y monitoreo de los resultados e indicadores de 
logro de los estudiantes a su cargo. 
 

Asegura aspectos administrativos del 

decreto 170 y del establecimiento 

-Recopilar la información y documentación del decreto 
correspondiente a lo solicitado según Dcto. N°170, y 
mantener en orden las carpetas individuales de los 
estudiantes.  
-Completar en forma permanente y sistemática los 
“registros de planificación y evaluación  de actividades de 
curso programa de integración escolar” manteniendo la 
información al día, e informando el incumplimiento de las 
acciones -Participar activamente de las actividades no 
Lectivas, culturales o recreativas que se organicen dentro de 
las unidades educativas. 
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Artículo N° 32: Trabajo Colaborativo   

Es grupo de profesionales que trabajan en equipo, coordinada y 

colaborativamente para asegurar los resultados educativos de los estudiantes y la 

calidad de sus aprendizajes,   

Este equipo de aula está conformado por:  

- Docentes de Aula Regular respectivos.  

- Docente Educador Diferencial -  Equipo de Inclusión y retención y otros 

asistentes según necesidades de los alumnos.  

Su labor está dada en un plano de intervención formativa y de apoyo por el Equipo 

de Inclusión, así como talleres a los docentes y de trabajo colaborativo de entre 

docentes y educadoras.  

  

Articulo N° 33: Equipo de Aula y Co-docencia.  

Es una estrategia de trabajo colaborativo, basada en planificación de clases y 

trabajo colaborativo en el aula con foco en los alumnos con NEE.   

- La Educadora Diferencial participa en el diseño de clase junto a los docentes 

del departamento respectivo.  

- Contará con el apoyo y asesoría del Coordinador del PIE, pudiendo este ser 

parte también del Equipo de Aula.  

- El equipo de aula debe reunirse en forma coordinada y sistemática en los 

horarios asignados para el trabajo colaborativo, las cuales se deben realizar 

en forma conjunta y respondiendo a las 3 horas cronológicas 

correspondientes.  

- No se puede realizar Trabajo colaborativo si no participan de él todos los 

integrantes de los Equipos de Aula.  

- Adecuación de evaluaciones.  

- Las Educadoras Diferenciales tienen un papel activo en el desarrollo de la 

clase, co ayudando al docente en etapas de Inicio o Cierre de la clase.  

Artículo N° 32: De los Docentes de Aula.  

  

Es el Docente propiamente tal, es el encargado de impartir enseñanza - aprendizaje 

en conformidad con los fines generales de la educación y de realizar las actividades 

curriculares lectivas.  
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Son profesionales de la educación especialistas en una asignatura y en la formación 

de los educandos, pues se requiere contar, con profesores de excelencia profesional 

que posean actitudes de un educador competente y comprometido con su 

quehacer.  

Debe recordar que es un educador en todo momento y lugar, constituyendo un 

modelo para sus alumnos; ellos imitarán su presentación personal, su vocabulario 

formal y preciso, su puntualidad y ecuanimidad, entre otros. Por su naturaleza de 

Profesor no debe permitir acto alguno reñido con las normas establecidas a ningún 

alumno, aun cuando no le haga clases, reflejando así una actuación coherente y 

consecuente con los lineamientos pedagógicos y formativos institucionales.  

  

Artículo N° 33: Funciones del Docente de Aula.  

  

1. Preparar la enseñanza; Organiza, planifica y coordina las actividades 

previstas en el proceso de aprendizaje.   

2. Impartir enseñanza teórico-práctica a los alumnos.   

3. velando porque éste se desarrolle en óptimas condiciones y de acuerdo a 

la planificación adoptada, la cual habrá sido previamente revisada por el 

Departamento Técnico Pedagógico, contribuyendo a desarrollar en el 

alumno, valores, actitudes y hábitos en concordancia con los objetivos de 

la Educación Nacional.  

4. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de 

estudios en el desempeño de su labor docente, logrando el máximo 

aprovechamiento del tiempo de clases, evitando distracciones innecesarias 

en actividades ajenas a la atención del curso. Ej, corregir pruebas en clases- 

no tener su material didáctico – atraso en la hora de llegada etc.   

5. Cumplir con tiempos pedagógicos asignados a su asignatura.   

6. Conocer y aplicar correctamente el Reglamento de Evaluación y Promoción 

de los alumnos de educación Media Humanista- Científica de nuestro Liceo.  

7. Realizar su trabajo docente en estrecha relación con su Departamento y 

con la Unidad Técnico-Pedagógica, coordinando sus labores y poniendo en 

práctica sus acuerdos.  

8. Mantener al día los conocimientos relacionados con su formación 

profesional, así como la adquisición de nuevas técnicas y medios que 

signifiquen un mejor cumplimiento de sus funciones.  

9. Respecto a las normas de higiene y seguridad que se contempla en   este 

Reglamento, el docente deberá aplicar dichas normas respecto de sus 
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alumnos de la misma manera en que deba cumplirlas personalmente, 

tomando todas las precauciones que se señalan en el referido Reglamento 

o de las normas o instrucciones.  

10. Registrar y llevar el control de las actividades y resultados obtenidos según 

la planificación.  

11. Desarrollar actividades dirigidas a estimular y fomentar habilidades, 

destrezas y aptitudes en el alumno.  

12. Aplicar pruebas diagnósticas a fin de evaluar los conocimientos previos.  

13. Citar y atender a los estudiantes, cuando sea necesario y dejar constancia 

escrita de lo tratado.  

14. Dirigir actividades complementarias a los alumnos tales como: dinámicas 

de grupos, exposiciones, trabajos de investigación, actividades recreativas, 

deportivas, etc.  

15. Elaborar material de apoyo necesario para el aprendizaje.  

16. Asistir a reuniones de padres, eventos y otros. Si es necesario.  

17. Detecta problemas de aprendizaje y remite al especialista de ser necesario.  

18. Organiza y desarrolla actividades extra-clases para los alumnos.  

19. Participa de los procesos relacionados con el inicio, desarrollo y 

culminación del año escolar.  

20. Fomenta hábitos personales, sociales, de estudio y otros en los alumnos.  

21. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización.  

22. Mantiene en orden equipos y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía.  

Artículo Nº 33.1: Tareas  

1. Mantener y manejar diariamente sus planificaciones, las cuales pueden ser 

requeridas en cualquier instante.  

2. Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en 

forma precisa y oportuna la información que la Dirección y los estamentos 

pertinentes soliciten. Deberá consignar con su firma las clases realizadas, 

objetivos y actividades desarrolladas, como las observaciones en la hoja de 

vida del alumno, cuando corresponda.  

3. Cumplir las disposiciones establecidas por la Dirección del liceo en relación 

con:   

• El horario de clases.  

• Las actividades extra programáticas.  
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• Asistencia a los Consejos a los que ha sido citado.  

• Participar en los Actos Cívicos y Ceremonias Oficiales que programe el 

Liceo.  

• Cautelar las normas en todos los lugares donde se realice proceso de 

Enseñanza aprendizaje. (sala de clases, exposiciones fuera del colegio, 

salidas a terreno, desfiles, etc.).  

• Mantener al día los Libros de Clases y demás documentación oficial.  

  

4. Preparar sus clases para que los estudiantes aprendan, utilizando 

diferentes estrategias metodológicas.  

5. Organizar su clase con los recursos didácticos necesarios para que todos los 

alumnos aprendan.  

6. Utiliza diferentes instrumentos de evaluación, aludiendo a la diversidad del 

aula.  

7. Entregar las evaluaciones de sus estudiantes oportunamente.  

8. El profesor debe ser el primero en ingresar a la sala, la que deberá estar en 

perfecto orden y aseo, a su vez, será el último en retirarse de ella, 

comprobando que el estado del aseo y orden señalado se cumpla. Además, 

no podrá dejar, injustificadamente a los alumnos en la sala, durante los 

recreos, ni autorizar la salida de ellos durante las horas de clases  

9. Orientar a los alumnos en el adecuado manejo y cuidado de textos, 

cuadernos y útiles por parte de los alumnos, debiendo desarrollar el hábito 

de mantener sus cuadernos de materiales al día y ordenados, para lo cual 

efectuará revisiones periódicas  

10. Controlar la asistencia y atrasos de los alumnos de acuerdo a las 

instrucciones emanadas de Inspectoría General, verificando que la 

asistencia de la primera hora se mantenga en el resto de la jornada, 

detectando fugas, cimarras u ocultamiento para evadir la clase, situaciones 

de las que deberá dar cuenta al Asistente de la Educación pertinente.  

11. Preocuparse de la conservación de la estructura material del liceo en sus 

diferentes dependencias y mobiliario escolar, creando y fijando hábitos en 

este aspecto entre los educandos.  

12. Reemplazar a los profesores ausentes, con cargo a sus horas de 

colaboración a requerimiento del Inspector General y Dirección.  

  

 Competencias Básicas definidas para el cargo de Docente de aula.    
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- Capacidad para conducir equipo de jóvenes.   

- Capacidad de liderazgo.  

- Capacidad de aprendizaje.  

- Planificación de su trabajo de aula.  

- Responsabilidad y compromiso.  

  

 Competencias Laborales definidas para el cargo de Docente de aula   

- Conocimiento cabal del Curriculum vigente de la asignatura de aprendizaje 

que enseña.  

- Conocimiento cabal de Bases Curriculares actualizadas de Educación Media.  

- Didáctica del sector de aprendizaje.  

- Conocimientos de evaluación de aprendizajes.  

- Dominio de TIC´s a nivel usuario y de trabajo en aula.  

  

 Competencias Trasversales definidas para el cargo de Docente de aula.  

- Pro actividad.  

- Tolerancia.  

- Trabajo en equipo y Colaborativo.  

- Dinamismo y energía.  

- Flexibilidad.  

  

Artículo N° 33: CENTRO DE RECURSOS DEL APRENDIZAJE (CRA).  

  

Profesional de la educación, nombrado por dirección, se responsabiliza de prestar 

apoyo a las prácticas pedagógicas a través de la administración del Centro de 

Recursos de Información y Comunicación para el Aprendizaje. Lo importante es 

que sea siempre parte y organice toda su gestión en relación con el conjunto de 

los docentes del liceo, que funcione de modo integrado, con el fin de hacer 

realidad el protagonismo de la biblioteca en el proyecto educativo institucional  

La Biblioteca del Liceo, entendida como un Centro de Recursos para el 

Aprendizaje, tal y como ha sido definida por el programa MECE-Media, requiere 

de un equipo de trabajo para su coordinación y administración.  

El CRA es un organismo que debe apoyar en forma efectiva y atractiva la labor 

educativa, facilitando los materiales de que dispone a profesores, alumnos y 

comunidad escolar.  

Artículo N° 33.1: Encargado del CRA.       

        Profesional de la educación, nombrado por dirección, se responsabiliza de 

prestar apoyo a las prácticas pedagógicas a través de la administración del Centro 
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de Recursos de Información y Comunicación para el Aprendizaje. Lo importante es 

que sea siempre parte y organice toda su gestión en relación con el conjunto de 

los docentes del liceo, que funcione de modo integrado, con el fin de hacer 

realidad el protagonismo de la biblioteca en el proyecto educativo institucional  

 Artículo N° 33.2: Funciones Encargado del CRA.  

Coordina, organiza, los recursos de aprendizaje del liceo, destinado apoyar la labor 

educativa de todos los docentes. Integrar efectivamente la Biblioteca con el 

Curriculum Escolar.  

1. Organiza, articular y coordina con los departamentos de asignatura las 

innovaciones pedagógicas, la conmemoración de fechas o acontecimientos 

contemplados en el calendario anual y/ o semestral del liceo.  

2. Incentivar, promover y proveer el Plan Lector del liceo.  

3. Asesora a dirección y/ o UTP en la compra de nuevos materiales, recursos 

pedagógicos y fondos para la biblioteca.   

4. Difundir las actividades técnico pedagógico en el interior del liceo y en la 

comunidad osornina.  

5. Establecer canales de difusión de la información en el liceo, contribuyendo 

a la creación de una fluida red de comunicación interna.   

6. Mantiene actualizado e informado a los docentes de los diferentes recursos 

que se van integrando.  

  

Artículo Nº 33.4: Tareas  

1. Coordinarse con la UTP y Departamentos de Asignaturas  

2. Establecer un plan de trabajo para la biblioteca que debe estar plenamente 

integrado en los Proyectos Educativo y Curricular.  

3. Organizar internamente los horarios de la biblioteca de acuerdo a las 

exigencias del establecimiento.   

4. Conocer las necesidades y exigencias pedagógicas para contribuir al mejor 

uso de los materiales.  

5. Organiza, exposiciones de libros y otros documentos relacionados con el 

tema, elaboración de guías de lectura, celebración de algún acto especial, 

etc.  

6. Ofrecer a los profesores referencias bibliográficas y variados materiales 

para apoyar su labor.  

7. Enseñar a los alumnos a realizar trabajos de investigación utilizando 

variados medios y documentos.  
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8. Es de su responsabilidad contar con los textos del Plan Lector.   

9. Incentivar la lectura mediante campañas con la participación de profesores 

y alumnos.  

10. Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de 

entretenimiento y de información  

11. Convertir el espacio biblioteca en un lugar de grata convivencia, un espacio 

ambientado para realizar trabajo individual y en equipo.  

12. Difundir entre alumnos y profesores información en diferentes soportes 

para satisfacer las necesidades curriculares, culturales y complementarias. 

Ofrecerles asistencia y orientación.   

13. Realizar los fichajes Computacional que correspondan del material de 

biblioteca.  

14. Llevar un registro minucioso de los textos y publicaciones que se entreguen 

por donaciones o adquisiciones de parte del establecimiento y/o 

Corporación, así como aquellos que propongan dar de baja por su estado 

de deterioro.  

15. Controlar y supervisar las guías de trabajo de los docentes, llevando un 

registro actualizado de las demandas individuales, por asignatura y nivel del 

material utilizado.  

16. Entregará a comienzo de año instrucciones para estandarizar las guías de 

trabajo y optimización de los recursos existente.  

17. Colaborará activamente con el Departamento de Lenguaje para optimizar 

el Plan lector del liceo, registrando los textos solicitados y su préstamo a los 

alumnos será de acuerdo a la carta Gantt al Plan Lector entregado por el 

departamento semestralmente. Anualmente  

18. Coordinar con los departamentos de asignatura los recursos necesarios en 

forma mensual. Solicitará a dirección recursos pedagógicos para optimizar 

el trabajo docente.  

19. Promover la realización de actividades culturales, proyecciones y 

exposiciones en la Biblioteca, en forma permanente y adecuada, a la 

comunidad escolar del Liceo.  

20. Proponer listado de adquisiciones y tomar iniciativa para obtener textos por 

vía de donación, campaña o intercambios con instituciones afines.  

21. Es responsable coordinar los actos de premiación semestral y anual de los 

estudiantes del liceo. Protocolo de alumnos destacados  

22. Establecer canales de comunicación con la biblioteca pública más cercana.  
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23. Establecer nexos con organismos y centros culturales de la región   

  

Artículo N°34: Del  Encargado de Biblioteca  

  

    Asistente de la Educación, profesional experto en Biblioteconomía y 

Documentación, que favorece Constituye, en que la biblioteca se mantenga como 

un lugar favorable al estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la 

autoformación y a la lectura.  

   Mantiene, documentación para profesores y alumnos, administrando los medios que 

le permitan un máximo aprovechamiento a los beneficiarios.  

  

Artículo N°34.1: Funciones  a encargado de Biblioteca  

  

1. Administrar el uso de recursos bibliográficos: Organizar, clasificar y registrar 

el material bibliográfico, documentos y publicaciones periódicas con que 

cuenta el establecimiento para consulta de docentes y alumnos.  

2. Cautelar la conservación de los libros y materiales, su adecuado uso, plazos 

y condiciones a los que se deben atener los beneficiarios de este servicio 

escolar.  

3. Velar por una adecuada actitud de los usuarios en las dependencias de la 

Biblioteca, conservando el orden, aseo y respeto de los alumnos.  

4. Encargado de gestionar el multicopiado de material de apoyo del trabajo 

de aula de los docentes.  
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Artículo N°34.2: Tareas encargado de Biblioteca  

  

1. Mantener actualizado el fichero de préstamos, que permita, cuando se estime 

conveniente, estudiar el tipo de lecturas de un determinado grupo de alumnos, 

su frecuencia, etc.   

2. Atender a los usuarios, orientándolos en la ubicación y manejo del material de 

consulta que se le solicite, de acuerdo a un   

3. Pegar carátulas, forrar y encuadernar, cuando sea posible, textos que pese a su 

desgaste pueden seguir siendo aprovechados por los usuarios.  

4. Archivar Conservar investigaciones y trabajos destacados de alumnos y 

docentes, así como libretos, publicaciones internas y discursos de actos 

trascendentes de la comunidad escolar.  

5. Monitorear el cumplimiento del Plan de evaluación, reproduciendo solo lo 

programado por el departamento de asignatura.  

6. Controla el multicopiado de guías de trabajo planificadas por los departamentos 

de asignatura.  

7. Llevar un registro semanal y mensual – individual y por departamento del 

material multicopiado.  

  

 Competencias Básicas  Encargado de Biblioteca  

  

- Tener conocimientos básicos en planeamiento, organización técnica y 

funcionamiento de servicios bibliotecarios.   

- Conocimientos en el uso de tecnologías apropiadas para organizar, 

recuperar y difundir la información.  

- Conocimiento de organización del trabajo y multicopiado de material.  

  

 Competencias laborales.  

  

- Iniciativa e innovación.  

- Dominio de TIC a nivel usuario y de trabajo en aula.  

- Dominio de programa computacional Abies. (Sistema de gestión de libros)  

  

 Competencias Trasversales  

  

- Compromiso ético-social.  

- Orientación a la calidad.  
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- Autoaprendizaje y desarrollo profesional.  

- Responsabilidad.  

- Relaciones interpersonales.  

- Trabajar en equipo.  

  

Artículo N°35: Del Servicio de Orientación  
  

Es el docente con post-título en Orientación, responsable de planificar, coordinar, 

supervisar y evaluar las actividades de Orientación Educacional, Valórica, 

Vocacional, Profesional y de programas especiales del establecimiento.  

 Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.   

 Administrativamente dependen de puesto de trabajo,  Asiste Social,  Profesores Jefes – 

Coordinadores de Nivel, Departamento de Religión. Evalúa su trabajo y el del personal 

a su cargo con pautas de trabajo.  

 Asesora a la Dirección del Liceo en actividades atingente a su área de trabajo   

Responsable de las acciones del Calendario Escolar de acciones y eventos de su 

área de trabajo.  

  

Organización de la Unidad de Orientación:  
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Artículo N° 35.1: Funciones de la Orientador (a)  

  

1. Conduce, Supervisa, asegura , controla  la labor formativa a realizar desde 

la asignatura de  Orientación , articulando  con el Proyecto Educativo 

Institucional,   

2. Diseña  un Plan de trabajo anual de Orientación  con líneas de acción que 

involucra a alumnos, apoderados, formación escolar, y focos asignados por 

Dirección y Proyecto Institucional del liceo.   

3. Conduce el Consejo de Profesores Jefes, sus planes y unidades de trabajo. 

Estableciendo mecanismos y procedimientos.  

4. Gestiona el apoyo vocacional y de formación integral de los estudiantes.  

5. Apoya la participación de la familia como corresponsable de los resultados 

educativos de sus hijos.  

6. Responsable de metas y proyectos alineados al PME.  

7. Apoyo en asistencialidad a los alumnos   

  

  

FUNCION  TAREAS  

Conduce, Supervisa, asegura , controla  la 

labor formativa a realizar desde la 

asignatura de   

Orientación , articulando  con el Proyecto  

Educativo Institucional,   

  

 Planifica, organiza  un Plan de Orientación por 

nivel basado en el curriculum  nacional.  

Prepara material de trabajo para los profesores   

Articula con el departamento de Religión las 

unidades de trabajo alineadas a formación 

valórica.  

Atender a los apoderados de alumnos que 

demanden su atención en casos      calificados . 

Establece las derivaciones  y monitoreo 

correspondiente del caso.  

Transmitir información a los Profesores Jefes 

del diagnóstico y tratamiento aplicados a los 

alumnos que han sido remitidos a su consulta.  
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Diseña  un Plan de trabajo anual de 

Orientación  con líneas de acción que 

involucra a alumnos , apoderados, 

formación escolar , y focos asignados 

por Dirección y Proyecto Institucional 

del liceo.   

Gestiona acciones y la compra consignadas del 

Plan de Acción, con especial atención en las 

PME. Resguarda las evidencias y respaldo de 

las acciones PME  

  

  

  

Conduce el Consejo de Profesores 

Jefes, sus planes de acción, unidades de 

trabajo. Estableciendo mecanismos y 

procedimientos  

  .  

  

Asesora a Dirección en el nombramiento de 

profesores jefes.  

-Revisar y sistematizar la información de los 

Libros de Clases en la parte correspondiente a 

Jefatura de Curso y Orientación la cual es 

Fiscalizada por Superintendencia,  

-Sistematiza, monitorea y gestiona el 

cumplimiento planes de trabajo del personal a 

su cargo.  

-Asesorar específicamente a los profesores 

jefes en sus funciones de orientación del 

alumno a través de la Jefatura y Consejo de 

Curso, proporcionando el material de apoyo a 

su labor. -Planificar a lo menos dos veces al 

año Consejos de Profesores de Cursos 

destinados a evaluar las áreas del desarrollo 

personal de los alumnos y  

 alumnas y dirigirlos cuando el Director delegue 

esta función  

-Actualizar y socializar la pauta de evaluación. 

Conduce, coordina , organiza  las reuniones de 

Jefes de Nivel y  profesores Jefe.  

Apoya la participación de la familia 

como corresponsable de los resultados 

educativos de sus hijos.  

  

-En coordinación con UTP – Inspectoria 

General, organiza y gestiona las Escuelas de 

Padres, las reuniones de apoderados según 

protocolo .  

-Entrega sistematización de información 

recopilada de Reunión de Apoderados al 

Consejo General. Gestiona soluciones de 

demandas de los apoderados   
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Apoyo en asistencialidad a los alumnos   

  

-Supervisión, control y monitoreo del trabajo 

de Asistente Social de la unidad.  

-Actualizar y socializar la pauta de evaluación 

de Asistente Social.  

Responsable de metas, proyectos 

alineados al PME y Convenio de 

Desempeño.  

  

  

-Meta de Reunión apoderados.  

-Meta de deserción Escolar.  

-Meta  de  seguimiento  de  los 

 alumnos licenciados.  

-Meta de cumplimiento acciones PME de su 

Plan. -Meta de cumplimiento acciones de 

planes de curso.  

-Responsable del Plan de Formación, Valores y 

Sexualidad del PEI.  

  

Artículo N°36: Asistente Social de Orientación.   

El Asistente Social como profesional destinado a apoyar el éxito escolar de  todos 

los  alumnos, con especial atención los estudiantes en desmedro social o de 

vulnerabilidad, brindando la ayuda y beneficios internos y que el sistema posee. 

Co ayuda en la retención escolar.  

  

Artículo N°36.1: Funciones del Asistente Social de Orientación.   

1. Responsable de gestionar las becas  internas y externas del sistema escolar.  

2. Gestiona el Programa de Alimentación Escolar.  

3. Gestiona el Plan de Pro retención escolar   
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FUNCIONES  TAREAS   

-Responsable de gestionar las becas  

internas y externas del sistema escolar.  

  

-Entrega Becas internas según protocolo,  de 

locomoción – uniforme.  

-Gestiona con las familias las becas del 

sistema educativo: BARE – Presidente de la 

Republica – Indígena.  

-Registra en los libros de clase regularmente 

los beneficios que tiene cada alumno. -Lleva 

un registro del uniforme que entrega,. 

Sistematiza las becas y beneficios que los 

alumnos reciben.  

-Publica, difunde  obtención y resultados  de 

becas  en paneles, redes  sociales del liceo.  

-Coordinar Entrega de útiles escolares a 

alumnos/as según listado enviado por  

JUNAEB y registrar en sistema informático del 

programa.  

-Llevar registro de los estudiantes que se 

encuentren en la condición de: embarazo, 

maternidad, paternidad o ambas, con el fin 

de incorporarlos al Registro Nacional y así 

conocer dificultades que enfrentan para 

continuar sus estudios y brindar apoyo 

pertinente a sus necesidades. 

-Gestiona el Programa de Alimentación  

Escolar.  

-Responsable la coordinación y gestión del 

servicio de alimentación de los estudiantes 

del liceo.  
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-Gestiona el Plan de Pro retención escolar   

  

  

-Seguimiento  del  rendimiento 

 académico,  

Asistencia y hoja de vida de los alumnos 

causante de Pro-retención.  

-Llevar registro del Sistema Nacional de 

Asignación con Equidad (SINAE) de acuerdo a 

la clasificación de vulnerabilidad de los 

estudiantes.  

-Llevar registro de la Subvención Pro-

Retención del año escolar correspondiente, e 

ingresar información de todos los beneficios 

entregados a los alumnos/as en sistema SIGE.  

-Prepara y difunde el Plan Pro retención 

Escolar.   

  

Artículo N°36.2: Tareas en relación  PAE.  

  

1. Administrar el PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE JUNAEB, en el 

liceo que considera  

2. Gestionar la recepción de mercaderías que proporciona la empresa 

licitadora del programa JUNAEB  

3. Gestionar entrega diaria de alimento de acuerdo a La Minuta establecida 

por JUNAEB, las mercaderías a utilizar en la preparación de las  raciones para 

el almuerzo de los estudiantes beneficiados.    

4. Controlar que el almuerzo sea servido a los alumnos en la cantidad y calidad 

establecidas por JUNAEB, para lo cual, debe estar presente en El Casino 

mientras concurren los alumnos para hacer uso del beneficio.  

5. Confeccionar informe estadístico mensual de los almuerzos servidos, 

exigidos por JUNAEB formulario P.A.E.  

6. Supervisar el aseo y dependencias del casino de los alumnos. Sugerir 

arreglos y mejoras.  

7. Coordinar con Inspectoría General el apoyo que se requiere de esta unidad 

para la hora de alimentación en el resguardo de la entrada al casino.  

  

Artículo N°37: Beca BARE.  

La Dirección del Establecimiento Educacional deberá remitir copia de la CARTA de 

Nombramiento de Encargado/a al Departamento de Becas de la Dirección 
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Regional correspondiente, con plazo al 30 de abril de cada año. Deberá además 

conservar copia de esta carta en la Dirección del Establecimiento, notificando 

formalmente y gestionando una nueva carta en caso de que la figura del 

Encargado/a cambie.  

  

Artículo N° 37.1: Tareas específicas  beca BARE.  

  

El/La Profesional Responsable Encargado/a de la Beca Apoyo y Retención Escolar 

del Establecimiento Educacional, tendrá las siguientes responsabilidades:   

  

1. Asistir a todas las capacitaciones que realice la Dirección Nacional y/o 

Regional de JUNAEB asociada a los lineamientos normativos de difusión, 

planificación, preselección, renovación, validación y seguimiento de los 

estudiantes becados/as.   

2. Validar información sobre los estudiantes renovantes, pre-asignados y 

rezagados apelantes solicitantes de la Beca de Apoyo a la Retención Escolar.   

3. Completar en el Sistema Informático de Becas la información del Formulario 

correspondiente a cada uno/a de los/as estudiantes becados/as de su 

Establecimiento Educacional en forma oportuna según lo estipulado en el 

calendario anual.   

4. Notificar los resultados de forma personalizada a los estudiantes y entregar 

información que JUNAEB disponga para ellos. (Manual de Procedimientos, 

Orientaciones Programáticas, Distribución de folletos explicativos, afiches y 

otros materiales informativos que eventualmente pudieran surgir)   

5. Cumplir con el procedimiento para solicitar la firma de la Carta Compromiso 

del Estudiante, con el objetivo de aumentar la asistencia a clases en base al 

incentivo de la beca. La Dirección del Establecimiento Educacional deberá 

remitir copia de las Cartas de Compromisos correspondiente a sus 

estudiantes becados/as al Departamento de Becas de la Dirección Regional 

de JUNAEB respectiva, con plazo máximo al 30 de mayo de cada año. Deberá 

además conservar copia de esta carta en la Dirección del Establecimiento, 

notificando formalmente los casos de retiros o traslados.  

6. Informar a JUNAEB Regional, durante el año en curso, las situaciones de los 

estudiantes que se retiran, abandonan o presentan algún tipo de condición 

que amerite la supresión u otro tipo de administración del beneficio (cambio 
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de estado de la Beca). Debiendo además, consignar la observación respectiva 

en el sistema informático.   

  

Artículo N°38: Jefes de Nivel  

  

Es un docente con experiencia de profesor jefe en el liceo,  hace clases en el nivel, 

es nombrado por la Orientador y aprobado por la Dirección del establecimiento. 

Coordina a los profesores jefes de su nivel, dispone  2 de horas  en su horario.  

Es el vínculo permanente de los Profesores Jefes   del nivel  con Orientación y 

Directivos. Motivar propuestas de Metas como Nivel respecto al rendimiento 

académico, asistencia, convivencia escolar de los cursos del nivel y monitorear su 

cumplimiento.  

  

FUNCION  TAREAS  

Coordina actividades propias del nivel y 

tareas asignadas por Orientación y/o 

Dirección. Procurar la participación activa, 

responsable y comprometida de los 

docentes en las distintas actividades 

inherentes.  

  

-Realiza y coordina los procedimientos 

administrativos del cargo.  

Dirigir las reuniones de Nivel e informar 

acuerdos y sugerencias.  

-Promueves y monitorea  permanentemente el 

cumplimiento del buen uso del Libro de clases 

y las funciones del Profesor Jefe.  

-Gestiona los actos y ceremonias 

cívicoculturales que correspondan al nivel 

durante el año escolar.  

-Detecta y analiza las necesidades que se  

 derivan de las actividades académicas y 

canaliza su solución.  

-Guiar a los nuevos Profesores Jefes del Nivel.  
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Formular junto a su equipo de trabajo  la  

Programación Anual  y de las Unidades   

-Conduce , elabora la propuesta del plan de 

trabajo alineada a las metas institucionales.  

-Promueve , monitorea  y sistematiza del Plan 

de trabajo de su nivel.  

-Gestiona acciones y la compra consignadas 

del Plan de Acción, con especial atención en 

las PME.  

-Resguarda las evidencias y respaldo de las 

acciones PME  

-Evalua de las actividades realizadas por el 

nivel  y elaborar las correspondientes  

propuestas de mejora.  

-Elabora los informes solicitados.  

  

Artículo N° 39: Profesor Jefe de Curso.  

  

Es el Docente responsable de la marcha pedagógica, administrativa y de orientación 

de su curso, para lo cual aplicará las disposiciones del Ministerio de Educación, los 

acuerdos del Consejo de Profesores y de las Unidades del Liceo y realizar las 

Actividades Curriculares No Lectivas que le son propias.   

El profesor jefe es el encargado de guiar, apoyar, orientar y contribuir al buen 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de su curso, metas institucionales 

de rendimiento y asistencia a clases.  

  

Profesor Jefe cumple un rol fundamental, tanto en el proceso formativo de los 

estudiantes, como en la calidad del sistema educativo, ya que tiene a cargo el 

trabajo directo con los estudiantes y sus familias, y de articulación con los demás 

profesores y equipo directivo.  
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FUNCIONES  TAREAS  

Asesora y colabora oportunamente a la 

Dirección  

-Se ocupa de implementar  las políticas 

formativas   Institucionales.  

-Compromete en la difusión del PEI entre los 

estudiantes a su cargo y apoderados  

-Desarrolla una cultura de altas expectativas 

en las capacidades de los estudiantes para 

cambiar positivamente  

-Conoce y ayuda a  que todos sus  alumnos  y 

apoderados se  involucren  con las metas 

institucionales 

 

Programar, coordinar y comunicar 

eficientemente las diversas actividades de los 

estudiantes del curso, facilitando su desarrollo 

personal y académico  

  

  

 -Presenta un Plan de Trabajo Anual en apoyo a   

las metas institucionales y las cumple.  

-Hace seguimiento sistemático de  los 

estudiantes con dificultades académicas o socio-

afectivas para asegurar su atención  

por los especialistas, su progreso y  permanencia 

en la institución  

-Supervisa el cumplimiento de aspectos de 

convivencia y  disciplinarios de su curso.  

Gestiona  las  tareas  administrativas 

profesor Jefe.  

d

e   

-Mantener al día los documentos relacionados 

con la identificación de cada alumno y la 

marcha pedagógica del curso a su cargo.  

-Completa los datos del libro de clase que son 

fiscalizados por Superintendencia. -Supervisa 

las firma de horas de clase  de su  curso , 

asistencia diaria de alumnos.  

Conoce a sus estudiantes y apoderados   -Entrevista formal y continuamente a todos los 

estudiantes de su curso, de acuerdo a los 

lineamientos del establecimiento.   

-Entrevista periódicamente a todos los 

apoderados, de  a los lineamientos del 

establecimiento.  

-Apoyo y contención a los alumnos que ingresa 

durante el periodo escolar a su curso.  
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Dirige los consejos de Curso y reuniones de 

apoderados alineados al PEI.  

Mantiene comunicación con alumnos y 

apoderados del rendimiento académico, 

asistencia y situaciones ligadas a su curso.  

-Capacita a la directiva de estudiantes del curso 

para motivar, dirigir y evaluar las actividades 

del Consejo de Curso  

-Organizar, supervisar y asesorar las actividades 

específicas del consejo de curso de acuerdo a 

planificación anual, considerando el programa 

de Orientación del Liceo.  

-Dirige, motiva y evalúa las reuniones de  

 apoderados del curso  

-Elabora, presenta información académica y de 

desarrollo personal de los estudiantes al Consejo 

de Profesores Jefes, Consejo De curso y 

Apoderados.  

-Asesora a la Directiva de apoderados del Curso 

en la  programación y ejecución de su plan de 

trabajo.   

-Completa los informes de notas , % asistencia y 

da un mensaje a sus alumnos.  

  

Artículo N° 40: Consejo de Curso  

Se trata de un espacio de diálogo, reflexión y estudio dentro del cual el curso, constituido 

como comunidad de trabajo de carácter democrático, planifica y adopta decisiones 

destinadas a ejecutar acciones y proyectos escolares y extraescolares, que benefician el 

desarrollo integral de los miembros del grupo y en especial sus capacidades sociales, 

cooperativas y cívicas. Entre ellas, las de: trabajar en forma cooperativa en proyectos propios 

y de servicio a otros; hacerse responsable, como miembro del grupo, de acciones y decisiones 

tomadas en conjunto; aprender a reconocer, analizar y tratar prácticas y conductas 

discriminatorias en forma acorde con el valor del respeto por el otro; manejar conflictos en 

forma constructiva y alcanzar acuerdos; participar efectivamente como ciudadanos 

responsables en una sociedad democrática” Consecuente con lo expresado” El Consejo de 

Curso constituye el organismo base del Centro de Alumnos y su función principal es la 

participación activa de los alumnos en los planes de acción que desarrollan los distintos 

organismos de estos Centros”.  
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Concepto: 

El consejo de curso es una forma de orientación reforzativa colectiva en la cual el profesor 
jefe y alumnos se reúnen para analizar y resolver las distintas situaciones que se presentan 
como grupo en un determinado curso.   
La formación de hábitos y valores personales y sociales, es una función prioritaria que debe 
cumplir el consejo de curso, para que , inseparablemente del proceso educativo, el alumno 
se conozca así mismo desarrolle sus potencialidades y así se integre en forma responsable, 
disciplinada y creadora en la vida del grupo.   
Si se comparten ideas, criterios y objetivos comunes, el consejo de curso logrará con creces 
ser la instancia que permita un desarrollo y rendimiento adecuados de quienes participan 
en él. 

 

Artículo N° 40.1: Recomendaciones para preparar el Consejo De Curso.  

a) Planear La agenda con la Directiva un día antes que se realice el consejo de curso.   

b) Conocer las prácticas de debate más usuales y corrientes.   

c) Tratar de que en cada sesión se tome, por lo menos un acuerdo.   

d) Los acuerdos deben ser ajustados a la realidad.   

e) Velar por que los acuerdos del curso sean cumplidos.   

f) Velar para que el secretario lleve un cuaderno especial para actas, el cual debe ser 

revisado por lo menos una vez al mes.   

g) Realizar evaluaciones de las actividades efectuadas por los equipos de trabajo, 

con el fin de poder orientar y reorganizar el trabajo de los mismos.  

  

Artículo N° 41: Directivas Los alumnos/as, consejo de curso y directiva  

Los alumnos y alumnas, coordinados por el profesor jefe y su directiva de curso, y 

apoyados por sus apoderados, se espera que se conformen año a año en una 

comunidad al servicio del aprendizaje y buen trato de todos.  

Se propone usar el espacio de Consejo de Curso, instancia instituida justamente 

para que “junto a su profesor o profesora jefe, reflexionen acerca de sus vivencias, 

conflictos y necesidades escolares; construyan acuerdos y se organicen para 

alcanzarlos” (art. 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, Ley Nº 1.962, 

publicado en Abril 1990) (Ministerio de Educación, 1990).  
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CARGO  Responsabilidades  

Presidenta    Coordina elaboración de los acuerdos de convivencia con el profesor 

jefe.  

• Coordina proyecto  de curso  

Tesorero   Coordina Temas financieros del curso.  

• Comité de apoyo en materiales a compañeros con más dificultades.  

• Coordina financiamientos compartidos con apoderados.  

Secretario   Actas  

• Mantiene las actas de reuniones al día.  

• Mantiene carpetas con informes del proyecto  de curso.  

• Hace citaciones a compañeros y apoderados.  

• Mantiene informado al profesor jefe sobre teléfonos, mail  y 

direcciones de compañeros, cumpleaños y asistencias, enfermedades.  

  

Encargado/a de 

apoyo al 

aprendizaje  

  

 Organiza encuestas para ver necesidades de apoyo al aprendizaje, y 

opiniones sobre el apoyo.  

• Ayuda a organizar apoyos a  compañeros que saben más en ese 

ramo • Se contacta con el profesor jefe para pedir apoyos especiales 

cuando son muchos los compañeros que están con problemas en un 

ramo.  

• Hace de vocero del curso en temas de pruebas, evaluaciones, 

etc.  

Encargado de   Organiza festejos, tarjetas.  

Cumpleaños    

Encargado/a de 

 apoyo 

 a 

compañeros  

enfermos  

  

 Organiza las visitas y las copias de los cuadernos para que no se 

atrasen.  

• Mantiene contacto con la familia.  

Mantiene a los profesores informados   

Encargado de  

festejos   

 Organiza paseos, fiestas  
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Es un equipo de trabajo profesional integrado por Psicólogos, Asistente Social, 

docente Encargado de Convivencia Escolar, que trabaja coordinada y 

colaborativamente, a fin de contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje y al 

éxito escolar de los estudiantes. En especial atención de situaciones críticas de los 

estudiantes en ámbito escolar. Deben cumplir las metas institucionales de su área 

de trabajo   

Se coordina con instituciones externas entre ellas SENDA, Oficina de Protección de 

Derechos de la infancia, programas colaboradores de SENAME, Tribunal de Familia, 

otros Establecimientos Educacionales; además desde el departamento se realizan 

las gestiones correspondientes a fin de que los y las estudiantes puedan acceder a 

becas, subvenciones del estado, atención médica y/o psicológica de manera 

oportuna.  

Artículo Nº 42: Encargado De Convivencia Escolar:   

Hay un docente con 44 horas a cargo de Plan de Convivencia Escolar que resguarda 

los derechos de las leyes vigentes (N°20.501), resguardando los derechos de 

alumnos y personal del liceo de desarrollar sus labores en un ambiente sano y 

seguro.  

 Es integrante del Equipo Directivo y del Consejo Escolar.  

Asesorar a Dirección en la mantención del cumplimiento de la normativa en 

aspectos de ambiente escolar, Clima Laboral y Convivencia Escolar. 

Gestiona y resguarda la documentación que fiscaliza la Superintendencia a todos 

los establecimientos cuenten con:  
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 Un Reglamento Interno que contenga normas de convivencia que 

regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.  

 Nombramiento y determinación de funciones deben constar por 

escrito.  

 Un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, que contenga las 

medidas sugeridas por el Consejo Escolar.  

 Un Protocolo de Actuación frente a situaciones de violencia escolar, 

entre pares o de adultos de la comunidad escolar a estudiantes, que 

debe constar en el Reglamento Interno.  

Artículo Nº 42.1: Funciones del Encargado de Convivencia Escolar.  

1. Diseñar, implementar y evalúa un Plan de Convivencia Escolar que involucre a 

la comunidad liceana.  

2. Generar condiciones de una sana convivencia escolar, y prevenir Bullying, 

maltrato y/o abuso a los estudiantes y entre pares.  

3. Elaborar Protocolo de Actuación frente a situaciones de violencia escolar, 

entre pares o de adultos de la comunidad escolar a estudiantes, que debe 

constar en el Reglamento Interno.  

4. Prepara, resguarda la documentación necesaria en caso de denuncia frente a 

la Superintendencia, DAEM y otros   

5. Articular con Inspectoría General y/o orientación procesos formación y de 

mejoramiento de la Convivencia Escolar.  

FUNCIONES :  TAREAS  

Diseñar, implementa y evalúa un Plan 

de Convivencia Escolar que involucre 

a la comunidad liceana.  

Asociada a meta de desempeño 80 % 

de logro   

-Elabora un plan de trabajo anual.  

-Tiene un cronograma de acciones importantes 

del semestre.  

-Entrega informe de avance semestral.  

-Guarda evidencias y medios de verificación de 

acciones.  

-Articula acciones con el PME.  

-Compra recursos de acciones aprobadas.  

-Se articula con Bienestar – Inspectoría General y 

Orientación en acciones planificadas de su Plan.  

-Responsable de radio alumnos comunicación en 

TV patios, subir fotos e información de su área a 

Facebook, apoyo en amplificación  
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-Prepara PPT de memoria de actividades de 

convivencia escolar alumnos y personal en 

forma mensual.  

 -Presenta al Consejo General y consejo escolar 

las actividades realizadas.  

Generar condiciones de una sana 

convivencia escolar, y  prevenir 

bullying,  maltrato y/o abuso  a los 

estudiantes y entre pares 

-Hacer de mediador con los reclamos, recibirá y 

mediará en casos de bullying, negación de 

matrícula, cobros indebidos y discriminación, 

entre otros.  

-Articula el comité paritario.  

-Articula el Comité de Clima Laboral.  

-Llega la estadística de casos de violencia y clima 

escolar, prepara informe.  

  

  

Elaborar Protocolo de Actuación 

frente a situaciones de violencia 

escolar, entre pares o de adultos de la 

comunidad escolar a estudiantes, que 

debe constar en el Reglamento 

Interno.  

Actualiza, valida y difunde protocolos de 

actuación de su área.  

  

Prepara , resguarda la documentación 

necesaria en caso de denuncia frente a 

la Superintendencia ,  DAEM y otros   

-Aplica protocolos de actuación Investiga y 

prepara documentación frente denuncias.  

-Entrevistas a los participantes.  

-Registro (bitácora) de actuación de las acciones 

cometidas para investigar el caso. -Emite un 

informe  

Articular con Inspectoría General y / u 

orientación procesos formación y de 

mejoramiento de la Convivencia 

Escolar.  

  

-Prepara Talleres de trabajo para estudiantes.  

-Apoya el Plan de Contingencia con Talleres de 

trabajo.  

-Colabora en turnos asignados de apoyo a: 

ingreso de los estudiantes al liceo, almuerzo de 

los estudiantes, recreos y actividades en 

gimnasio u otros.  

-Se articula con inspectoría General en Plan de 

Seguridad Escolar.  
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Artículo 43: FORMALIDAD DE LAS DENUNCIAS.  

 En caso de denuncias, reclamos o apelaciones, se debe resguardar la 

confidencialidad y registrar la denuncia. Existiendo  una ficha de denuncia, una 

ficha de  derivación y una ficha de entrevista.  

Ante la Derivación o Denuncia, se aplicará el un  protocolo de actuación:   

• 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.  

• 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.  

• 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).  

• Prepara un documento de informe a Dirección del caso con la conclusión 

respectiva.   

  

 Competencias Básicas definidas para el c. :    

- Capacidad de gestión en mejoramiento de espacios educativos - 

 Disposición al trabajo.  

- Habilidades comunicacionales.  

- Capacidad de actualización del Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia Escolar.  -  Competencias Laborales definidas para el 

cargo de Asistente de Control de Entrada  -  Conocimiento de las leyes de 

Convivencia Escolar y LGE.  

- Conocimiento del Manual de Convivencia del liceo.  

- Manejo Computacional a nivel Medio  

- Conocimiento y habilidades de resolución de conflictos.  
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- Capacidad para resolver conflictos internos del liceo en forma oportuna, 

objetiva.  

- Gestionar capacitación en Resolución de Conflictos.  

   

 Competencias Trasversales definidas para el Encargado de Convivencia 

Escolar - Espíritu de equipo   

- Sentido de Identidad y pertenencia con el lugar de trabajo.  

- Orientación al Cliente.  

- Iniciativa y autonomía -  Responsabilidad.  

  

Artículo N°44: Asistente Social  del Equipo.  

             Es una profesional encargada de articular las redes   externas   de apoyo 

disponibles en el sistema para ayudar a nuestros estudiantes, y comunidad 

educativa, principalmente a los que se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad social, visitas domiciliarias a alumnos con inasistencias reiteradas y 

personal con licencias médicas.  

Colabora activamente con su equipo de trabajo y charlas motivacionales a 

apoderados y alumnos, entre otras líneas de trabajo.  

Artículo N° 41: Funciones del Asistente Social del Equipo.  

1. Gestionar procesos y procedimientos que permita una buena articulación 

con las redes de apoyo externas en directo apoyo al éxito escolar de los 

estudiantes con problemas asociados al área psicosocial. (SENDA – PEULLA  

- CESFAM- Municipalidad – Red SENAME – Tribunales de familia entre  otros) 

2. Apoyo al Plan de trabajo de su unidad, y de la institución.  

3. Apoyo al sello institucional de “integrar a la familia como co – responsable 

de los resultados educativos de sus hijos.”  

  

Artículo N°41.1: Tareas del Asistente Social  del Equipo.  

  

1. Seguimiento del rendimiento Académico, Asistencia y hoja de vida de los 

alumnos/as pertenecientes al Programa Familia, Seguridades y 

Oportunidades, a fin de comprometer a la familia en apoyar la superación 

de sus pupilos/as.  

2. Coordinar con Centro General  de Padres y Centro de Alumnos diferentes 

ayudas económicas y sociales (campañas), para ir en beneficio de alumnos 
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carentes de recursos. Colabora en la postulación de proyectos para las 

organizaciones internas ; Centro de Padres, Centro De Alumnos , Club 

docente , Bienestar.  

3. Colabora con la celebración de cumpleaños y actividades propias del 

bienestar..:::::::  

4. Aplicar diversas técnicas de investigación: Visitas domiciliarias, entrevistas a 

alumnos y apoderados, observación, recolección de datos.  

5. Derivar a control oftalmológico y otorrino a alumnos/as que están en 

nomina enviada por JUNAEB y la entrega al DAEM de nomina de alumnos 

nuevos que requieren control de salud.  

6. Llevar registro de los estudiantes que se encuentren en la condición de: 

embarazo, maternidad, paternidad o ambas, con el fin de incorporarlos al 

Registro Nacional y así conocer dificultades que enfrentan para continuar 

sus estudios y brindar apoyo pertinente a sus necesidades.  

7. Generar redes de apoyo para los estudiantes intervenidos por el 

departamento psicosocial (registro de asistencias, rendimientos y 

conductas).  

  

Articulo N° 42: Psicólogo   

Profesional con título de Psicólogo, que apoya la gestión pedagógica desde ámbito 

de la psicología  y al proceso de formación  de los estudiantes a través del Plan de 

Contingencia del liceo.   

El objetivo del profesional psicólogo al interior del Liceo Eleuterio Ramírez es 

proporcionar atención psicológica a los estudiantes de manera individual y grupal, según 

corresponda; para ello se realizan diagnósticos, contención emocional, psicoeducación, 

derivaciones a centros especializados y planes de acción según sea la necesidad del 

estudiante.   

Cabe mencionar que la intervención tiene como enfoque las necesidades emocionales, 

cognitivas y adaptativas que pudieran interferir directa o indirectamente sobre el 

desempeño académico e interacción social al interior del liceo.  

Además, según sus competencias, participa del Comité de Clima Laboral, iniciativa que 

emana desde DAEM para propiciar ambientes laborales saludables; paralelamente debe 

trabajar con todo el personal docente del establecimiento a través de temáticas que 

signifiquen un aporte al desarrollo pedagógico y profesional.   

Artículo N° 42.1: Funciones  
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1. Apoya en problemas conductuales de los estudiantes que afectan su  vida  

académicos   

2. Apoya al personal a desarrollar competencias blandas y ambientes laborales 

saludables.  

3. Participa en el trabajo con los estudiantes y familias del establecimiento en 

los procesos de formación.  

4. Realizar coordinaciones con centros de salud y redes de apoyo psicosocial 

en donde los estudiantes participen.  

Artículo N° 42.2: Tareas    

1. Realizar un plan de acción con las tareas a ejecutar dentro del año lectivo, 

estableciendo metas de trabajo desde su quehacer profesional.  

2. Evaluar, orientar, derivar y realizar seguimiento a los estudiantes que 

presentan algún problema conductual, emocional y/o relacional que afecte 

directa o indirectamente su rendimiento académico y bienestar al interior 

del establecimiento educacional.   

3. Proporcionar orientación y herramientas a profesores y  apoderados en 

cuanto a estrategias de intervención con adolescentes tanto generales 

como específicas según diagnóstico o problemática detectada.   

4. Realizar diagnósticos grupales e individuales de los estudiantes del 

establecimiento educacional.   

5. Elaborar planes de intervención grupal e individual de los estudiantes sobre 

la base de diagnósticos realizados o necesidades detectadas por los 

docentes u otros profesionales del establecimiento.   

6. Derivar casos de estudiantes que requieran atención especializada a Centros 

de Salud Familiar y redes de apoyo.   

7. Aplicar pruebas y baterías psicológicas adecuadas y pertinentes y 

cumpliendo con lo que establece la normativa vigente, al contexto de los 

alumnos, elaborando un informe respectivo.  

8. Realizar coordinaciones con centros de salud y redes de apoyo psicosocial 

en donde los estudiantes participen.   

9. Realizar entrevistas a estudiantes, apoderados, profesores y otros 

miembros de la comunidad educativa a fin de recabar información relevante 

de los casos derivados al departamento psicosocial.  

10. Realizar intervenciones psicoeducativas y talleres grupales abordando 

temáticas contempladas en el Plan de trabajo del Departamento Psicosocial 

o en colaboración y coordinación con el Departamento de Convivencia 

Escolar del liceo.   
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11. Dar atención individual a estudiantes que requieran de intervención 

sistemática de carácter preventivo, psicoeducativo y de seguimiento.  

12. Promover el desarrollo de competencias blandas al interior del 

establecimiento educativo, que fomenten el buen trato y la convivencia 

armónica entre todos los miembros.  

13. Realizar compendio de acciones y tareas ejecutadas durante el año escolar, 

anexando las evidencias y registros correspondientes.  

Artículo Nº 43: PSICÓLOGO Programa de Integración Escolar (PIE) Profesional con 

especial foco en las funciones del psicólogo y las propias del decreto N° 170   

Objetivo: Realizar evaluaciones e intervenciones psicológicas, para favorecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiante que pertenecen al Programa 

de Integración Escolar, además de promover  conductas adaptativas que permitan 

desarrollar habilidades conceptuales, sociales y prácticas.   

Artículo Nº 43.1: Funciones del Psicólogo Programa de Integración Escolar.  

1. Evaluar a los estudiantes de acuerdo al decreto 170. Informe psicológico 

cuando exista la probabilidad de discapacidad intelectual o de dificultades 

emocionales.  

2. Apoyar a los profesores del establecimiento en material de tratamiento y 

comprensión de los trastornos de aprendizaje de los alumnos PIE.  

3. Apoyar la Implementación del Programa de Integración en el liceo.  

 

Artículo Nº 43.2: Tareas  

1. Realizar un plan de acción con las tareas a ejecutar dentro del año lectivo, 

estableciendo metas de trabajo desde su quehacer profesional.  

2. Organizar un Horario de Intervención y de trabajo en conjunto con la 

Coordinación y/o equipo de gestión del establecimiento.  

3. Evaluar desde sus competencias (psicométricamente, habilidades 

adaptativas, habilidades emocionales, entre otras) en forma individual a los 

estudiantes que son derivados por los docentes de aula regular o a través 

de un proceso de despistaje del equipo PIE.  

4. Aplicar pruebas y baterías psicológicas adecuadas y pertinentes y 

cumpliendo con lo que establece la normativa vigente, al contexto de los 

alumnos, elaborando un informe al respecto.  

5. Completar formularios Únicos de Ingreso y Reevaluación según Necesidades 

Educativas Especiales (N.E.E) y cumpliendo con la normativa vigente.  
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6. Reevaluar de acuerdo a lo estipulado en la Normativa, elaborando un 

informe respectivo y cumpliendo los plazos y periodos establecidos en la 

Unidad Educativa.  

7. Participar activamente en la elaboración del PAI O PACI para cada uno de los 

estudiantes del PIE, considerando las N.E.E y los apoyos específicos que 

requiere, en conjunto con el equipo de aula. Incorporando acciones de 

intervención individual o grupal para todos los estudiantes del PIE.  

8. Capacitarse y mantenerse informado en forma permanente en temáticas 

relacionadas con su quehacer profesional.  

9. Apoyar a los estudiantes dentro del aula común y en aula de recursos de 

acuerdo a su N.E.E en horarios establecidos y de acuerdo a los apoyos 

especializados incorporados en el PAI o PACI.  

10. Cautelar el cumplimiento de los apoyos comprometidos a los estudiantes de 

acuerdo a sus necesidades educativas, recopilando evidencias y 

documentación respectiva.  

11. Participar activa y sistemáticamente en reuniones de trabajo colaborativo 

con el equipo de aula, cumpliendo con los horarios establecidos y realizando 

los registros correspondientes.  

12. Informar y retroalimentar a los docentes de aula regular y al equipo PIE, 

respecto de los avances, dificultades o necesidades de los estudiantes.  

13. Entrevistar a los padres y apoderados e informar al respecto de las N.E.E de 

sus pupilos, de los apoyos que requiere para avanzar en el currículo, 

comprometer su participación y apoyo en esta labor, llevando un registro de 

estas entrevistas y reuniones.  

14. Realizar en conjunto con el equipo de aula Talleres para Padres, de acuerdo 

a temáticas y necesidades que se presentan.  

15. Participar activamente de las actividades no lectivas, culturales o recreativas 

que se organicen dentro de las unidades educativas.  

16. Realizar compendio de acciones y tareas ejecutadas durante el año escolar, 

anexando las evidencias y registros correspondientes.  

  

 Competencias básicas (y conductuales)  

• Buena disposición al trabajo  

• habilidades comunicacionales  

• cordialidad,   

• capacidad de aprendizaje,   liderazgo, trabajo en equipo.   

• Compromiso ético profesional,   

• orientación a la calidad,   
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• desarrollo profesional,   

• responsabilidad,   

• adecuadas relaciones interpersonales,   asertividad e iniciativa.   

• Tiene pleno conocimiento del Proyecto Educativo Institucional.  

  

 Competencias laborales  

• Experiencia clínica y diagnóstica.   

• manejo en la aplicación de batería de test para la Evaluación de Capacidad  

Intelectual.  

• Conocimientos en la resolución de conflictos.  

• trabajo en equipo y liderazgo participativo.   

• Conocimiento de las Tics a nivel usuario.  

  

 Competencias transversales  

• Compromiso con la mejora de la equidad y calidad de la educación.  

• Perfeccionamiento.   

• cumplimiento.   

• consecuencia.   

• autonomía.  

• tolerancia.  

• liderazgo.   

• Coherencia.   

• Cortesía.  

• optimismo y empatía.   

  

   

Artículo N° 44: Unidad de Informática.  

La Unidad de Informática en nuestro liceo, está formada por el Jefe de área, 

administrativo informático  soporte técnico, profesor de apoyo académico, 

realizan tareas de apoyo a las  diferentes unidades y/o departamentos.   

La unidad , contribuye con la modernización de la educación, coordinando y 

apoyando labores de informatización de las actividades que se desarrollan en las 

diferentes dependencias de la Unidad Educativa, mediante el uso y la aplicación de 

tecnologías de información para la elaboración y mantenimiento de sistemas 

informatizados y equipos de computación, automatización de oficinas y 

habilitando los demás recursos informáticos necesarios para lograr de forma más 

cómoda, ágil y fácil, la eficiencia de los procesos de la enseñanza aprendizaje y 

ayudar así a cumplir con los Objetivos Institucionales.   
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Artículo N° 45: Funciones del Jefe de la unidad.  

1. Dirigir y coordinar la unidad de informática,  realizando protocolos para el 

uso de equipos e insumos, además de los servicios  que entrega el 

departamento a toda la unidad educativa.  

2. Planificar, gestionar, asesorar en la toma de decisiones para la adquisición 

de equipamiento computacional.  

3. Formular, ejecutar y evaluar normas o estándares para el uso adecuado de 

los equipos y sistemas informáticos.  

4. Formular el Plan de Trabajo de Mejoramiento de la Tecnología de 

Información, así como autorizar y dirigir la asignación y distribución del 

equipamiento de hardware y software, a toda la unidad educativa.  

5. Cumplir otras tareas encomendadas por la Dirección de la unidad educativa, 

de acuerdo con la naturaleza de sus funciones.  

  

Artículo Nº 45.1: Tareas Jefe unidad  

  

1. Controlar y supervisar el personal a su cargo.  

2. Contar con un plan anual de trabajo de la unidad.  

3. Asegura el buen uso del material tecnológico de liceo  

4. Monitoreado y evaluar el Plan de Trabajo.  

5. Coordinar las compras de su unidad mensual.  

6. Mantiene estadísticas de interés educacional y eficiencia interna.  

7. Postular a proyectos de implementación en computación o medios 

audiovisuales del establecimiento.  

8. Revisa los procedimientos de mantención de equipos computacionales.  

9. Levanta protocolos de eficiencia.  

  

  

ARTICULO  N° 46: Profesor de Apoyo:  

  

Funcionario encargado de la parte académica relacionada con las Tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Entrega conocimientos pedagógicos para ser 

complementados con el área de la informática.  

ARTÍCULO N° 46.1: Sus funciones son:  
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1. Proporcionar apoyo logístico a otras unidades como UTP, 

Inspectoría Gral. y Dirección. Entregar reportes de la unidad 

cuando sean solicitados por la Dirección  

2. Responsable de Sofware MateoNet , en su parte operativa, 

mantención y capacitación de los usuarios.  

3. Gestionar la actualización de herramientas tecnológicas y 

conocimientos básicos del personal del liceo.  

4. Apoyo al plan de contingencia en TIC y restitución de saberes en 

Matemáticas   

  

 ARTICULO N° 46.2: Tareas  

1. Articular con UTP en la corrección  las evaluaciones 

SIMCE , PSU y otras de medición de eficiencia en   el lector 

óptico, entregar los análisis y reportes correspondientes 

. ( se debe recepcionar la prueba – pauta de corrección – 

la tabla de especificaciones   

2. Administrar   y gestionar la plataforma www.enclase.cl y 

puntaje nacional para uso activo académico.  

3. Gestionar  capacitaciones sobre la informática educativa 

a los docentes que lo requieran.  

4. Diseño, registro e informo los  talleres  realizados a los 

alumnos del plan de contingencia.  

  

 Artículo N° 47: Funciones del Asistente Técnico de Informática    

Funcionario asistente de la educación, que entrega soluciones técnicas a los usuarios 

de la sala de informática y que trabaja en estrecha relación con el personal del área de 

informática.  

  

1. Mantener operativo el sistema informático, computacional y/o audiovisual, 

de  la       unidad educativa.   

2. Asegurar que la sala y equipos cuenten con una adecuada mantención.  

3. Proveer información necesaria a los clientes internos (estadísticas) y 

Externos (publicaciones).  

  

  

Artículo N° 47.1: Tareas Asistente informático sala   
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1. Instalación, Mantención, configuración de los sistemas operativos de los 

equipos tecnológicos del establecimiento. Diagnosticar y solucionar de 

problemas técnicos, manteniendo los equipos en óptimas condiciones.  

1. Mantención, configuración y soporte de los computadores de cada 

laboratorio de computación.  

2. Plan de mantenimiento de los equipos ( semanalmente en salas de clase )   

3. Encargado mantención técnica  de la  de la red de área local.( internet).   

4. Asesoría, apoyo audiovisual, fotografías otros en ceremonias y actos 

oficiales del establecimiento.   

5. Mantener y amanecer la memoria anual de Ptt de actividades del calendario 

escolar   

6. Encargado del rack de comunicaciones.  

7. Encargado del servidor de Video Cámaras IP, Resguarda información de las 

cámaras de vigilancia, mantener operativas las cámaras.  

8. Apoyo técnico en las clases que se realizan en los laboratorios de 

computación.  

9. Encargado de otorgar el soporte técnico a los docentes y al personal de 

todos los departamentos.  

10. Responsable de la sala de video Conferencia y de los laboratorios de 

computación 1 y 2 del establecimiento.  

11. Encargado de los bienes inventariarles de la sala de video Conferencia y de 

los laboratorios de computación 1 y 2.  

12. Préstamos y registros de insumos tecnológicos inventariados en la salas de 

computación.  

13. Administrar la solicitud  el aseo y mantenimiento de las salas a su cargo.  

14. Entregar informe mensual, semestral y anual del uso las salas y laboratorios 

a su cargo.  

15. Impresión de Diplomas para actividades del liceo.  

16. Velar por la integridad de la información almacenada en equipos 

computacionales de propiedad de la unidad educativa.  

17. Realizar respaldos preventivos de información de los Computadores de la 

unidad educativa.  

18. Elaborar y ejecutar los planes de contingencia necesarios en caso que se 

dañara o perdiera dicha información.  

  

Artículo N° 48: Asistente administrativo de informática  



 

 Departamento de Administración de Educación Municipal Osorno                                       
Área de Fiscalizaciones – Avenida Mackenna 1421 – Fono: 64 2326484 

                                                                                                                                                  
107 
 

Es un profesional de nivel técnico en informática que co-ayuda en los diferentes 

procesos administrativos referentes a los archivos de documentación legal y digital 

de los estudiantes y presta apoyo logístico a otras unidades dentro del 

establecimiento.  

  

Artículo N° 48.1: Funciones del asistente administrativo de informática.  

1. Apoyo informático-administrativo en la mantención de diversa 

documentación  del establecimiento.  

2. Mantener la página Web del establecimiento.  

3. Articular con otras unidades ,  Inspectoría general en SIGE , Contabilidad , 

locomoción   

  

Artículo N° 48.2: Tareas  

1. Relacionadas con SIGE: Ficha del establecimiento, apartado de 

administración de cursos (altas – bajas), A comienzos de año se sube la 

información de los alumnos para el proceso de generación de cursos – 

control de la asistencia mensual junto a Inspectoría General, Entregar 

nominas ABC (alumnos licenciados)  en abril, de alumnos 4º medios   para 

enviar a DEPROV.   

2. Confeccionar y mantener actualizado el Libro Registro de Matricula de los 

estudiantes. estadística actualizada de altas, bajas y cambios de cursos de 

los alumnos del establecimiento.  

3. Imprimir lista de alumno por cursos, Informes de notas parciales, 

certificados de estudio anual, Licencias  y concentraciones de 4º Medio, 

dípticos informativos solicitados por Dirección, resúmenes de asistencia y 

atrasos.  

4. Revisión con los profesores jefes de 4° medio, (1º a 3° medio (antes PSU)  

agregar notas de Cuarto medio y situación final del alumno.  

5. Resguardar los procedimientos de bajas y matriculas de alumnos nuevos 

durante el año escolar, previa autorización de Dirección.  

6. Confección y cobro  de certificados de estudio años anteriores, validación 

de estudios y equivalencia laboral, licencias y concentraciones de notas,    

7. Prepara información para publicación del diario austral el Patio, según 

requerimientos de Dirección   
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8. Encargado de Hosting eramírez, de las cuentas de e-mail y de la página web 

www.eramírez.cl  

9. Actualizar información del liceo a la página web.  

Artículo Nº 49: Transitorio: Docente asignado con horas a tareas de informática, con 

tareas específicas de:   

1. Administración del Reloj Control: lo que constituye procedimientos de 

enrolamiento, informe mensual al DAEM e instrucciones de procedimientos 

internos.   

2. Responsable del inventario: altas, bajas,  mantenimiento actualizado del 

inventario, procedimientos internos.  

3. Carpeta del personal: lo que se refiere a  la documentación del personal 

relativo fiscalización de Superintendencia de Educación.  

4. Mantenimiento de equipos informáticos e insumos: se refiere a  gestionar 

con el personal encargado la mantención de  los equipos computacionales y 

cámaras  del establecimiento e insumos necesarios para tareas pedagógicas 

y/o administrativas. Se solicita llevar un control y seguimiento de 

mantención de equipos  

  

Artículo Nº 49.1: Es el responsable del inventario del Liceo  

1. Confeccionar en duplicado las cartolas de inventario de cada dependencia 

del Liceo.  

2. Efectuar, cuando sea necesario el traslado, traspaso, alta y baja de especies, 

de acuerdo con las necesidades planteadas, y previa autorización del 

encargado de inventario del DAEM, por medio de un acta.  

3. Controlar la recepción, clasificación y ordenamiento de bienes inventaríales 

y fungible del liceo.  

4. Debe mantener el inventario al día, ingresando a este todo el material 

inventariable con la actualización de las cartolas de inventario cuando 

corresponda. Para esto tiene un plazo de 48 horas de recepcionado el recurso 

en el liceo.4  

  

Artículo N° 50: UNIDAD EXTRAESCOLAR  
  

El año 2016 se crea la unidad extra programática.  

La Coordinación Educación Extraescolar es la unidad encargada de fomentar y 

desarrollar en los escolares, el mejor uso de su tiempo libre, a través de las áreas 

artísticas, científicas, sociales, medio ambientales y deportivas; logrando con ello 
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mejores condiciones de vida saludable a través de la instalación en los estudiantes 

de hábitos y práctica de actividad física y deportiva permanente, todo desde una 

perspectiva inclusiva y participativa.  

  

De esta manera se reconoce la importancia de las actividades extraescolares al currículo 

escolar.   

Un liceo que emprende y   apoya  a sus estudiantes, generar espacios de 

participación e identidad  en la comunidad en general  

  

A nivel de unidad educativa se procurará organizar Centros de Educación 

Extraescolar dependientes de la dirección del establecimiento, como organismos 

integradores y ejecutores de las actividades educativas extraescolares, de acuerdo 

a las normas e instrucciones que imparte el Departamento de Educación 

Extraescolar.  

  

De igual modo, se designará un profesor coordinador responsable de llevar a cabo 

las actividades programadas, el que será asesorado por profesores y profesionales 

afines que cooperen con los programas extraescolares.  

 Artículo N° 51: Objetivo  

Mayor identidad y sentido de pertenencia  de los estudiantes y docentes con el 

establecimiento, asimismo mejores resultados académicos de los estudiantes, al 

estar más motivados y valorados.   

Participar en ofertas locales, culturales, deportivas, recreativas y científicas  

  

Artículo N° 51.1: Cambios Esperados.  

  

• Mayor   oferta de actividades para los alumnos.  

• Los alumnos líderes  puedan presentar iniciativas que involucre a 

estudiantes del liceo y que estén orientadas a desarrollar sus habilidades y 

utilizar creativamente su tiempo libre  

• Los Talleres liderados por estudiantes ,  puedan por  presentar proyectos 

implementación de materiales  de sus iniciativas ,  con financiamiento cargo 

del liceo   

• Mejorar la preparación para las olimpiadas municipales  

• Preparar eventos más masivos con impacto en la comunidad escolar y local 

( ciudad )   

• Que se valorice a los deportistas destacados del liceo.  
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Artículo N° 52: De Los Talleres  

• Las actividades extraescolares se realizaran fuera del horario lectivo, tienen 

carácter voluntario para el alumno/a del Establecimiento y buscarán la 

implicación activa de toda la comunidad educativa.   

• Dichas actividades son planificadas y organizadas por la Dirección de la 

unidad educativa en conjunto con el equipo directivo y el Coordinador 

Extraescolar  

• Todo alumno/a inscrito en un taller deberá tener una autorización escrita 

del apoderado  

• Cada taller deberá tener su nombre específico, hora y lugar de ejecución, 

nombre del Profesor responsable.  

• Cada taller tendrá un archivador donde estará una copia del plan, nomina 

de alumnos, hoja de asistencia, la autorización de los padres. Bitácora de sus 

actividades    

• El coordinador Extraescolar realizará una reunión inicial y una a mitad de 

semestre,  con los Profesores de talleres, con el objetivo de monitorear y 

hacer seguimiento al desarrollo del Proyecto Extraescolar del año en curso   

• En la reunión de apoderados correspondiente al mes de Abril, el Director/a 

del establecimiento emitirá un informativo dirigido al apoderado, en el cual 

dé a conocer las actividades extraescolares que ofrece el establecimiento 

para el presente año lectivo. En dicho informativo se debe detallar nombre 

del taller, profesor a cargo, horario y lugar en donde se realizara la actividad 

extraescolar.  

• El Profesor de cada taller convocará una vez por semestre a los 

padres/madres o apoderados de los alumnos/as participantes, a una 

reunión informativa sobre funcionamiento y avance de las actividades del 

taller   

• Cada taller deberá realizar una presentación por semestre de sus trabajos, 

en el caso del deporte a lo menos 2 participaciones por semestre.  

• Al término de cada semestre se realizará una premiación de talleres; 

mejores asistencias, integrantes destacados, participaciones en eventos 

externos  

• En el mes de Abril se publicarán las fotos de los integrantes da cada taller, la 

nomina y el curso del alumno  

• Junto con los talleres oficiales, se dara espacio a talleres liderados por 

alumnos, con sencillo plan de trabajo (Nombre del grupo, objetivo del 

grupo, actividades a realizar, necesidades de implementación, horario de 

funcionamiento, responsable  
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Artículo N° 53: Funciones  del Coordinador Extraescolar  

1. Motivar y difundir la participación de los alumnos en las distintas 

actividades extraescolares del establecimiento.  

2. Coordinar y supervisar las actividades extraescolares que funcionan en la 

unidad educativa.  

3. Programar Actividades e informar calendarización a los distintos 

estamentos del Liceo  

4. Promover la participación de los alumnos en muestras artísticas, 

campeonatos deportivos, eventos científicos y culturales  que acentúen la 

identidad con su establecimiento y fortalezcan su autoestima y desarrollen 

habilidades, destrezas, competencias, creatividad, y socialización.   

5. Organizar espacios, dependencias y horarios para el funcionamiento de las 

actividades extraescolares.  

6. Optimizar los recursos económicos y humanos destinados para el 

desarrollo de estas actividades.   

7. Evaluar semestralmente junto a los Profesores encargados la actividad 

extraescola  

8. Participar de reuniones de Liga y/o del Departamento Extraescolar.   

9. Aplicar Encuestas de Intereses en los educandos para potenciar actividades 

y talleres( en el mes de Noviembre)  

10. Sugerir Profesores internos o externos  que dirigirán los talleres deportivas-

recreativos, artísticos, científicos y culturales en el establecimiento con el 

objetivo de potenciar dichas actividades  

11. Participar del Equipo de Gestión del establecimiento.  

  

 

Artículo N° 54: Tareas Docente Responsable de actividades extra programáticas  

  

1. Cada docente encargado de una actividad extra programática debe 

organizar su grupo de trabajo al comienzo del año escolar.  

2. Preparar actividades de difusión a lo menos una vez al año.  

3. Todas las actividades deportivas deben considerar en su planificación 

“eventos” mensuales que permita a nuestros estudiantes “competir” y 

practicar su área deportiva.  

4. Toda actividad debe considerar presentaciones y acciones internas o 

externas para fortalecer el área valórica de los alumnos.  

5. Fomentar en los estudiantes la misión institucional.  

  

 Competencias Básicas definidas para el cargo de Presidente de departamento:    

• Capacidad para conducir equipo de jóvenes.   
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• Capacidad de liderazgo.  

• Capacidad de aprendizaje.  

• Planificación de trabajo.  

• Responsabilidad.  

  

 Competencias Laborales definidas para el cargo de Presidente  de departamento:   

• Curriculum vigente del sector de aprendizaje.  

• Bases Curriculares actualizadas.  

• Didáctica del sector de aprendizaje.  

  

 Competencias Trasversales definidas para el cargo de Presidente  de 

departamento   

• Pro actividad  

• Tolerancia   Trabajo en equipo.  

• Colaboración.  

• Dinamismo y energía.  

TITULO III  
Organismos Asesores  

  

Artículo N° 54: Consejo de Coordinación  

  

El consejo de Coordinación está integrado por el Director, que lo presidirá, el Jefe 

del Departamento Técnico Pedagógico, e Inspectoría General. El Director podrá 

incorporar otros docentes cuando lo estime necesario.  

Se reúne semanalmente, los días lunes desde las 14.00 hrs en adelante, cada 

integrante del equipo da cuenta de su trabajo semanal realizado, informando a 

dirección los avances y nudos críticos, propone alternativas de solución. El Consejo 

se reunirá extraordinariamente cada vez que el Director lo convoque.  

Este consejo tendrá una persona que semanalmente llevara el acta, la cual remite 

al día siguiente a los integrantes del equipo y la secretaria de dirección quien lleva 

un archivo  Este organismo es el encargado de asesorar a la Dirección en las 

siguientes materias:  

• Detectar y priorizar las necesidades del establecimiento.   

• Programación, supervisión, coordinación y planificación de las actividades 

generales del establecimiento.  

• Estudio de las disposiciones del nivel central o regional, para su mejor 

aplicación.  
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• Estudio de iniciativas creadoras en beneficio de la comunidad escolar.  

• Estudio de los problemas de tipo general que afectan al establecimiento.  

• Estudio de las evaluaciones parciales de interés general.  Programación del 

presupuesto.  

Artículo N° 55: Equipo de Gestión  

Está formado por los docentes directivo y un representante de los docentes, de los 

asistentes de la educación. Podrán ser invitados otros actores si el Equipo de 

Gestión lo solicita o la dirección lo estime conveniente. Se reúne una vez a la 

semana  

Artículo Nº 55.1: Funciones  

1. El Equipo de Gestión autoevalúa en forma permanente su trabajo y lo 

rediseña sobre la base de sus resultados.  

2. Promueve cambios en el nivel de la organización y la conformación de 

equipos de trabajo.  

3. Apoya y coordina las iniciativas de los diferentes estamentos.  

4. Mantiene informada a la comunidad sobre las actividades que se realizan 

en el Liceo.  

5. Promueve la coordinación de acciones para lograr objetivos educativos.    

6. Optimiza los recursos humanos y materiales para el aprendizaje.  

7. Promueve la revisión y análisis de los proyectos de desarrollo del PEI.  

8. Evalúa como se vive la Misión en las prácticas educativas.  

9. Se contacta y coordina con diferentes instituciones, correspondientes a las 

redes de apoyo.  

  

Articulo N°56: Consejo Escolar.  

  

El Consejo Escolar es el espacio participativo integrado al liceos como la instancia 

que resguarda la mirada de todos los miembros de la comunidad educativa: 

sostenedores, directivos, docentes, padres, madres y apoderados/as, estudiantes, 

asistentes de la educación.  Todos/as, con roles enmarcados en derechos y 

deberes, resguardando la participan activa y representativa de cada uno/a, 

logrando con esto, trabajar sobre la realidad de cada comunidad y lograr acuerdos 

que fortalezcan la calidad de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.  
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La creación de los Consejos Escolares, como una instancia en la cual se reúnen y 

participan representantes de los distintos actores que componen la comunidad 

educativa, obedece a la necesidad de hacer de la educación una tarea de todos.  

  

El Rol del Consejos Escolares tiene una responsabilidad especial por su carácter 

representativo. Por esto, tienen que encargarse de generar en el liceo espacios de 

formación, participación, y propiciar el fortalecimiento del encuentro inter 

estamental y las confianzas institucionales, vale decir, validar el trabajo en equipo, 

valorar la opinión de otros/as y consensuar y construir acuerdos.     

  

Consejo Escolar no tiene atribuciones sobre materias técnico pedagógica, las que 

son responsabilidad del equipo directivo o de gestión  

El Consejo Escolar tiene atribuciones de tipo consultivo, informativo y propositivo, 

y si así lo determina el sostenedor, podrá ser también resolutivo.    

  

Artículo N° 57: Consejo de profesores Jefes   

El Consejo estará integrado por todos los profesores jefes de curso y por la Orientadora 

del Liceo.  

Es un organismo de apoyo que efectuará la coordinación de las actividades de la 

jefatura de curso, velando porque sus integrantes cumplan las funciones propias 

del cargo y promoviendo su perfeccionamiento.  

Este consejo se reunirá a requerimiento de la Dirección, cada vez que el desarrollo 

del Proyecto Educativo lo amerite y será presidido por el Director del 

Establecimiento o el Jefe del Departamento Técnico Pedagógico. El Jefe UTP delega 

en la Orientadora.  

Artículo Nº 57.1: Funciones   

Elaborar un Plan Operativo tendiente a diagnosticar, planificar, realizar y evaluar 

acciones destinadas a facilitar la adaptación de los alumnos a la vida escolar, 

incorporar a los apoderados en la labor formativa.  

Coordinar la acción educativa de los diferentes profesores de curso para que haya 

comunidad de objetivos.  

  

Artículo N°58: Del Consejo de Profesores de Curso  
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Organismo de coordinación que está formando por los respectivos profesores de 

un curso y el o los miembros de la Unidad Técnico Pedagógica, presidido por el 

Director o Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica y se reunirá cada vez que las 

necesidades específicas de un curso así lo requiera.  

Sus funciones se relacionan con la coordinación de las actividades del curso, 

evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, situación disciplinarias, de 

asistencia y otras que requieran la adopción de medidas especiales y particulares.  

Artículo N° 58.1: Consejo de Profesores:  

  

1. Los Consejos serán convocados por el Director, en forma oportuna y por 

escrito. En la convocatoria se señalará la tabla respectiva. Podrán asistir a 

los Consejos, otros funcionarios o personas pertenecientes a otros 

estamentos del Liceo, cuando su presencia sea requerida por el Director.  

2. Los Consejos serán presididos por el Director del establecimiento o por el 

docente en quien delegue esta función. El Consejo tendrá un secretario 

designado anualmente y con horas de trabajo asignadas, quien llevará un 

Libro un registro de actas de sesiones según formato y un archivo con el 

material que el consejo determine.  

  

  

3. Es un organismo asesor de carácter consultivo y su función principal es 

analizar, promover y cooperar en el desarrollo de las distintas y diversas 

actividades educacionales, procurando el intercambio de experiencias 

docentes, el mejoramiento del clima educativo y la solución de los 

problemas globales del establecimiento. El Consejo General de Profesores 

se reunirá de acuerdo al calendario escolar y cuando las necesidades del 

establecimiento así lo requieran.  

4. La asistencia de los profesores es obligatoria, dentro de su horario de 

actividades.  

5. Los Consejos tendrán carácter técnico o administrativo, dependiendo de 

los temas a tratar.  

  

Artículo N° 59: Apoyo Psicosocial Clima Laboral.  

Se llamará internamente Comité de apoyo al clima laboral,  
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Integrado por,  Maritza Hurtado, Directora, Dagoberto Parra, Psicólogo, Hardy 

Oyarzún, Psicólogo, Raúl Rodríguez, Convivencia Escolar, Tulio Santibáñez, 

Bienestar, Fernanda Barría, Asistente  Educación   

Artículo Nº 59.1: Funciones   

1. Apoyo al Equipo Directivo para convertirnos en un excelente lugar de 

trabajo.  

2. Gestionar acciones para favorecer climas laborales saludables.  

3. Detectar oportunamente situaciones que afectan el Clima Laboral.  

4. Proponer Plan de Apoyo de competencias blandas.  

5. Gestionar 1 día mensual de salud institucional.  

6. Proponer actividades recreativas lúdicas organizadas por Bienestar.    

  

Artículo Nº 60: Comité Paritario   

Los objetivos del Comité Paritario son los de asesorar e instruir a los trabajadores 

para la correcta utilización de los instrumentos de protección, vigilar el 

cumplimiento tanto por parte de las empresas como de los trabajadores, de las 

medidas de prevención, higiene y seguridad; investigar las causas de los 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la 

empresa; decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia 

inexcusable del trabajador; indicar la adopción de todas las medidas de higiene y 

seguridad que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales; cumplir con 

las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador 

del seguro (mutual de seguridad o Servicio de Salud), y, por último, promover la 

realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación profesional 

de los trabajadores. Así se  

desprende del texto del artículo 24 del D.S. Nº 54, de 21.02.69, del M. del Trabajo 

y Previsión Social, que Aprueba Reglamento para la Constitución y Funcionamiento 

de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.  

  

Es un organismo técnico de participación conjunta y armónica entre la empresa y 

los trabajadores, creado administrativamente para que:   

- Se detecten y evalúen los riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales inherentes a los procesos, equipos e instalaciones particulares 

de cada empresa.   

- Se adopten acuerdos razonables respecto a las medidas técnicas y 

administrativas factibles de aplicar para su eliminación y/o control del rie  
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Artículo N° 61.1: Funciones  

  

1. Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los 

instrumentos de protección.   

2. Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como de los 

trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad, mediante 

la aplicación y control del programa de prevención de riesgos del Comité.   

3. Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales que se produzcan en la empresa. * Decidir si el accidente o la 

enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador.   

4. Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan 

para la prevención de riesgos profesionales.   

5. Promover la realización de cursos destinados a la capacitación profesional 

de los trabajadores en organismos públicos o privados autorizados para 

cumplir con esa finalidad o en la misma empresa, industria o faena, bajo el 

control y dirección de dichos organismos.   

6. Cumplir las demás funciones que le en encomienden.   

  

 Articulo N°62: Centro de Padres   

La Organización de Padres y/o Apoderados del Liceo Eleuterio Ramírez, entidad con 

personalidad Jurídica N° 516-F, es el organismo que representa a todos los Padres y 

Apoderados del Liceo Eleuterio Ramírez y su domicilio legal será Freire 752 de la 

ciudad de Osorno. La organización de Padres y Apoderados del Liceo Eleuterio 

Ramírez se denominará Centro General de Padres y/o El Apoderados.  

El CGP tiene su Reglamento.  

El liceo reconoce a apoderado por el padre, la madre, o en su defecto el tutor o un 

tercero que los padres designen en su representación de cada uno de los alumnos 

del Establecimiento siempre que sea mayor de 21 años de edad.  

 

Artículo N° 62.1: Funciones   

  

1. Vincular estrechamente el hogar de los alumnos con el establecimiento 

educacional.  

2. Apoyar la labor del establecimiento, interesándose por elevar su prestigio 

educacional y promover el desarrollo de un profesional integral.  
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3. Cooperar con la labor del establecimiento educacional, y estimular la 

cooperación y participación de la comunidad local hacia éste.  

4. Mantener, mediante reuniones indicar si son mensuales, trimestrales, o que 

sea un vínculo permanente con la Dirección del Establecimiento, para el 

cumplimiento de los objetivos del Centro de Padres.  

5. Proponer y patrocinar, ante las autoridades del establecimiento, iniciativas 

en beneficio de la educación de los alumnos.  

6. Interesar a sus miembros en la mejor formación de sus hijos o pupilos, y 

capacitarlos para ello mediante actividades adecuadas de perfeccionamiento 

en el aspecto moral, educacional y cívico social.  

7. Orientar sus recursos, preferentemente, para dotar al establecimiento de la 

infraestructura y material didáctico necesario para mejorar la calidad de la 

educación, especialmente en la creación de bibliotecas, adquisiciones de 

libros y útiles escolares, equipos audiovisuales, laboratorios, campos y 

equipos deportivos, auxilios en vestuario, vehículo y otros de la misma 

naturaleza.  

8. Incentivar la cooperación de los padres y apoderados, en materias 

relacionadas con aspectos de salud, socio-económicas y educacionales de los 

alumnos, a través de programas de atención médica, becas de estudio, 

bienestar, y otras de la misma naturaleza.  

9. Comunicar a la Dirección del establecimiento los problemas que afectan a un 

curso, grupos de cursos o al establecimiento completo.  

  

Deberá en todo caso regirse por el Decreto Ley Nº 565 de Educación del 06 de 

Junio de 1992.  

  

Artículo N° 63: Del Centro de Alumnos  

Estará compuesto por los alumnos regulares del establecimiento y regulado por 

estatutos de en su organización y proceso eleccionario.  

Someter a la consideración del Director del Establecimiento los programas de 

actividades parciales y anuales. Debiéndose, en tal caso, regirse en cuanto a su 

funcionamiento, organización y demás características, por lo establecido en el 

Decreto de Educación Nº 524 del 20 de Abril de 1990.  
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Cumpliendo con la misión del liceo Eleuterio Ramirez, el centro de alumnos es la 

organización formada por los estudiantes de la unidad educativa. Su finalidad es 

servir a sus miembros como medio para desarrollar en ellos el pensamiento 

reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción, de formación para la vida 

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

Artículo N° 63.1: Funciones  

1. Promover la creación e incremento de oportunidades para que los 

alumnos manifiesten democráticamente y organizadamente sus intereses, 

inquietudes y aspiraciones, en un marco de respeto y bajo las normas del 

reglamento de convivencia del liceo.  

2. Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, 

procurando que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente 

educativo y una estrecha relación humana entre sus integrantes, basada 

en el respeto mutuo.  

3. Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros 

ante el consejo escolar y las autoridades y organismos que correspondan. 

Buscando soluciones consensuadas al o los problemas.  

4. Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos 

humanos universales a través de sus organismos de participación, 

programas de trabajo y relaciones interpersonales.  

  

 

  

TITULO IV  
  

ASPECTOS PROFESIONALES  

  

De los Derechos, Obligaciones y Prohibiciones generales de los funcionarios  

  

Artículo N° 64: El personal deberá respetar y cumplir las siguientes obligaciones:  

  

1. Realizar personalmente la labor convenida, de acuerdo a las normas e 

instrucciones del Ministerio de Educación y del Sostenedor, según 

corresponda, manteniendo sobriedad y eficiencia en su desempeño.  

2. Todo el Personal del Liceo debe conocer y hace cumplir el Manual de 

Convivencia, parte II del Reglamento Interno del Liceo.  
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3. Son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función 

docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus 

alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse 

periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares 

correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases 

curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas 

del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los 

alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación 

arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa ( DFL 2 LGE) .  

4. Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma 

idónea y responsable; respetar las normas del establecimiento en que se 

desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la 

comunidad educativa. (DFL 2 LEGE).  

5. Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales 

tienen derecho a conducir la realización del proyecto educativo del 

establecimiento que dirigen. Son deberes de los equipos docentes 

directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus 

responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse 

profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional 

necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y 

respetar todas las normas del establecimiento que conducen. Para el 

mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de 

los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado 

deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. (DFL 2 LGE).  

6. Guardar la debida lealtad y respeto hacia el Establecimiento proyectando 

una imagen positiva del Liceo.  

7. Ser puntual en la hora de llegada al liceo.  

  

8. Marcar diariamente, en la entrada y salida del establecimiento el reloj 

control de asistencia y dar cumplimiento al reglamento N° 871 del 20-02-

1998. Es responsabilidad del funcionario y/o profesional del liceo conocer, 

respetar y cumplir los procedimientos que tiene el establecimiento en 

relación al control de asistencia y/o atrasos correspondiente.   

Todo el personal que no respete los tiempos establecidos en estos 

procedimientos se realizara los descuentos correspondientes.  
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9. Prestar colaboración, auxilio y ayuda en caso de siniestro o riesgo, dentro 

del Establecimiento. Nadie puede abandonar el liceo mientras la Dirección 

del liceo de la orden respectiva. Es vital la seguridad de los estudiantes y 

personal del liceo.  

10. Solicitar Permiso a la jefatura correspondiente y anotarse en el Libro de 

Salida, indicando efectivamente la hora de retiro y regreso al 

establecimiento, para efectos de posibles accidentes de trayecto.  

11. Dar aviso oportuno a quien corresponda, en caso de ausencia, por causa 

justificada. No se aceptara como aviso para justificarlo como día 

administrativo. Los permisos administrativos son a consideración de la 

Dirección del liceo. (circular N   del DAEM).  

12. La Dirección para dar este permiso debe ser visado previamente por el Jefe 

directo del subordinado, para asegurar el cumplimiento de tarea o función 

durante la ausencia.  

13. Justificar toda ausencia al trabajo: Cuando ésta sea motivada, por 

problemas de salud, y presentar la Licencia Médica dentro del plazo 

máximo de 48 hrs. Cuando sea otra la causa que le impida concurrir al 

trabajo, deberá contar con el permiso del Director del Liceo.  

14. Preocuparse de que la presentación personal sea acorde con la función 

que desempeña. No se aceptan jeans – zapatillas u ropa deportiva durante 

el año escolar. Los varones deben presentarse bien afeitados y corte de 

pelo moderado. Se recomienda a las damas vestir escotes moderados.  

15. En el caso de los asistentes de la educación, usar el uniforme institucional, 

en la jornada de trabajo; uniforme otorgado por el DAEM.   

16. Mantener, en todo momento, relaciones deferentes y respetuosas con 

Jefes, compañeros de trabajo, subalternos, alumnos, apoderados y público 

en general.  

17. Velar por los intereses del Liceo en que trabaja, evitando pérdidas, 

deterioros o gastos   innecesarios. Dar aviso oportuno de algún problema 

detectado.  

18. Cuidar y proteger los bienes del establecimiento y responder por los que 

están a su cargo según la función que desempeñe.  

19. Optimizar los recursos del liceo, es decir hacer buen uso de guías de 

trabajo y material educativo.  

20. Responder los memos emitidos por Dirección.  
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21. Comunicar a la brevedad todo cambio en los antecedentes personales, 

para ser anotados en  la ficha de antecedentes, especialmente el cambio 

de domicilio y teléfono.  

  

Articulo N° 65: De los derechos del personal.  

  

1. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser informados 

y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa 

vigente.  

2. Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se 

respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 

demás integrantes de la comunidad educativa. (DFL 2 LEGE articulo 10 letra 

c).  

3. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para 

el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 

interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para 

realizar en mejor forma su trabajo. (DFL 2 LEGE – articulo 10 letra c).  

4. El personal del Liceo tendrá derecho a Licencia Médica, con el fin, de 

atender al restablecimiento de su salud. El personal podrá solicitar 

permisos para ausentarse de sus labores, por motivos personales, hasta por 

seis días hábiles en el horario calendario con goce de remuneraciones. Estos 

permisos podrán fraccionarse por días y medios días caso de Docentes 

Superiores y no Docentes u horas, caso Docentes de aula serán concedidos 

o denegados por el Director del Establecimiento. (Ley 1907091 Estatutos de 

los Profesionales de la Educación., Art. 36 y Circular N° 113 I.M. Osorno 

Agosto/91).  

5. Para los efectos legales, el feriado de los docentes será el período de 

interrupción de las actividades escolares, en los meses de enero a febrero, 

o el que medie entre el término del año escolar y al comienzo del siguiente, 

según corresponda. Durante dicha interrupción podrán ser convocados a 

realizar actividades de perfeccionamiento hasta por un período máximo de 

tres semanas (Ley 19070-Párrafo III “Derechos del personal docente”, Art. 

37).  
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6. Para los efectos legales, el feriado del personal paradocente, administrativo 

y auxiliar se regirá por la ley 18.620/1987 “Código del Trabajo”. (Circular 

N°118/13.08.91 I. Municipalidad de Osorno).  

7. El personal del establecimiento tendrá derecho a ser escuchado y atendido 

deferentemente por sus jefes directos y/o el estamento superior a él que 

corresponda.  

8. Los permisos administrativos solicitados a Dirección podrá concederlo o 

denegarlo según Circular 11 7 13 Diciembre.   

  

Artículo N° 66: De las prohibiciones  

  

El personal no puede:  

  

1. Presentarse a trabajar con tenida informal y poco aseada.  

2. Sacar copia de llaves de las dependencias sin autorización de Dirección.  

3. Al Ingresar al estacionamiento, impedir la salida de otro vehículo.  

4. Tratar en forma descortés tanto a alumnos como apoderados.  

5. Hablar mal de la institución escolar.  

6. Comer en lugar no habilitado. El liceo tiene un “lugar de Encuentro” para 

café – break – colaciones y otros de esta área.  

7. Dormir en su lugar de trabajo.  

8. Usar tiempo en sus tareas personales u profesionales como funcionario 

de otro establecimiento (corregir pruebas – preparar guías – Fotocopiar 

documentos).  

9. Utilizar correo electrónico personal y/ o Facebook. Solo se permite 

durante las horas de colación.   

10. Prohibido ingresar al liceo o quedarse en él sin autorización respectiva 

de la Dirección.  

11. Entregar información falsa de ningún tipo. Los datos solicitados deben 

contar con los respaldos correspondientes.  

12. Faltar sin aviso - Salir del Establecimiento en horas de trabajo, sin 

autorización del Inspector General o del Docente Directivo que lo 

remplace, y previo registro en el libro de salida  

13. Atrasarse reiteradamente, en la hora de llegada.  

14. Presentarse al trabajo bajo la influencia del alcohol.   

15. Fumar en dependencias y/o alrededor del liceo del liceo  
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16. Alterar los registros de hora de la llegada propia o de algún trabajador o 

el registro de hora de salida.  

17. Organizar beneficios personales o institucionales sin el conocimiento y 

aprobación del Director - Efectuar actos de negocio o ventas dentro del 

establecimiento  sin autorización del DAEM.    

18. Dar clases particulares remuneradas a sus propios alumnos del 

Establecimiento, o a postulantes a examen de validación o equivalencia 

de estudios para fines laborales cuando integre la comisión examinadora.  

19. Promover dentro del Establecimiento actividades político-partidistas.  

20. Manipular, alterar o corregir registros de notas de los libros de clases, sin 

autorización expresa del UTP o Dirección del liceo.  

      

  

  

 

 

 

  



 

 Departamento de Administración de Educación Municipal Osorno                                       
Área de Fiscalizaciones – Avenida Mackenna 1421 – Fono: 64 2326484 

                                                                                                                                                  
127 
 

HORARIOS (Minino debe contener Recreos, almuerzo y funcionamiento del establecimiento) 

             El horario de clases para el año 2020 será:   

 

  

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

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

deberán estar 5 minutos antes del comienzo de la jornada escolar. (primer timbre 

de aviso a las 08:05 horas.)  

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

horas en la puerta de entrada del liceo, monitoreando el uso del uniforme y la 

presentación personal.  

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

el ingreso a clases se considera atraso a su jornada escolar.  

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

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

f. El estudiante que llegue sobre las 9.00 horas sin justificación debe ingresar con 

apoderado   

g. Los estudiantes que viven fuera de la ciudad pueden solicitar un pase a Inspectoría 

general para llegar atrasado en algunas ocasiones sin necesidad de presentar 

apoderado por problemas graves de locomoción.   

  

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

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

17:00 horas -  Devolución libros: durante los recreos y 13:15 a 13:45.  

- Hay Computadores disponibles para uso escolar en biblioteca hasta las 18.00 

horas   

  

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

horas.  

 

  

Días   Mañana   Tarde   

Miércoles,  Lunes,  

Jueves,          Viernes   

08:10  a 13:15  horas   14:00  a 15:30  horas .   

Martes   08:10  a 13:15  horas   14:00  a 17:05  horas .   
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PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

La suspensión de clases está permitida cuando el establecimiento educacional debe tomar la 

decisión de que los alumnos y alumnas no asistan al colegio, por razones de fuerza mayor (Ej. cortes 

de suministros básicos, agua, luz, etc.), lo cual modifica la estructura del año escolar, Esta suspensión 

deberá ser informada al Departamento Provincial de Educación dentro de las 48 horas siguientes de 

haber ocurrido el hecho. En este caso el establecimiento deberá presentar un plan de recuperación 

de clases. 

El cambio de actividades es una medida administrativa y pedagógica en donde las clases regulares 

son reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos curriculares. 

El establecimiento deberá informar al Departamento Provincial respectivo con 5 días de 

anticipación, precisando la justificación y los aprendizajes esperados por curso y subsector. Si el 

cambio de actividad implica desplazamiento del alumnado con profesores, los padres, madres y 

apoderados deberán extender una autorización por escrito. 

DE LAS ASISTENCIAS A CLASES Y PUNTUALIDAD.  

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

mínimo de 93 % de asistencia a clases, pudiendo ser promovido con una 

asistencia igual o mayor al 85%   establecido por el Ministerio de Educación.  

  

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

exámenes, dentista u otros de salud o citaciones de juzgados, podrá ingresar a 

clases sin su apoderado previa presentación del documento en Inspectoría 

General. El alumno debe asegurase de quedar presente.  

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

inasistencias a clases Es de exclusiva responsabilidad de la familia el hacer llegar 

la documentación médica del o la estudiante en un tiempo no superior a 5 días 

desde la ausencia.  

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

horario de clases.  

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

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

de estos aspectos de los estudiantes, entregando mensualmente un informe 
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al profesor jefe y registrándolo en la agenda del alumno en el cuadro de 

atrasos e inasistencias.  

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

inasistencia ante el Asistente de Aula, del mismo modo el profesor que se 

encuentre con el curso debe verificar dicha autorización.  

 

DEL RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR. 

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

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

autorización para retirar de clases a su pupilo.   

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

horarios de recreo o colación. Las horas insistentes serán sumadas como 

inasistencia y deben quedar registradas en la libreta del estudiante.  

d. Se reserva el derecho de denegar una salida cuando el criterio pedagógico o 

existiendo copia en la ficha del estudiante de una resolución judicial o de una 

clara negación del apoderado de salir con otra persona.   

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

solicitar personalmente la autorización por escrito a Inspectoría General, 

especificando las fechas de salida y regreso al Liceo.  

            
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON PADRES/ APODERADOS Y FUNCIONARIOS. 

A) LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE MANTENDRÁ EL LICEO CON LA FAMILIA SON: 

• Agenda escolar. 

• Circulares informativas.  

• Entrevista personal.  

•  Visitas domiciliarias. 

•  Llamadas Telefónicas.  

•  Correo electrónico.  

•  Página web del Liceo 

No se considerará como canal formal de comunicación el uso de WhatsApp y redes sociales 

personales. 

b) La Agenda Escolar es el nexo de comunicación formal entre el Establecimiento y el hogar, 

por lo que será obligación de cada alumno llevarla diariamente en buen estado. El apoderado 

del alumno debe revisarla frecuentemente y firmar las justificaciones y demás observaciones 

que sean pertinentes. En caso de extravío, el alumno deberá adquirir una nueva. En el caso de 

las comunicaciones, con acuse de recibo, es obligación devolverlas en el tiempo señalado en 

ellas.  



 

 Departamento de Administración de Educación Municipal Osorno                                       
Área de Fiscalizaciones – Avenida Mackenna 1421 – Fono: 64 2326484 

                                                                                                                                                  
130 
 

c) En casos específicos, es posible, se tome como vía de comunicación los llamados telefónicos 

o correo electrónico.  

d) Para los funcionarios se utilizará correos institucionales, memos, comunicaciones escritas.  

• Ningún apoderado, en circunstancia alguna, podrá ingresar a las dependencias del 

establecimiento para amenazar, increpar, reprender o agredir verbal o físicamente a un 

miembro de nuestra comunidad educativa, sea alumno, apoderado o funcionario, lo cual 

será considerada una falta gravísima. 

Los padres y apoderados deben canalizar objetiva y responsablemente sus inquietudes a través de 

las instancias y conductos regulares, según el siguiente orden: 

1. Profesor jefe de curso 

2. Profesor de asignatura 

3. Encargado de Convivencia Escolar 

4. Director(a) 

 

REGULACIONES REFERIDAS A LOS PREOCESOS DE ADMISIÓN 

 

PROCESO DE MATRICULA: 

Proceso de matrícula anual se realiza según lo estipulado en el Sistema de Admisión Escolar 

(SAE) las fechas de postulación son indicadas por Ministerio de Educación a través de la plataforma 

del Sistema indicadas en    https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/,  nuestro establecimiento 

sigue las instrucciones entregando la información de acuerdo a los requerimientos establecidos en 

la normativa. 

• Tipo  de enseñanza 

• Jornada 

• Genero  

• Establecimiento con programa integración 

• Establecimiento gratuidad. 

• Información institucional. 

• Proyecto Educativo y Reglamento Interno. 

• Si el establecimiento cuenta con procedimiento especial de admisión.  

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 

 Departamento de Administración de Educación Municipal Osorno                                       
Área de Fiscalizaciones – Avenida Mackenna 1421 – Fono: 64 2326484 

                                                                                                                                                  
131 
 

• Indicadores de la agencia de la Calidad de la Educación.  

• Programas extracurriculares e infraestructura. 

 

MATRÍCULA (Alumnos antiguos): 

La matrícula se realiza a partir de Diciembre de cada año (o cuando el apoderado lo 

solicite en los casos de traslado por cambio de domicilio). El apoderado deberá presentarse en el 

establecimiento para matricular a su pupilo(a), ocasión en la que se le entregará una copia del 

presente reglamento. 

 

REQUERIMIENTOS:  

• Certificado de nacimiento original de 1 a 4° MEDIO. 

• Certificado último curso aprobado. 

• Informe de personalidad 

• Debe ser matriculado por apoderado, padre madre o tutor. 

 

TRASLADOS DE LOS ALUMNOS: 

 La decisión de trasladar (o retirar) un alumno/a del Liceo es responsabilidad exclusiva 

del padre o apoderado, no pudiendo el Liceo impedirlo ni negar la entrega de la documentación 

correspondiente. 

 El retiro voluntario es un acto formal a través del cual padre, madre o apoderado 

manifiestan libremente su decisión de retirar al estudiante del establecimiento educacional, este 

acto debe realizarse por escrito indicando causal de traslado e indicar establecimiento al cual será 

trasladado. 

 

DOCUMENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS AL MOMENTO DE SOLICITUD DE TRASLADO DE 

ALUMNO: 

 La recepción de alumnos trasladados desde otros establecimientos estará sujeta a la 

disponibilidad de cupo en curso solicitado en el establecimiento. 
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TRASLADO DE ALUMNOS DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO ESCOLAR, indica lo siguiente: 

Se debe presentar la siguiente documentación: 

•Solicitar al actual establecimiento educacional un certificado de traslado en que se especifiquen 

fechas del periodo escolar, durante el cual fue alumno o alumna regular del establecimiento.  

•Asegurarse de recibir toda la documentación escolar del estudiante: 

1. Certificado anual de estudios del año anterior. 

2. Informe parcial de notas hasta el momento en que el niño o niña asiste al colegio. 

3. Si el cambio se produce al término del primer semestre, el informe debe contener los promedios 

finales de todas las asignaturas. 

4. Además solicitar la devolución del certificado de nacimiento original. 

5. Algunos establecimientos solicitan además un Informe de Desarrollo Personal y Social del alumno 

y alumnas para proceder a la matrícula, sin embargo este no es un documento obligatorio para 

poder efectuar dicho proceso. 

Se sugiere para cualquiera del caso expuesto anteriormente, “(…) solicitar al establecimiento 

educacional la baja del alumno en la plataforma de Sistema General de Información de Estudiantes 

(SIGE) a fin de realizar el nuevo proceso de matrícula sin inconvenientes. (…)” 

 

REGULACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

 

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

se ha establecido el uso obligatorio del uniforme escolar para todos los y las estudiantes del 

establecimiento según el reglamento de Uso de Uniforme Escolar del Ministerio de Educación.  

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

ferias, encuentros, conciertos, visitas etc.  

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

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

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

situaciones al Asistente de Aula.  

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

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

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

piercings, pantys medias caladas, o cinturones o accesorios que no corresponden al 

uniforme, además del maquillaje y teñido de cabello exagerados.  

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

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

Convivencia  

 

 

UNIFORME ESCOLAR  

Damas:  

• Falda plisada gris escocesa con líneas azules y 

amarillas o pantalón de tela gris modelo 

tradicional, calcetas o pantis de color gris  

• O, Pantalón gris de tela   

• Polera pique blanca Institucional y polerón gris 

institucional.  

• Parka o chaqueta institucional del Liceo, zapatos 

negros  

Varones:  

• Pantalón gris de tela   

• Polera de pique blanco institucional y 

polerón gris institucional.  

• Parka  o chaqueta Institucional, zapatos 

negros.  

• Corte de pelo clásico tradicional.  

  

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA DAMAS Y VARONES  

• Buzo diseño oficial, azul con gris.  

• Polera de educación física blanca.   

• Zapatillas, calcetas. 

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

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

con el Buzo Oficial del liceo, no otro.                     

  

  

 PROCEDIMIENTO:  

  

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

sus uniforme o parcialmente uniformados se llamará al apoderado para informar.  Estudiantes 

Prioritarios, Preferente o pro retención que no cuenten con parte de su uniforme, el apoderado 

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

es sorprendido con prendas de otro color en alguna actividad del liceo, las prendas serán 

requisadas y no serán entregadas a los estudiantes. Se hará entrega solo al apoderado 

titular los días viernes desde las 15:30 horas, Toda prenda no retirada en la semana el colegio 

la destina a obras sociales.  



 

 Departamento de Administración de Educación Municipal Osorno                                       
Área de Fiscalizaciones – Avenida Mackenna 1421 – Fono: 64 2326484 

                                                                                                                                                  
134 
 

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

con el buzo institucional.  Si un estudiante no cumple con su uniforme será sancionado según 

lo establecido en el título XXI Medidas y Sanciones Disciplinarias.  

 

REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS. 

         Numerosas son las muestras que ha dado la naturaleza en estos últimos años alrededor del 

mundo tales como terremotos o grandes incendios. Esto nos lleva a pensar en cómo nosotros 

debemos cuidar nuestra integridad física, debido a estos se ha elaborado un plan de seguridad 

escolar pensando en la importancia de mantener y desarrollar un Plan de Seguridad Escolar al 

interior del Establecimiento, que nos permitirá prever situaciones límites en casos de emergencia. 

       La seguridad se educa, no se improvisa, por ello es de suma importancia el desarrollo de una 

cultura de preventiva; con ello se puede aminorar los efectos de un hecho catastrófico y hacer 

conciencia de las fuerzas de la naturaleza y las limitaciones de la acción humana. 

 

OBJETIVO: 

          Implementar y desarrollar un Plan de Seguridad para alumnos (as), profesores y personal del 

establecimiento, conocido por todos, con el fin de proteger y evitar accidentes, ya sean por causas 

naturales o por situaciones de riesgo y cuyo fin será el mejoramiento de las condiciones del 

establecimiento y el bienestar físico de los componentes de la Unidad Educativa. 

          Ejercitar en y con la comunidad escolar, medidas de escape y /o evacuación para casos de 

incendios, temblores y terremotos 

          Evitar mediante una cultura de prevención, la existencia de accidentes en situaciones de 

emergencia y de la vida diaria 

 

• PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, este se encuentra anexo al Reglamento 
Interno. 

 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
CONSEJO ESCOLAR conformado por:  

A) Sostenedor. 

B) Directora del Liceo 
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C) Un Docente que represente al Consejo de Profesores. 

D) Un representante del Centro General de Padres. 

E) Un representante de Centro General de Alumnos. 

F) Un representante de los Asistentes de la Educación. 

G) Encargado de Convivencia                 Escolar. 

H) Coordinador PIE 
 

         FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

                Los Consejos Escolares, a través de sus representantes podrán, informarse, proponer y 
opinar sobre materias relevantes para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus 
establecimientos. Constituir el Consejo Escolar es una invitación a hacer de la escuela un espacio de 
formación ciudadana, que acoja la diversidad e integre las opiniones y necesidades de sus 
miembros, enriqueciendo así su Proyecto Educativo. 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

                 El Consejo Escolar no tiene atribuciones sobre materias técnico pedagógicas, las que son 
responsabilidad del equipo directivo o de gestión, tiene atribuciones de tipo consultivo, informativo, 
propositivo y resolutivo (Sólo cuando el sostenedor así lo determine). 

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

• Incorporación de nuevos miembros: la ley deja abierta la posibilidad para integrar nuevos 
miembros a petición de cualquier integrante del consejo o por iniciativa del/la director/a. 

• Sesiones ordinarias: Mínimo se deben realizar 4 sesiones ordinarias durante el año. Se 

pueden establecer más sesiones ordinarias, de acuerdo a los objetivos, temas y tareas que 

asuma el Consejo. 

• Reuniones extraordinarias: Las citaciones a reuniones extraordinarias deben ser realizadas 

por el/la Director/a del establecimiento, a petición de una mayoría simple de los miembros 

del consejo.  

• Información a la comunidad: Se debe definir un mecanismo para informar a la comunidad 

escolar lo discutido y acordado en las sesiones del Consejo (Ej. Circulares, reuniones de 

consejos de delegados, entre otras). 

• Toma de decisiones: En el caso que el/la sostenedor/a le otorgue al Consejo facultades 

resolutivas, es necesario definir la forma en que se tomarán los acuerdos, estableciendo un 

quórum mínimo. 

 

CENTRO DE ALUMNOS conformado por: 
 

• PARTICIPANTES 

Estará compuesto por los alumnos regulares del establecimiento y regulado por estatutos de su 
organización y proceso eleccionario. 
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Someter a la consideración del Director del Establecimiento los programas de actividades 
parciales y anuales. Debiéndose, en tal caso, regirse en cuanto a su funcionamiento, 
organización y demás características, por lo establecido en el Decreto de Educación Nº 524 del 
20 de Abril de 1990. 

• FUNCIONES DEL CENTRO DE ALUMNO 

1. Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 
democráticamente y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones, en un marco 
de respeto y bajo las normas del reglamento de convivencia del liceo. 
2. Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se 
desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre 
sus integrantes, basada en el respeto mutuo. 
3. Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el consejo 
escolar y las autoridades y organismos que correspondan. Buscando soluciones consensuadas 
al o los problemas. 
4. Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos universales a 
través de sus organismos de participación, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

• ATRIBUCIONES DEL CENTRO DE ALUMNO 
Cumpliendo con la misión del liceo Eleuterio Ramírez, el centro de alumnos es la organización 
formada por los estudiantes de la unidad educativa. Su finalidad es servir a sus miembros como 
medio para desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción, 
de formación para la vida democrática y de prepararlos para participar en los cambios culturales 
y sociales. 

 

 

CONSEJO DE PROFESORES conformado por:  
 

• FUNCIONES DEL CONSEJO DE PROFESORES 

1. Los Consejos serán convocados por el Director, en forma oportuna y por escrito. En la 
convocatoria se señalará la tabla respectiva. Podrán asistir a los Consejos, otros funcionarios o 
personas pertenecientes a otros estamentos del Liceo, cuando su presencia sea requerida por 
el Director. 
2. Los Consejos serán presididos por el Director del establecimiento o por el docente en quien 
delegue esta función. El Consejo tendrá un secretario designado anualmente y con horas de 
trabajo asignadas, quien llevará un Libro un registro de actas de sesiones según formato y un 
archivo con el material que el consejo determine. 
3. Es un organismo asesor de carácter consultivo y su función principal es analizar, promover y 
cooperar en el desarrollo de las distintas y diversas actividades educacionales, procurando el 
intercambio de experiencias docentes, el mejoramiento del clima educativo y la solución de los 
problemas globales del establecimiento. El Consejo General de Profesores se reunirá de acuerdo 
al calendario escolar y cuando las necesidades del establecimiento así lo requieran. 
4. La asistencia de los profesores es obligatoria, dentro de su horario de actividades. 
5. Los Consejos tendrán carácter técnico o administrativo, dependiendo de los temas a tratar. 
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CENTRO DE PADRES conformado por: 
 

• PARTICIPANTES  

La Organización de Padres y/o Apoderados del Liceo Eleuterio Ramírez, entidad con 
personalidad Jurídica N° 516-F, es el organismo que representa a todos los Padres y Apoderados 
del Liceo Eleuterio Ramírez y su domicilio legal será Freire 752 de la ciudad de Osorno. La 
organización de Padres y Apoderados del Liceo Eleuterio Ramírez se denominará Centro General 
de Padres y/o El Apoderados. 
El CGP tiene su Reglamento. 
El liceo reconoce a apoderado por el padre, la madre, o en su defecto el tutor o un tercero que 
los padres designen en su representación de cada uno de los alumnos del Establecimiento 
siempre que sea mayor de 21 años de edad. 

 

• FUNCIONES DEL CENTRO DE PADRES  

1. Vincular estrechamente el hogar de los alumnos con el establecimiento educacional. 
2. Apoyar la labor del establecimiento, interesándose por elevar su prestigio educacional y 

promover el desarrollo de un profesional integral. 
3. Cooperar con la labor del establecimiento educacional, y estimular la cooperación y 

participación de la comunidad local hacia éste. 
4. Mantener, mediante reuniones indicar si son mensuales, trimestrales, o que sea un vínculo 

permanente con la Dirección del Establecimiento, para el cumplimiento de los objetivos del 
Centro de Padres. 

5. Proponer y patrocinar, ante las autoridades del establecimiento, iniciativas en beneficio de 
la educación de los alumnos. 

6. Interesar a sus miembros en la mejor formación de sus hijos o pupilos, y capacitarlos para 
ello mediante actividades adecuadas de perfeccionamiento en el aspecto moral, 
educacional y cívico social. 

7. Orientar sus recursos, preferentemente, para dotar al establecimiento de la infraestructura 
y material didáctico necesario para mejorar la calidad de la educación, especialmente en la 
creación de bibliotecas, adquisiciones de libros y útiles escolares, equipos audiovisuales, 
laboratorios, campos y equipos deportivos, auxilios en vestuario, vehículo y otros de la 
misma naturaleza. 

8. Incentivar la cooperación de los padres y apoderados, en materias relacionadas con 
aspectos de salud, socio-económicas y educacionales de los alumnos, a través de programas 
de atención médica, becas de estudio, bienestar, y otras de la misma naturaleza. 

9. Comunicar a la Dirección del establecimiento los problemas que afectan a un curso, grupos 
de cursos o al establecimiento completo. 

10. Deberá en todo caso regirse por el Decreto Ley Nº 565 de Educación del 06 de Junio de 
1992. 
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COMIENZO MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR 

• Fortalecer y promover una convivencia basada en el respeto de los derechos humanos y 

valores democráticos entre todos los actores de la comunidad escolar. 

• Participar activamente del equipo de gestión en la implementación del Proyecto Educativo 

Institucional. 

• Integrar y comunicar oportunamente al Consejo Escolar respecto de diversos aspectos 

involucrados en la convivencia escolar. 

• Velar por el cumplimiento de un debido proceso en la aplicación de las normas de la  

       Institución escolar. 

• Elaborar un plan de acción, acordado con el Consejo Escolar, que promueva una adecuada 

convivencia escolar. 

• Monitorear y evaluar la ejecución del Plan de Acción aprobado por el consejo escolar. 

• Coordinar el abordaje y atención oportuna a los actores educativos involucrados en  

problemas o situaciones que alteren o vulneren las normas establecidas en el                Manual de 

Convivencia Escolar. 

• Promover la creación y funcionalidad de un Equipo de Convivencia Escolar en el 

establecimiento. 

• Definir estrategias en la gestión de conflictos interpersonales y colectivos al interior de los 

Establecimientos educacionales. 

• Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna y a su vez otros 

Establecimientos Educacionales en materias de convivencia escolar. 

• Coordinar y liderar un trabajo colaborativo entre el Consejo Escolar, equipo psicosocial en 

materias de gestión y educación de la convivencia escolar. 

• Mantener un expediente de gestión, evidencias que den cuenta de la implementación del Plan 

de Gestión y expedientes de seguimientos de casos y medidas realizadas en casos puntuales. 

• Asistir a Capacitaciones, Charlas o talleres, convocados por el Ministerio de Educación, Agencia 

de la Calidad, Superintendencia de Educación, Departamento Administrativo de Educación 

Osorno u otros. 

• Conocer y comprender el enfoque formativo de la convivencia escolar plantado en la Política 

Nacional de Convivencia Escolar. 

• Conocer, difundir y colaborar en la actualización del Manual de Convivencia Escolar en 

conjunto con los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

• Aplicar Protocolos de acción frente a situaciones de violencia y/ o acoso escolar de acuerdo a 

la Ley de Violencia Escolar N° 20.536 y Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del 

Establecimiento. 

• Funciones delegadas por el Director y/o Director de su establecimiento educacional 

relacionadas con su cargo. 

• Es el encargado de elaborar plan anual de convivencia escolar, de implementar las medidas y 
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acciones que determine el Consejo Escolar, las cuales deberán constar en un Plan de Gestión, 

y será quien se relacione con los miembros de la comunidad educativa en los temas de 

convivencia escolar. 

• Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 

situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

• Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar entre los actores de la 

comunidad educativa en la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, 

medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 

• Mantener los registros de los alumnos/as atendidos durante el año escolar. 

• Recopilar evidencias relacionadas Al Plan De Gestión De Convivencia escolar como de las 

acciones contenidas en el PME referidas al área de Convivencia Escolar 

• Atender a alumnos/as que hayan sido derivado por el encargado de disciplina o que el profesor 

jefe lo haya solicitado, y reflexionar, analizar y orientar el proceso para mejorar la conducta; y 

de ser necesario enviarlos al profesional competente o a la red social que tenga atingencia con 

el caso. Las redes sociales existentes en la comuna, apoyan el trabajo de la comunidad escolar 

a través de intervenciones, programas y/ o proyectos, talleres y otros recursos educativos que 

propenden a desarrollar integralmente a los estudiantes, entre ellas cuentan por ejemplo: 

SENDA. Habilidades Para La Vida, OPD, Word Visión, Programa De Salud De La Municipalidad, 

carabineros, bomberos, PIRI, entre otras 
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PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

PRESENTACION 

Nuestro sistema educativo actual, ha experimentado una serie de cambios en los últimos 

años, destacando las modificaciones legales orientadas a fortalecer la calidad de la educación. 

De este modo el Liceo Eleuterio Ramirez, se suma a estos cambios ejecutando una política 

transformadora basada en la formación valórica y la sana convivencia escolar 

De esta manera La Convivencia Escolar tiene un enfoque eminentemente formativo a 

través de la entrega de conocimientos, habilidades y valores que permitan llevar a cabo una 

convivencia sana con los demás, de este modo formamos la base para el ejercicio de la ciudadanía. 

La Ley sobre Violencia Escolar 20.536, 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”. 

En este sentido, gestionar la convivencia escolar supone un desafío para las comunidades 

educativas, las que deben conjugar la variedad de intereses y formas de expresarse, con el propósito 

común mencionado en el Proyecto Educativo Institucional, que debe apuntar a “contribuir a la 

formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta [la comunidad 

educativa], propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico”, tal como lo establece el Artículo 9° de la Ley General de Educación. 

Los principales elementos del cuerpo legal vigente se encuentran garantizados en nuestro 

Plan de Gestión ya que en su base ubica al estudiante como sujeto de derecho.  De este modo 

incluimos y consideramos: 

• Ley nº 20.501 de Calidad y Equidad de la Educación 

• Ley nº 20.536 sobre Violencia Escolar 

• Ley nº 20.609 contra la discriminación 

• Ley nº 20.845 Inclusión Escolar 

• Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 

• Decreto 170, sobre evaluación Integral de estudiantes con NEE 

• Decreto 83, sobre adecuaciones curriculares de estudiantes con NEE 

• Convenio sobre la Convención de los Derechos del Niño, 1989 
 

De este modo nuestro liceo pretende enfocar mediante este Plan de Gestión un trabajo, 

un apolítica interna de mantener ocupados a nuestros estudiantes en otras actividades y no a dar el 

tiempo ni espacio para generar conflictos, inseguridad y/o violencia.   
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DIAGNOSTICO 

 

El año 2019 se torna un año completamente irregular, lo que permite que los índices de conflictos 

al interior de la comunidad educativa se alteren. 

Un paro docente, un estallido social finalizando con una Toma del liceo, hace que el plan de 

convivencia escolar no sea ejecutado en su totalidad, sumado aquello el Encargado del área asume 

otras responsabilidades que no permite realzar una exclusividad en su función. 

De todos modos, la primera situación detectada en la mayor cantidad de conflictos tiene que ver 

con la relación entre estudiantes femeninas la que surgen principalmente por conflictos amorosos. 

La segunda mayor causa que abarca el plan 2020, tiene que ver con el consumo de drogas, 

específicamente consumo de marihuana.  Esto también, tanto fuera como dentro de nuestro 

establecimiento.  Lo que termina alterando la sana convivencia al interior del establecimiento. 

El tercer foco de este plan 2020 tiene que ver con las demandas sociales, de las que nuestros 

estudiantes no están ajenos, para aquello se enfocará en conversatorios y participación estudiantil. 

Frente a la anterior situación, para el presente año, el área de Convivencia Escolar junto al equipo 

de Psicosocial y Orientación se enfocará al trabajo vinculante no solo con los estudiantes, sino que 

con la mayor cantidad de integrantes de la comunidad educativa. 

Sin duda, el tener espacios de recreación y descanso para nuestros estudiantes ha sido muy 

relevante, esto favorece el encuentro entre ellos.  Además, existen acciones que hay que mantener 

y mejorar para seguir con la política de mantener ocupados a nuestros estudiantes en otras 

actividades y no a dar el tiempo y espacio para generar conflictos, inseguridad y violencia.  De este 

modo reducir los conflictos y transformar nuestro liceo en un lugar acogedor con un ambiente más 

seguro del que hoy ya existe. 

Para nuestro liceo es fundamental incorporar a la familia como eje fundamental del proceso 

educativo de nuestros estudiantes puesto que de este modo nos colaboran para prevenir y 

enfrentar el acoso escolar, para ello se han invitado a participar en la mayor cantidad de actividades 

posibles, como por ejemplo a las reuniones de apoderado donde se ha alcanzado sobre un 80% o 

en actividades que fueron promovidas por nuestras redes tales como el día de la actividad física que 

se aumentó en un 25% la participación en relación al año anterior.  Por esta razón consideramos 

que es fundamental mantener informados a nuestros apoderados no solo de las actividades que 

pueden participar sino de las que realizan sus hijos al interior o en representación de nuestro liceo. 
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Estándar 8.4 
a) Generar espacios de reflexión con distintos agentes de la comunidad educativa para socializar, actualizar y modificar el Manual de 

Convivencia Escolar. 

Nombre de 
la Acción 

Descripción 
Destinatari

os 
Focos 

(aspectos) 
Indicadores 
Ejecución 

Tiempo/Fec
ha 

Medios de 
Verificación 

Evaluació
n 

Recursos 
Responsabl

es  

Taller 
Manual de 

Convivencia 

Diseñar 
talleres para 
socializar el 
Manual de 

Convivencia 
Escolar a los 
estudiantes 
junto con 

Inspectoría 
General en sus 

principales 
modificacione

s. 

Estudiantes 
de 1° a 4° 

Socializar 

 
100% de los 
profesores 
jefes de 1º 

medio 
ejecutan 
talleres 
sobre 

Manual de 
Convivencia 

Escolar. 

Marzo Junio 

 
- Registro de 

firmas de 
actividad 
- Ficha 

actividad y 
material 
apoyo 
taller. 

 
 

 Hojas 

Encargado 
de 

Convivencia 
 

Inspectoría 
General 
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Socialización 
Manual de 

Convivencia 

Jornadas de 
actualización y 
socialización 

de cambios del 
Manual de 

Convivencia 
Escolar y 

protocolos de 
actuación. 

Funcionario
s 

Actualizaci
ón 

90 % de los 
funcionarios 
sociabilizan 

las 
normativas y 
protocolos 

Marzo 
Julio 

Nómina de 
Participación 

Material 
presentado 

(PPT) 
Registros 

fotográficos 
 

 

Hojas carta 
 

Cámara 
fotográfica 

 
Encargado 

de 
Convivencia 

 

Entrega 
Manual de 

Convivencia 

Entrega y 
socialización 

del Manual de 
Convivencia 

Escolar reunión 
de Padres y 

Apoderados. 

Estudiantes
, Padres y 

Apoderado
s 

Entrega y 
Socializació

n 

100 % de los 
estudiantes 
reciben sus 

agendas con 
el manual de 
convivencia, 

los 
apoderados 

toman 
conocimiento

s 

Abril 

Nómina de 
Recepción 
Registro en 
informe de 
reunión de 
apoderados 

Agenda 
Escolar 

 

 

Hojas carta 
 

Diseño e 
impresión 
agenda en 
imprenta 

Encargado 
de 

Convivencia 
 

Inspectoría 
General 

 
Profesor/a 

Jefe 
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Consejo 
Escolar 

Informar al 
Consejo 

Escolar sobre 
la aplicación y 
ejecución del 

plan de gestión 
y conocer los 

cambios y 
actualización 

del Manual de 
Convivencia 

2019. 

Consejo 
Escolar 

 
Consejo 
General 

Informar 

100 % de los 
cambios y 

modificacion
es se 

presentan y 
socializan en 

el mes de 
noviembre 
de 2020. 

Desarrollo de 
2 reuniones 
para ajustes 
del MCE con 

diversos 
estamentos. 

Noviembre 
Diciembre 

Acta Consejo 
Escolar 

Registros 
fotográficos 

Registro 
participantes 
reuniones de 
estamentos. 

 

 

Hojas carta 
 

Cámara 
fotográfica 

Dirección 
 

Encargado 
de 

Convivencia 
 

Diálogos y 
Conversatori

os 

Generar 
espacios de 
dialogo para 
desarrollar 

conversatorios, 
jornadas de 
reflexión y 

acompañamien
to al Centro de 
Alumnos para 

realizar 
Asambleas. 

Centro de 
Alumnos 

 
Estudiantes 
en general 

Diálogos 
Reflexión 

 
90% de 

participación 
de los 

estudiantes 
en 

Conversatori
os. Ejecución 

de 6 
Asambleas. 

Marzo a 
Diciembre 

 
Registro de 

firma de 
Conversatori

os y 
Asambleas 

Registro 
Fotográfico 

 

 

Hojas carta 
 

Cámara 
fotográfica 

 
Amplificaci

ón 

Encargado 
de 

Convivencia 
 

Profesor 
Asesor 

Centro de 
Alumnos 
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JORNADAS 
DE 
REFLEXION -   
Espacios de 
Reflexión y 
aportes a la 
construcción 
de un mejor 
Liceo 

 

Los estudiantes 
Preparan 
conversatorios 
con temas de 
su interés, los 
cuales se 
realizan a la 
hora de 
colación en 
biblioteca. 
 
El Encargado 
de Convivencia 
Escolar, 
prepara 
jornadas de 
Reflexión 
masivas con 
temas de 
interés general 
de la 
comunidad.  
Una de las 
jornadas debe 
considerarse el 
Reglamento de 
Convivencia  
Considerando 
la participación 
de externos en 
carácter de 

Estudiantes 
Diálogos 
Reflexión 

50% de 
participación 

de los 
estudiantes 

en 
Conversatori
os. Ejecución 

de 5 
Cabildos. 

Agosto 
Diciembre 

Promoción 
de los 
conversatori
os  
Acta de lista 
de 
participantes 
o asistencia 
Planificación 
de las 
jornadas . 
Fotos  

Manual de 
convivencia 
actualizado 

  

Encargado 
de 

Convivencia 
 
 

CRA 
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invitados o 
participantes   
 

 Cabildos 
Estudiantiles 
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Estándar 8.2 – 8.7 
a) Fomentar y favorecer entre los miembros de la comunidad escolar, una convivencia basada en la tolerancia, la inclusión y la no violencia. 

Nombre de 
la Acción 

Descripción 
Destinatari

os 
Focos 

(aspectos) 
Indicadores 
Ejecución 

Tiempo/Fec
ha 

Medios de 
Verificació

n 

Evaluaci
ón 

Recursos 
Responsabl

es 

Taller de 
Autocuidad

o 

Realizar 
talleres a los 
estudiantes 

sobre 
Programas de 
autocuidado, 

prevención del 
bullying, no 
violencia. 

Estudiantes 
de 1º a 4º 

medio 

Autocuida
do 

Prevenció
n del 

Bullying 

1 taller para 
1º y 2º 

medios, 
Bullying 

1 taller para 
3º y 4º 

medios, 
Autocuidado. 

 
Marzo 

Noviembre 

Ficha 
actividad y 

material 
apoyo 
taller. 

Registro de 
participació

n de 
actividades

. 

 

Hojas 
Cartulinas 
Plumones 
Cámara 

fotográfica 

Encargado 
Convivencia 

Escolar 
 

Equipo 
Psicosocial 

 
Orientación 

Actividades 
preventivas 

Coordinar 
actividades 

formativas de 
prevención 

con el equipo 
psicosocial en 
relación a la 
formación 
afectiva y 

violencia en el 
pololeo. 

Estudiantes 
1º nivel 

Violencia 
en el 

Pololeo 

1 taller por 
curso para 

primer nivel 
2 

conversatorio
s (1 por 

semestre) 

Marzo a 
Diciembre 

Ficha 
actividad y 

material 
apoyo 
taller. 

Registro de 
participació

n de 
actividades

. 
Registro 

fotográfico 

 

Hojas 
PPT 

Computad
or 

Proyector 
Cámara 

fotográfica 

Equipo 
Psicosocial 

Recreo 
activo 

Desarrollar y 
coordinar 

recreos activos 
que 

Estudiantes 
de 1º a 4º 

medio 

Recreo 
Activo 

Radio, todos 
los días. 

Marzo a 
Diciembre 

 
PPT 

pantallas 
 

Amplificaci
ón 

Micrófonos 

Encargado 
de 

Convivencia 
Escolar 
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promuevan la 
convivencia 

entre los 
estudiantes 
mediante 

programación 
de música en 
radio, taca-

tacas, juegos 
de salón, etc, 
implementar 

esporádicame
nte una 

actividad que 
impacte el 

recreo, 
transformándo

lo en un 
recreo 

entretenido 
(bailes, 

cantantes, 
bandas 

musicales, 
juegos, entre 

otros). 

1 
campeonato 
de Taca-Taca 

1 
campeonato 
de Ping-Pong 

 

informativa
s 
 

Publicacion
es web 

 
Registro 

fotográfico 

Computad
or 

Televisores 
Cámara 

fotográfica 
Taca-Taca 
Mesas de 
Ping-Pong 

Mallas 
Balones 
Premios 

 
Centro de 
Alumnos 

Publicacion
es 

Publicar 
periódicament
e en pantallas 
informativas al 

interior del 

Comunidad 
educativa 

Informació
n a la 

Comunida
d 

Educativa 

10 
publicaciones 
de acciones 

y/o 
actividades 

Durante el 
año 

Power 
Point 

Fotografías 
 

Computad
or 

Televisores 
Cámara 

Fotográfica 

Encargado 
de 

Convivencia 
Escolar 
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liceo y canales 
oficiales, 

actividades de 
sana 

convivencia 
escolar. 

relacionadas 
a la 

Convivencia 
Escolar. 

Captura de 
pantalla 

Facebook 

Informática 

Resolución 
de 

Conflictos 

Intermediar en 
la resolución 
de conflictos 

entre 
estudiantes, 
docentes y 

funcionarios. 

Estudiantes 
de 1º a 4º 

medio 
 

Funcionari
os 

Sana 
Convivenci

a 

Disminuir un 
10% los casos 
de incidentes 
al interior del 
establecimie

nto en 
relación a la 
cifra del año 

2019 (X 
casos, con 

solución de 
un X %). 

 
Marzo a 

diciembre 

Informe 
final 

 
Carpeta de 
casos con 
fichas de 

entrevista 

 

Hojas 
 

Archivador
es 

Carpetas 
Oficina 

para 
entrevistas 

Encargado 
de 

Convivencia 
Escolar 

 

Día de la 
Convivenci
a Escolar 

Celebración 
del día de la 
Convivencia 

Escolar. 
(Actividades 
recreativas, 
concurso de 

lienzo 
concurso 

fotográfico, 
presentación 
de talentos, 

campeonatos 

Estudiantes 
de 1º a 4º 

medio 
 

Sana 
Convivenci

a 

Mejorar los 
índices de 
calidad en 
Clima de 

convivencia 
escolar en las 
dimensiones 
ambiente de 

respeto, 
organizado y 

seguro. 
Respeto de 

67 subir a 70 

Abril 
Agosto 

Ficha 
actividad y 

material 
apoyo 
taller. 

Registro 
fotográfico 

 

Hojas 
Fichas y 
puzles 

Cámara 
Fotográfica 

Encargado 
de 

Convivencia 
Escolar 
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de taca-taca, 
entre otros) 

Organizado 
80 subir a 85 
Seguro de 76 

subir a 80 
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Estándar 8.7 
b) Incorporar a la familia como eje fundamental del proceso educativo de nuestros estudiantes para prevenir y enfrentar el acoso escolar. 

Nombre de 
la Acción 

Descripción 
Destinatario

s 

Focos 
(aspectos

) 

Indicadores 
Ejecución 

Tiempo/Fech
a 

Medios de 
Verificación 

Evaluació
n 

Recursos 
Responsable

s 

Dungu Lero 

Diseñar y 
gestionar 

informativo 
para 

entregar en 
reuniones 

de 
apoderados 

con 
información 

relevante 
del liceo 

incluyendo 
temas de 
interés y 

prevención 
de Bullying 

y que 
promuevan 

la sana 
convivencia

. 

Comunidad 
educativa 

Informar 
y 

promover 
campaña

s 

 
Entrega de 
folleto al 
100% de 

apoderados 
que asiste a 
reuniones 

de 
apoderados

. 
 
 

 
Cada 

Reunión 

 
Folleto 

informativo 
Dungu Lero 

 
 

Registros 
fotográficos 

 

Computado
r 

Impresora 
Hojas 

Imprenta 
Cámara 

Fotográfica 

Encargado 
de 

Convivencia 
Escolar 
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Publicacione
s web 

Promover 
la 

participació
n de padres 

y 
apoderados 

en 
reuniones y 

en 
actividades 
conjuntas 

tales como: 
día de la 
actividad 

física, 
Olimpiadas, 

corridas 
escolares, 

Día del 
Alumno, día 

del 
apoderado, 

etc., 
 
 

Padres y 
apoderados 

 
Comunidad 
educativa 

Incorpora
r a la 

familia 

 
80% de 

padres y 
apoderados 

asisten a 
reuniones 
de curso. 

 
Aumentar 
en 10% la 

participació
n de 

actividades 
relacionada

s al año 
anterior. 

 
 

 
Mensual 

 
Publicacione
s en web y 
pantallas 

 
Registros 

fotográficos. 

 

Computado
r 

Cámara 
Fotográfica 

Encargado 
de 

Convivencia 
Escolar 

 
Informática 
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Estándar 8.1 
c) Promover un buen clima laboral entre los funcionarios del establecimiento. 

Nombre 
de la 

Acción 

Descripción Destinatario
s 

Focos 
(aspectos

) 

Indicadores 
Ejecución 

Tiempo/Fech
a 

Medios de 
Verificació

n 

Evaluació
n 

Recursos Responsable
s 

Apoyo 
Bienesta

r 

Apoyo al 
equipo de 

bienestar en 
celebracione

s hitos a 
funcionarios 
tales como; 

día de la 
mujer, de la 

madre, 
padre, día 

del alumno, 
día del 

profesor, día 
del 

asistente, 
paseos, 

navidad de 
funcionarios, 
entre otros, 
colaborando 
en el diseño, 
actividades y 

Equipo de 
Bienestar 

Propiciar 
buen 
Clima 

Laboral 

 
Aumentar la 
participación 
del personal 

en las 
actividades 

programadas
. 

Marzo a 
Diciembre 

 
Registro 

Fotográfico 
 
 

 

Cámara 
Fotográfica 
Amplificació

n 

Encargado 
de 

Convivencia 
Escolar 

 
Equipo de 
Bienestar 
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logística de 
estas 

 

Clima 
Laboral 

Gestionar 
actividades 

para el buen 
clima laboral 
del personal 

del liceo. 

Funcionarios 

Propiciar 
buen 
Clima 

Laboral 

Disminuir en 
un 20% las 
denuncias 

entre 
funcionarios 

 

Junio 
Diciembre 

Registro 
Fotográfico 

 
Informe de 

casos 
 

 

Hojas 
Cámara 

Fotográfica 
Amplificació

n 

Encargado 
de 

Convivencia 
Escolar 

 
Equipo 

Psicosocial 

 

Estándar 7.6 
d) Implementan estrategias sistemáticas para promover hábitos de autocuidado y prevención frente al Consumo de Drogas. 
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Nombre 
de la 

Acción 

Descripción Destinatario
s 

Focos 
(aspectos) 

Indicadores 
Ejecución 

Tiempo/Fech
a 

Medios de 
Verificació

n 

Evaluació
n 

Recursos Responsable
s 

Campaña 
antidroga 

 
Generar 

campañas 
preventivas 

para 
promover el 
no consumo 

de drogas 
mediante 

un impacto 
visual. 

Estudiantes 
de 1º a 4º 

medio 

Prevenció
n en el 

consumo 
de drogas 

 
Disminuir 
en un 30% 

los casos de 
consumo 
de drogas 
al interior 
del liceo 

según 
registro 

año 
anterior. 

Marzo a 
Diciembre 

 
Registro 

Fotográfico 
 

Facturas 
 
 

 

Computado
r 

Impresora 
Imprenta 
Cámara 

fotográfica 
Pantallas 

Encargado 
de 

Convivencia 
Escolar 

 
Orientación  

 
Equipo 

Psicosocial 

Segurida
d en el 
Liceo 

 
Implementa

r áreas de 
seguridad 
mediante 

uso de 
cámaras de 
vigilancia y 
detectores 
de humo. 

Comunidad 
escolar 

Seguridad 

 
Incorporar 
al menos 5 

cámaras 
más de 

vigilancia 
en puntos 
muertos 
del liceo. 

 
Instalar 

sensores de 
humo al 

interior de 
los baños 

de 

 
Marzo 

Diciembre 

 
Registro 

Fotográfico 
 

Informe de 
casos 

 

 

Cámaras de 
tele 

vigilancia 
 

Sensores 

Informática  
 

Encargado 
de 

Convivencia 
Escolar 

 
Inspectoría 

General 
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estudiantes
. 

 

 

 

CARTA GANTT 

 

ACTIVIDAD 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A1.- Talleres socialización Manual de Convivencia  X X X X X X X X X X X X X X X     

A2.- Jornada actualización manual y protocolos  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

A3.- Entrega y socialización MCE a apoderados     X X X X             

A5.- Generar Diálogos y Conversatorios    X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B1.- Talleres de Autocuidado   X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B2.- Actividades formativas de violencia en pololeo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B3.- Recreos entretenidos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B4.- Publicaciones en redes sociales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B5.- Intermediación en conflictos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B6.- Celebración día de la convivencia escolar       X              

C1.- Dungu Lero X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

C2.- Promoción de actividades para apoderados X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

D1.- Apoyo Celebraciones X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

D2.- Actividades clima laboral             X X X X X X X X 

E1.- Campañas antidroga X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

E2.- Implementar áreas de seguridad X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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ACTIVIDAD 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A4.- Informar al Consejo Escolar             X X X X X X X X 

B1.- Talleres de Autocuidado X X X X X X X X X X X X X X X X     

B2.- Actividades formativas de violencia en pololeo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B3.- Recreos entretenidos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B4.- Publicaciones en redes sociales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B5.- Intermediación en conflictos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B6.- Celebración día de la convivencia escolar   X                  

C1.- Dungu Lero X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

C2.- Promoción de actividades para apoderados X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

D1.- Apoyo Celebraciones X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

D2.- Actividades clima laboral X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

E1.- Campañas antidroga X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

E2.- Implementar áreas de seguridad X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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DESCRIPCIÓN DE FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR MEDIDAS DISCIPLINARIA Y 

PROCEDIMIENTOS 

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

escolar y la sociedad  en su contexto las desaprueba y pretende corregir en resguardo  del bien 

común,  por tal motivo todos los integrantes de la comunidad tienen  la responsabilidad de asumir  

un rol activo  y atento en la aplicación  de este reglamento de convivencia escolar  interviniendo, 

mediando e informando a los estamentos correspondientes para que en el acto se corrija la 

conducta o comportamiento sancionable, especialmente aquellos  que pongan en riesgo la 

integridad física de los implicados.  

  

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

de un acto indisciplinarlo, se tendrá como uno de los criterios, la revisión de la hoja de vida del 

alumno(a), la que servirá como antecedente para aplicar la sanción (atenuantes o agravantes).  

Las Faltas estarán agrupas de la siguiente manera: 

1.  FALTAS REFERIDAS A LA CONVIVENCIA  

2. FALTAS REFERIDAS A ACTITUDES.  

3. FALTAS REFERIDAS A PRESENTACIÓN PERSONAL  

4. FALTAS RELACIONADAS CON PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS  

 

FALTAS LEVES:  

a. Faltas Leves: Son aquellos actos y/o conductas que se presentan esporádicamente, 

no afecta mayormente el clima escolar, son solucionables a través de una 

conversación con el estudiante, que no involucren daño físico o psicológico a otros 

miembros de la comunidad, registrando la situación en la hoja personal del libro de 

clases.   

 

• MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICABLES 
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FALTA DESCRIPCION DE LA FALTA TIPO DE FALTA  

1 
a. Rayar, dibujar o escribir groserías, graffitis en los libros, mobiliarios, 
paredes, pizarras, puertas, muros internos y externos, etc.) 

Leve 

1 
b. Toda manifestación exagerada de carácter sexual (besarse sin pudor u 
otras conductas asociadas a una relación de pareja). 

Leve 

2 a. No portar agenda del Liceo.  Leve 

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

2 c. Consumir todo tipo de alimentos en clases.  Leve 

2 
d. Usar en clases reproductores de sonido de cualquier tipo y/o celulares, que 
interrumpan el normal desarrollo de la clase. 

Leve 

2 
e. No informar al apoderado de las citaciones disciplinarias por algún docente 
o asistente de la educación. 

Leve 

3 
a. Presentarse desaseado, con maquillaje, con el pelo largo o los varones sin 
afeitarse. 

Leve 

 

 

FALTAS GRAVES:  

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

desarrollo normal de la convivencia escolar, que falte el respeto a otro miembro de 

la comunidad educativa y del bien común, como acciones deshonestas.  

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

• Suspensión de 1 a 5 días.  

• Condicionalidad de matrícula, con derivación a profesionales especialistas, 

previo compromiso del padre y/o apoderado y del estudiante.  

 

• MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICABLES 

FALTA DESCRIPCION DE LA FALTA TIPO DE FALTA  

1 
c. Faltar el respeto a los símbolos patrios o religiosos e imagen 
institucional  

Grave 

1 
d. No seguir las instrucciones y normas que imparten los profesores 
durante las salidas a terreno y excursiones que se realizan durante el 
año escolar. 

Grave 

1 
e. Retirarse el estudiante del Liceo,  en contexto de movilización masiva, 
sin la correspondiente autorización de su apoderado titular o suplente, 
presentada en Inspectoría General 

Grave 
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1 
f. Hacer uso de teléfono celulares y/o aparatos tecnológicos con 
intención de perjudicar y dañar a cualquier miembro del 
Establecimiento. 

Grave 

1 
g. Daño intencional al equipamiento e infraestructura del 
establecimiento. 

Grave 

1 
h. Portar y/o amenazar con objetos peligrosos que atenten contra   la 
integridad física, a los funcionarios de la comunidad educativa  

Grave  

1 

i. Promover e instigar acciones negativas de carácter masivo, dentro o 
fuera del liceo  que dañen la integridad física y/o psicológica, causando 
menoscabo a funcionarios, alumnos o personas ajenas al 
establecimiento.   

Grave  

1 
j. La sustracción y/o robo adulteración de un documento público, libro 
de clase, acta, prueba, certificado, libreta de comunicaciones. Etc. 

Grave  

1 

k. Hacer uso indebido de la tecnología (celulares, internet y/o 
comunidades virtuales u otros), para dañar o menoscabar en su 
integridad física, psicológica, social  y moral a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

Grave  

1 

l. Agresión verbal o escrita entre compañeros y/o a cualquier miembro 
o personal del liceo, dentro y fuera del establecimiento. (Se 
considerarán agresiones verbales, aquellas referidas a insultos 
discriminatorios, ofensivo tanto físicos, de raza, credo o condición 
sexual, dañando su autoestima e imagen pública) 

Grave  

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

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

2 
h. Copiar o plagiar una prueba o trabajo y presentarlos como propios, 
utilizando para ello cualquier medio. 

Grave 

2 i.  Dormir durante la clase, actividad o evaluación. Grave 

2 

j. Presentar información engañosa o calumniosa, verbal o escrita 
comprobada (justificativos falsos, todo tipo de autorizaciones falsas, 
préstamos de agendas o pases de almuerzo, certificados médicos 
adulterados y adulteración de firmas, etc.). 

Grave 

2 
k. Comportamiento inadecuado en actos masivos, dentro y fuera de la 
Institución, cuando le esté representando. (incluye salidas a terreno y 
visitas a lugares externos al establecimiento) 

Grave 

2 
l.  Retener o quedarse con una prueba al final de una evaluación 

escrita, de manera intencional. 
Grave 

2 
m. Burlar la seguridad del Establecimiento; llámese: fuga, acceso no 
autorizado, ingresar por lugares no establecidos etc.  

Grave 

2 
n. Destruir elementos ajenos a su propiedad ya sean de 

compañeros, funcionarios o del establecimiento en pleno 
conocimiento de la falta que significa. 

Grave 
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2 
o. No reconocer las faltas cometidas en este Manual, a pesar de haber 
sido sorprendido en el acto o siendo identificado por un Miembro de la 
Comunidad Escolar. Indistintamente de su Derecho a apelación. 

Grave 

2 
p. Referirse con groserías, insultos, improperios y descalificaciones a 
cualquier miembro de la Comunidad Escolar y en cualquier contexto. 

Grave 

2 
q. Tomar el nombre del liceo o funcionarios como propios. Copiar o 
presentar trabajos o pruebas  como propias 

Grave 

2 
r. Evadirse de clases o actividades programadas dentro del 
establecimiento. 

Grave 

2 
s. Acumulación de anotaciones negativas (3) en la hoja de vida y de 
acuerdo a la gravedad. 

Grave 

3 b. No usar uniforme del Liceo.  Grave 

3 
c. Usar accesorios no autorizados. (gorros, jockey, aros, collares, 
pulseras, expansores, piercings o de cualquier adorno o accesorio que 
no sea parte del uniforme) 

Grave 

3 
d. No hacer uso de las duchas posterior a haber realizado una clase de 
educación física o una actividad deportiva en representación del Liceo. 

Grave 

 

 

         FALTAS MUY GRAVES:  

o Faltas Muy Graves:  Son aquellos actos y/o conductas que constituyen una amenaza 

para la integridad física y/o psicológica de algún miembro de la comunidad 

educativa, afectando el desarrollo sano de la convivencia, con actitudes que 

quiebran la confianza de la comunidad educativa y que, por su incoherencia con el 

PEI.    

 

• MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICABLES  

FALTA DESCRIPCION DE LA FALTA TIPO DE FALTA  

1 

m. Robos, Sustracción de especies de cualquier Índole y hurtos o 
intento de este al interior del establecimiento.  En el esclarecimiento 
de los hechos se realizará la denuncia respectiva, ya que es tipificado 
como delito.  Se considerará como atenuante colaborar con el 
esclarecimiento de los hechos el mostrar voluntariamente sus 
pertenencias. 

Muy Grave 

1 
n. Promover, fomentar o participar de cualquier forma, de acciones o 
conductas violatorias del orden público o jurídico. 

Muy Grave 
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1 
o. Agresividad manifestada o solapada, acosos, burlas, mofas, ofensas 
o amenazas continuas a las que se vea sometido un estudiante, en 
forma directa o indirecta por el agresor. 

Muy Grave 

1 

p. Agredir a cualquier miembro de la comunidad educativa mediante 
redes sociales, tanto internas como externas al establecimiento.  
Dependiendo de la gravedad será considerado como acoso cibernético 
conocido como Grooming. 

Muy Grave 

1 
q. Usurpación de Identidad, intercambiando datos credenciales y rut 
de otro (a) estudiante 

Muy Grave 

1 
r. Interrumpir de forma constante las clases, generando irrupción de 
las actividades académicas en perjuicio de los demás compañeros de 
curso o del Liceo. 

Muy Grave 

1 s. Afectar o dañar la imagen institucional provocando destrozos en la Muy Grave 

1 
t. Participación e intento de ocupaciones violentas del Establecimiento 
y/o en dependencias de este, acordadas por una minoría o inconsultas. 

Muy Grave 

2 
t. Grabar, filmar o fotografiar al profesor/a o cualquier funcionario, sin 
el consentimiento de éste. 

Muy Grave 

2 
u. Grabar, diseñar, publicar o reproducir a través de redes sociales o 
mediante otro medio tecnológico ofensas o comentarios vejatorios en 
contra de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Muy Grave 

2 
v. Negarse a cooperar y participar de actividades del curso y/o Liceo, 
así como de alguna orden superior que busque una mejora en su 
actuar y en la promoción valórica del Liceo 

Muy Grave 

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

4 
a. Ingresar al liceo bajo la influencia del alcohol o beber en el 
establecimiento o lugares adyacentes. 

Muy Grave 

4 
b. Fumar cigarrillos (tabaco o cigarrillos electrónicos, vaporizadores) 
dentro del Liceo, como también, en la entrada de éste y todo su 
perímetro, según ley 20.660.  

Muy Grave 

 

 

         FALTAS GRAVISIMAS:  

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

física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, ofender o 

intimidar a un docente o asistente de la educación, agresiones sostenidas en el 

tiempo, conductas tipificadas como delito. Ejemplos: robos, abuso sexual, tráfico de 

drogas, o el acoso escolar, etc, o aquellas acciones en que el estudiante 

reiteradamente comete faltas graves o muy graves, teniendo como consecuencia 

que no pueda continuar sus estudios en este colegio mediante una cancelación de 

la matricula o la expulsión de este.  
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• MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICABLES  

FALTA DESCRIPCION DE LA FALTA TIPO DE FALTA  

1 

u. Agresión física entre compañeros y/o a cualquier miembro o 
personal del liceo, dentro y fuera del establecimiento. (Se considerarán 
aquellas donde un integrante de la comunidad agreda a otro 
físicamente, dejando lesiones notorias que falten tanto a nuestro 
manual de convivencia como a la normativa vigente, tales como, 
agresiones individuales, colectivas que evidencie cortes, arañazos, 
heridas, moretones, etc.) 

Gravísima 

1 
v. Realizar conductas de tipo sexual y que afecten la moral, dentro del 
establecimiento. 

Gravísima 

1 
w. Exhibir o hacer uso indebido de internet con material pornográfico, 
violento y que atente contra los principios y valores Institucionales. 

Gravísima 

1 
x. Violación y acceso de espacios restringidos e ingresos a lugares No 
autorizados 

Gravísima 

1 

y. Conformar, crear o promover cualquier manifestación política 
partidaria o movimiento político estudiantil al interior del 
establecimiento o fuera de él utilizando su nombre o cualquier 
identificación propia de este. 

Gravísima 

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

2 
y. Portar todo y cualquier tipo de armas o elementos contundentes, 
cortantes y/o punzantes. (Se denunciará a Carabinero, ya que esto es 
un delito) 

Gravísima 

4 
c. Vender, portar y/o Facilitar drogas o sustancias tóxicas ilícitas, 
especialmente, las acciones consideradas como micro tráfico. (se 
denunciará a la autoridad pertinente) 

Gravísima 

4 
d. Cuando el alumno consume droga y es derivado a tratamiento, pero, 
a pesar del apoyo, continúa ocasionando problemas y además influye 
negativamente en otros alumnos. 

Gravísima 

4 
e. Consumir cualquier tipo de droga y/o alcohol en el interior del 
establecimiento. Ley: 20.000 y Ley: 19.925 respectivamente 

Gravísima 

4 
f. Consumir cualquier tipo de sustancia ilícita antes de hacer ingreso al 
establecimiento 

Gravísima 

4 
g. Promover e incitar a compañeros del Liceo a Consumir cualquier tipo 
de sustancia Ilícita. 

Gravísima 

 

(Recordar que ante cualquier de esta falta establecer que se activaran protocolo correspondiente) 
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CONSIDERACIÓN DE AGRAVANTES Y ATENUANTES 

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados varían el nivel de autonomía y de 

responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones. Por tanto es necesario conocer: 

•Contexto de la falta: considerar siempre el contexto en que se da la falta, por lo que se deberá 

conocer las versiones de la o las personas involucradas, investigando las circunstancias que 

rodearon el hecho o la falta. 

•Presunción de la inocencia: se debe tomar en cuenta que todas las personas son inocentes hasta 

que no se demuestre lo contrario. 

•Derecho a apelación: Toda persona (estudiante) tiene derecho a una evaluación transparente y 

justa, a conocer las acciones que se desarrollan para investigar el hecho y a apelar cuando se 

considere necesario, debiendo ser escuchado y considerada su apelación. 

  

ALTERNATIVA DE MODELOS DE SANCIÓN FORMATIVA: 

         Carácter formativo: La sanción será reparadora a todo alumno (a) que haya vulnerado una 

norma del establecimiento, según la falta, los que deben tomar conciencia de las consecuencias de 

sus actos y responsabilizarse por ellas, desarrollando compromisos de reparación de daños a costa 

de su propio esfuerzo.- 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

 

           Toda persona que aplique una sanción (profesor jefe, director/a, inspector/a, encargado de 

convivencia escolar) deben manejar algunas técnicas que permitan afrontar positivamente algunos 

conflictos. 

 

Técnica de negociación: se debe intentar la participación de las partes involucradas. El profesor o 

asistente de la educación bajo cuya responsabilidad sucedió el conflicto deberá promover una 

solución negociada al mismo. 

 

Técnica de mediación: una vez que hayan establecido y aceptado, las partes involucradas en el 

conflicto tienen la misión de ayudar en el diálogo y deben asumir responsabilidades y buscar 

acuerdos reparatorios. Esta técnica deberá ser guida por el profesor jefe o dirección del 

establecimiento. El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la 

experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. 

 

Técnica de conciliación y arbitraje: no todos los conflictos son posibles de resolver por las partes, 

es necesario requerir la ayuda de terceros: mediadores externos que tiene atribuciones reconocidas 

por las partes. Las personas en conflicto acatan su decisión tomada en conformidad con los 

antecedentes disponibles. La dirección del establecimiento determinará el mediador  respectivo. 

          

   Identificar mecanismos colaborativos de solución de conflictos, para aquellas disputas que surjan 

entre los distintos miembros de la comunidad educativa. (Mediación y la conciliación)  
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II. NORMAS GENERALES.  

  

Calidad de la Convivencia:   

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

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

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

profesional docente) y rendimiento escolar. Porque cuando los actores educativos se 

sienten aceptados, respetados y valorados su compromiso institucional se ve favorecido.  

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

formar ciudadanos, respetar a los otros como iguales en dignidad y derechos; enseña 

también a reconocer, valorar y aceptar las diferencias, construyendo en la persona rasgos 

de solidaridad y tolerancia.  

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

estudiantes en su logro del éxito oportuno, adquiriendo los aprendizajes y habilidades 

mínimas. (evitar que el estudiante repita de curso).  

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

recuperadas. Siendo responsabilidad de UTP aportar los materiales de trabajo de aula 

según las planificaciones correspondiente a los docentes reemplazantes, activando el Plan 

de Contingencia.  

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

quedarán automáticamente exentos de asistir y representar al Liceo en actividades 

extraescolar, así como, en salidas pedagógicas. Será responsabilidad chequear los listados 

antes de autorizar salidas.   

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

estudiante y / o apoderado puede solicitar según el caso.  

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

sumario administrativo de forma inmediata.  

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

proteger la integridad de nuestros estudiantes.  

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

anualmente. Disminuyendo el consumo de alimentos con alto contenido de calorías, grasas 

saturadas, azúcares, y sodio según lo establecido en la ley Nº 20.606, sobre composición 

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

educativo de los estudiantes, donde podrán encontrar calificaciones, anotaciones, atrasos, 

entre otras. Uso de Uniforme:  

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

a terreno, clases de educación física, actividades extraescolares. La Familia:  

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

familia son agentes educativos, tienen en común y en sus manos un mismo objetivo, educar 

y formar a ciudadanos.  

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

exigir las comunicaciones y datos de asistencia y atraso.  

16. El establecimiento solicitara la autorización a los padres y/o apoderados mediante una 

ficha para el uso de imagen de los estudiantes en difusión y promoción de actividades 

académicas y/o Extra programáticas, las que serán utilizadas solo en los canales oficiales 

del Liceo.  

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

horario escolar y comunicará salidas pedagógicas en horario de clases.  

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

obligación del apoderado oficial justificar personalmente la inasistencia a clases o enviar 

la comunicación en la Agenda Escolar, hasta que se pueda presentar en el establecimiento.  

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

del pupilo. Docente de aula:  

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

sus clases, optimiza el tiempo escolar y crea buenas relaciones inter personales con sus 

estudiantes. Además, Refuerza positivamente a sus alumnos.  

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

Asistente de Aula correspondiente. Es de su exclusiva responsabilidad, si le pasa algo al 

estudiante o éste causa algún daño a la propiedad pública.    

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

sala de clase. Profesor jefe:  

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

los alumnos con dificultades de comportamiento y/o rendimiento, por medio de entrevistas 

con él o la estudiante y citación de su apoderado, poniendo en aviso y alerta a la familia 

ante cualquier situación que afecte el rendimiento escolar del alumno o su asistencia.  

 Movilizaciones:  

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

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

estudiantes.  

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

dependencias del establecimiento ante un proceso de ocupación o toma que sea 
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protagonizada por una minoría de alumnos y que no sea precedida de un proceso 

democrático, aun cuando éste sea exigido por el Centro de Alumnos o por algún grupo 

minoritario.  

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

clases, Inspectoría General enviará una comunicación a la familia, para que autorice la 

salida de su pupilo, bajo su responsabilidad.  Si el alumno/a tiene una evaluación 

programada, se aplica Reglamento de Evaluación vigente   

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

sostenedor del Liceo, en este caso, del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Osorno, y/o 

quien lo subrogue o represente en su ausencia.  

Inspectoría General:  

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

de todos los estudiantes, asegurando que las clases comiencen, se realicen y terminen a la 

hora señalada.   

 

29. Inspectoría General, junto al Asistente de Aula, harán visitas regulares a los cursos para 

recordar aspectos importantes sobre Reglamento Interno, Manual De Convivencia y 

disposiciones generales emanadas desde el Equipo Directivo.  

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

mantenidas, monitorea y controla la presentación personal, atrasos e inasistencia de los 

estudiantes. Lleva un inventario actualizado de sus salas a cargo.  

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

subwoofer), son resguardadores de los bienes públicos que están inventariados. Cada 

estudiante y/o curso responde por los daños producidos al mobiliario o instalaciones de 

salas o espacios institucionales. Cada curso es responsable de la mantención y lavado de 

cortinas. Problemas graves de Convivencia Escolar:  

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

violencia escolar o maltrato escolar de los que se tenga conocimiento Dirección, quien debe 

proceder de acuerdo a la Ley.  

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

establecimiento, el personal del Liceo tiene la obligación de denunciar el hecho a las 

autoridades correspondientes; esto, según lo dispuesto en el artículo 175, letra e, del 

Código Procesal Penal sobre denuncias obligatorias.  

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

educativa, realizado dentro o fuera del establecimiento, que le provoquen maltrato, 

humillación, menoscabo, daño sicológico y/ o físico, o temor de verse expuestas a un mal 

mayor, será sancionado como falta gravísima activando protocolo correspondiente y /o 

aplicación de la Ley 21. 128 Aula Segura.  
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35. Si es un funcionario del liceo, el caso será informado al DAEM para tomar la medida 

administrativa.  

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

o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos, en 

contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, independiente del lugar en que 

se cometa, de ser detectada alguna de las siguientes situaciones se activará 

inmediatamente el “Protocolo de procedimientos en caso de Bullying o Violencia Escolar”:  

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

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

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

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

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  

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

37.  En el Establecimiento existirá un circuito cerrado de seguridad con cámaras que graban 

las 24 hrs del día en diversos espacios físicos del liceo con las siguientes indicaciones:  

a. Las imágenes serán de uso exclusivo de establecimiento.  

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

convivencia escolar, como también de delitos ocurridos al interior de este, ya sea 

por integrantes de la comunidad educativa como externos.  

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

de Educación, Daem y los organismos pertinentes que lo soliciten bajo los canales 

oficiales.  

d. En caso de pérdidas de objetos personales de estudiantes (teléfonos celulares, 

planchas de pelo, cosmetiqueros, mochilas, ropa, u otros, etc.), las imágenes solo 

estarán a disposición cuando el apoderado se presente a solicitarlas por escrito.  

  

   

III. PROHIBICIONES GENERALES.  

  

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

desarrollo de la clase.  

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

responsable por la pérdida o sustracción de ellos.  

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

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

presume mal uso de imagen pública o acoso cibernético.   

5. Se prohíbe, cargar teléfonos y uso planchos de pelo, hervidores, sandwicheras, cualquier 

artefacto que no sea considerado un material pedagógico.  
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6. Queda prohibido al alumno/a practicar proselitismo político que promueva la violencia, al 

interior del establecimiento, siendo considerado como falta muy grave.    

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

tipo de actividad que organice o participe el liceo.  

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

interior del Liceo.  

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

actividad.  

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

el agresor/a, el l apoderado(a). Se le solicitará bajo carta certificada el cambio de 

apoderado, y se hará para el resguardo de la Integridad la denuncia correspondiente a 

Carabineros y/o Fiscalía.   

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

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

• Prendas de vestir que no correspondan al uniforme.  

• Teléfonos celulares u otro artefacto que interrumpa las clases.  

• Vaporizadores (cigarrillos electrónicos).  

 El material requisado será entregado SOLO al apoderado por Inspectoría general los 
días viernes desde 15.30 horas 

  

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

tipo de actividad que organice o participe el liceo. Fumar al interior del establecimiento 

(baños, camarines u otras dependencias).  De sorprenderse al alumno(a) in fraganti con 

aroma a tabaco quemado y en un lugar o espacio al interior del liceo que presente similares 

características (humo y olor a tabaco quemado), se asumirá el consumo del mismo incluidos 

cigarrillos electrónicos o vaporizadores, se le llevará a Inspectoría general, donde se 

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

establecimiento. 
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IV. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES:  

  

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

los estudiantes que cumplan efectivamente con sus obligaciones escolares y asistencia regular a 

clases.  

  

1. CUMPLIMIENTO DE DEBERES ESCOLARES:  

 Académicos:  

a. Tener actitud y motivación escolar   

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

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

máximo de desarrollo de sus capacidades.    

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

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

mantenerlos ordenados y limpios durante el año escolar.   

Convivencia: 

f. Asistir uniformado y aseado a clases.  

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

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

foto tamaño carnet la identificación y datos del apoderado.  

i. Entregar oportunamente a sus padres las informaciones emanadas del 

establecimiento.  

 Evaluaciones.   

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

liceo  

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

los Programas de Estudio   

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

entregue información, o la adquiera a través de medios manuales o tecnológicos) 

será calificado con nota 1.0 (Reglamento de Evaluación). Esta falta quedará 

consignada en la Hoja de Vida. El profesor de la asignatura correspondiente, 

informará personalmente al apoderado.  

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

justificarse mediante certificado médico que deberá entregarse en Inspectoría 

General dentro de las 48 horas posteriores a la inasistencia.  

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

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

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

complejas deben solicitar a UTP adecuaciones curriculares y calendario de 

evaluación ajustado a cada realidad.  

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

rubricas, además a una retroalimentación de los resultados de aprendizaje.   

 

2. ASISTENCIA A CLASES:   

  

g. La asistencia y atrasos inciden en la promoción escolar, deberán cumplir con 

el mínimo de 93 % de asistencia a clases, pudiendo ser promovido con una 

asistencia igual o mayor al 85%   establecido por el Ministerio de Educación.   

h. El alumno que presente certificado al día de atención médica, asistencia a 

exámenes, dentista u otros de salud o citaciones de juzgados, podrá ingresar a 

clases sin su apoderado previa presentación del documento en Inspectoría 

General. El alumno debe asegurase de quedar presente.  

i. Los certificados médicos y/o justificativos de los apoderados no eliminan las 

inasistencias a clases Es de exclusiva responsabilidad de la familia el hacer llegar 

la documentación médica del o la estudiante en un tiempo no superior a 5 días 

desde la ausencia.  

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

horario de clases.  

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

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

de estos aspectos de los estudiantes, entregando mensualmente un informe al 

profesor jefe y registrándolo en la agenda del alumno en el cuadro de atrasos 

e inasistencias.  

l. El alumno/a no podrá ingresar a clases sin haber regularizado su situación de 

inasistencia ante el Asistente de Aula, del mismo modo el profesor que se 

encuentre con el curso debe verificar dicha autorización.  

  

3. AUSENCIAS Y RETIROS DE CLASES:   

  

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

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

autorización para retirar de clases a su pupilo.   

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

horarios de recreo o colación. Las horas insistentes serán sumadas como 

inasistencia y deben quedar registradas en la libreta del estudiante.  
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h. Se reserva el derecho de denegar una salida cuando el criterio pedagógico o 

existiendo copia en la ficha del estudiante de una resolución judicial o de una 

clara negación del apoderado de salir con otra persona.   

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

solicitar personalmente la autorización por escrito a Inspectoría General, 

especificando las fechas de salida y regreso al Liceo.  

  

 

PROCEDIMIENTO DE INASISTENCIA A CLASES:  

  

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

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

domiciliaria por la  

Asistente Social      

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

posible vulneración de derecho o abandono y el establecimiento denuncia a 

tribunales de familia, OPD  

(oficina de protección derecho de los adolescentes)  

d. Toda inasistencia deberá ser justificada personalmente por el apoderado  

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

críticos de inasistencia de cada curso.  

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

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

General y a los profesores de asignatura, mediante una nota colocada en el libro 

de clases.  

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

licencias médicas de los estudiantes.  

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

ausencias de 3 días o más en forma continua.  

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

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

  

4. HORARIO DE CLASES.  

El horario de clases para el año 2020 será:   

 

Días Jornada Mañana Jornada Tarde 

Lunes, Miércoles, 

Jueves, Viernes 
08:10 a 13:15 horas 14:00 a 15:30 horas 
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Martes 08:10 a 13:15 horas 14:00 a 17:05 horas 

  

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

estudiantes.  

c. Las actividades académicas comienzan a las 8:10 horas. Los alumnos y docentes 

deberán estar  

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

h. Hay personal destinado a la recepción diaria de los alumnos desde las 7:45 a 

08:15 horas en la puerta de entrada del liceo, monitoreando el uso del uniforme 

y la presentación personal.  

i. A las 08:15 se cierra la puerta de entrada a los estudiantes. A partir de este 

horario el ingreso a clases se considera atraso a su jornada escolar.  

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

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

clases.  

k. El estudiante que llegue sobre las 9.00 horas sin justificación debe ingresar con 

apoderado   

l. Los estudiantes que viven fuera de la ciudad pueden solicitar un pase a 

Inspectoría general para llegar atrasado en algunas ocasiones sin necesidad de 

presentar apoderado por problemas graves de locomoción.   

  

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

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

17:00 horas. Devolución libros: durante los recreos y 13:15 a 13:45. 

Hay Computadores disponibles para uso escolar en biblioteca hasta las 18.00 

horas. 

 

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

horas.  

  

5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ATRASOS.  

   

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

computacional que cuenta el establecimiento. Los alumnos que lleguen después 

de las 09:00 horas, no podrán acceder a clase sin la presencia del apoderado. El 

Asistente de piso debe llamar a los apoderados.  
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b. Ante atrasos reiterados el liceo se reserva el derecho de denunciar a los padres 

a los tribunales de familia por abandono de deberes   

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

atrasos.   

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

pase al Asistente de Aula respectivo, quedando un registro en el control de 

atraso del estudiante y anotación por parte del asistente.   

  

6. ALIMENTACIÓN:  

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

  

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

red de abastecimiento de agua.  

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

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

sobrepasen los límites de energía, azúcares totales, grasas saturadas y sodio 

establecidos en el artículo 120 bis de la Resolución Sanitaria.  Algunos ejemplos 

de estos alimentos son:  

i. Todos los alimentos del kiosco A. 

ii. Yogurt descremado, sin azúcar.  

iii. Ensaladas envasadas provenientes de establecimientos autorizados.  

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

establecimientos autorizados.  

v. Huevo duro  

vi. Jugo de fruta natural sin azúcar adicionada. 

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

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

  

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

deben llegar a la hora. No se aceptan atrasados (salida regular: 13:15 hrs. 

Ingreso: 14:00).   

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

la jornada de la tarde, el pase del estudiante será requisado por Inspectoría 

General y deberá presentar el apoderado para retirar dicho pase y justificar 

inasistencia.  

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

correspondiente.  

g. Para su validez el estudiante debe portar su agenda escolar.  
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h. El pase tiene una vigencia temporal o por el año escolar, según el caso   

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

presentarse con apoderado al día siguiente. Quedando consignado en su hoja 

de vida.   

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

reiterarse esta acción podría dar término de matrícula a fin de año y hasta la 

cancelación inmediata de matrícula.  

k. Si es por entrevista con la Dirección del Liceo, con algún miembro del 

Departamento de U.T.P., Unidad de Orientación; corresponde a ellos enviar al 

alumno/a a su sala con la autorización pertinente o en su efecto acompañarlos 

hasta su sala para cerciorar su ingreso a esta.  

  

    

V. ASEO Y CUIDADO DEL COLEGIO Y SUS MATERIALES.  

  

1. Cada estudiante debe mantener su mobiliario en perfectas condiciones durante el año 

escolar, sin rayas ni daños (sala de clases, laboratorios, biblioteca, gimnasio, sala de música, 

pasillos, baños entre otros)  

2. Todo mobiliario o infraestructura dañada por el estudiante debe ser cancelado por el 

apoderado.  No podrá matricularse el año siguiente en caso de no haber subsanado en 

Inspectoría General esta situación.   

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

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

y término de la hora de clases. Los profesores de aula deben asegurar esta norma.  

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

basura, desperdicios, restos de comida, etc., en pasillos, jardines, salas de clases, oficinas u 

otras dependencias.  

 

VI. USO DEL UNIFORME.  

  

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

desigualdades, se ha establecido el uso obligatorio del uniforme escolar para todos los y las 

estudiantes del establecimiento según el reglamento de Uso de Uniforme Escolar del Ministerio de 

Educación. 

  

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

ferias, encuentros, conciertos, visitas etc.  

9. Todo el personal del liceo debe resguardar el uso del uniforme.  
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10. El docente no debe permitir cambio de ropa durante su clase.  

11. El control del uso del uniforme es deber de todo el personal del Liceo, derivando las 

situaciones al Asistente de Aula.  

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

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

establecida.  

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

piercings, pantys medias caladas, o cinturones o accesorios que no corresponden al 

uniforme, además del maquillaje y teñido de cabello exagerados.  

14. Las salidas a terreno o excursiones programadas son parte del Plan de Estudio, son 

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

Convivencia  

  

  

  

  

UNIFORME ESCOLAR  

Damas:  

• Falda plisada gris escocesa institucional con líneas 

azules y amarillas o pantalón de tela gris modelo 

tradicional, calcetas o pantis de color gris  

• O, Jeans escolar gris 

• Polera pique blanca Institucional y polerón gris 

institucional.  

• Parka o Polar institucional del Liceo, 

• Zapatos negros  

Varones:  

• Jeans escolar gris 

• Polera de pique blanco institucional y polerón gris 

institucional.  

• Parka  o chaqueta Institucional. 

•  zapatos negros.  

• Corte de pelo clásico tradicional.  

  

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA DAMAS Y VARONES  

•  Buzo Institucional diseño oficial, azul con gris.   

•  Polera de educación física institucional o blanca.   

•  Zapatillas, calcetas.  

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

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

Oficial del liceo, no otro.                     
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PROCEDIMIENTO:  

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

con sus uniforme o parcialmente uniformados se registrará en cuadernillo y se llamará al 

apoderado para informar.  Estudiantes Prioritarios, Preferente o Pro Retención que no 

cuenten con parte de su uniforme, el apoderado debe acercarse al Liceo a la unidad de 

psicosocial para subsanar su situación. Si un estudiante es sorprendido con prendas de 

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

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

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

sociales.  

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

clases con el buzo institucional informando de esta situación previamente a Inspectoría 

General.  Si un estudiante no cumple con su uniforme será sancionado según lo 

establecido en el título XXI Medidas y Sanciones Disciplinarias.  

  

  

VII. DERECHOS DE LOS ALUMNOS.  

  

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

principales beneficiados con una convivencia escolar de calidad y los más afectados cuando ésta se 

daña. De allí la importancia de que siempre dispongan de instancias de participación y diálogo en 

todos los procesos relacionados con la convivencia escolar.  

  

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

  

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

individuales y de acuerdo a los valores del Proyecto Educativo. a recibir una atención 

adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales.  

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

educativa.  

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

19. A que sus evaluaciones sean concordantes con el trabajo realizado en clases. Ser informados 

de las pautas de evaluación; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo 

y transparente.  

20. Del plan de evaluación por asignatura a comienzo de cada semestre con la debida 
antelación, es decir, conocer oportunamente las fechas en que se aplicarán los instrumentos 
de evaluación que requieran de una preparación especial.  
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21. El alumno no podrá rendir una prueba escrita, sin haber conocido y analizado el resultado 

de la prueba anterior, a lo menos, 48 horas antes.  

22. No ser discriminado/a arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  

23. Ser escuchados(as) en sus opiniones, y explicaciones por sus equivocaciones y  sus consultas 

en clases.  

24. Apelar según el conducto regular de nuestro Liceo, cuando sea necesario, siempre que lo 

haga respetuosamente y bajo documento escrito.  

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

asignatura, firmando en la misma hoja de vida luego de leerla.  

26. La utilización responsable de los espacios y recursos que ofrece el Liceo, en los tiempos 

previstos para ello, así como en los tiempos libres y dependiendo de la disponibilidad horaria 

de dichos espacios. Respetando su normativa y solicitando la autorización correspondiente.    

27. Desarrollar actividades extra programáticas, de acuerdo a sus intereses y a las posibilidades 

que ofrezca el Liceo.  

28. El personal del establecimiento, debe garantizar las horas de clase efectivamente realizadas 

que indica el Calendario Escolar (38 semanas para liceos JEC).  

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

o por la unidad de Psicosocial, ya sea por la Asistente Social, Psicólogo, y/o derivado a 

instituciones de salud pública, si la situación lo amerita.   

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

sufran algún accidente, tendrán derecho a usar el Seguro Escolar y recibir una primera 

atención en la enfermería del Liceo, para posteriormente, ser derivado a un Centro 

Asistencial si fuese necesario, situación que será comunicada en el momento al apoderado 

y a su familia.  

  

RECONOCIMIENTO Y PREMIOS.  

  

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

una observación positiva en su hoja de vida.  

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

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

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

del Liceo, (elaborado por el CRA) los siguientes aspectos:  

• Excelencia académica.  

• Asistencia.  

• Premio al Espíritu de superación   

• Méritos deportivos.  
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• Actividades Extraescolares.  

• Anotaciones positivas  

• Otras distinciones que el Liceo considere.  

  

Los estudiantes deben conocer los reglamentos de estos premios.  

  

VIII. DEBERES DE LOS ALUMNOS  

   

15. Preocuparse de sus deberes escolares, tareas evaluaciones.  

16. Participar activamente en clases.  

17. Usar uniforme institucional.  

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

19. Uso diario del texto escolar  

20. Asistencia y puntualidad a clases.  

21. Participación y compromiso a todas las actividades propuestas.  

22. Estar dispuesto a comprender al otro, cuidar y mantener el orden y limpieza de su puesto y 

sala, como así también de todas las dependencias del liceo.  

23. Ser responsable en su quehacer académico y personal.  

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

opinión.   

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

26. Cuidar la convivencia escolar.  

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

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

el libro a la biblioteca en el horario indicado.  

  

XV. DERECHO ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y / O MADRES  

  

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

situación de embarazo y maternidad, el Liceo:  

  

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

aplicar los procedimientos académicos, permisos especiales u otros beneficios que 

corresponden según la ley.  

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

matrícula, negación de la matrícula, u otro similar).  

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

realice en la que participen los demás alumnos y alumnas.  
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4. Dependiendo del avance y estado de salud, se dispondrá de un programa de estudios 

flexible, a cargo de la U.T.P, que le otorgue la facilidad para asistir a sus controles médicos 

y exámenes pertinentes.  

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

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

o en los horarios que indique el centro de salud, corresponderá como máximo a una hora 

de la jornada diaria de clases. Deberá coordinar con Inspectoría General sus salidas del 

establecimiento o los horarios en que recibirá al menor para amantarlo o alimentarlo. Se 

dejará registro en Inspectoría General y en el libro de salidas de los alumnos  

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

De presentar problemas para realizar ejercicios, previa documentación médica, se le 

eximirá de la actividad física.  

8. No se exigirá a las alumnas embarazadas o en amamantamiento el 85% de asistencia a 

clases, cuando su ausencia tenga como causa directa su estado materno. La asistencia a 

clases no puede ser inferior al 50% para ser promovida.  

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

a su hijo.   

  

    

XVI. DE LOS PADRES Y APODERADOS.  

     

El aprendizaje de los jóvenes depende de una serie de factores. Algunos de ellos se relacionan 

directamente con la familia. Existen muchas maneras en que la familia puede ayudar en el 

proceso de aprender, ya sea creando las condiciones ambientales, manifestando 

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

  

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

educativos de sus hijos  

  

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

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

por los docentes y directivos de acuerdo a los procedimientos lugar y horarios establecidos 

para estos. El apoderado tiene el deber de respetarlos.  

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

ausencia y/o situaciones especiales, los cuales deben registrar sus firmas en las respectivas 

fichas de matrícula del estudiante. 

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

todo el personal del Liceo. Será considerada falta grave de parte del apoderado o adulto 
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responsable del estudiante el maltrato verbal, agresión física, trato despectivo o soez en 

contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, procediendo a la prohibición de 

ingreso al establecimiento del agresor y el cambio de apoderado del estudiante.  

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

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

y lineamientos de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

6. Hay programadas 6 reuniones de apoderados anuales en todos los cursos del 

Establecimiento y 2 escuelas de padres a las cuales debe asistir.  

   

 A. DEBERES DEL APODERADO.  

  

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

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

cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar 

su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la 

comunidad educativa en todo momento.  

c. Asegurar que su pupilo se presente puntual y correctamente uniformado al 

establecimiento.  

d. Apoyar a su pupilo en el cumplimiento de sus deberes escolares.   

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

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

formación de su hijo/a.  

g. Asistencia obligatoria a reuniones de apoderados, debiendo justificar 

personalmente su inasistencia.  

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

través del conducto regular interno del Liceo.  

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

y Apoderados, y Centro de alumnos. Entendiendo que estos estamentos cooperan y 

financian actividades para todos los estudiantes.  

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

telefónicas, salidas anticipadas de clases o retiro por trámites personales.  

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

contacto.  

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

estudiantes, el apoderado debe informar al profesor jefe de esta situación al inicio 

del año escolar o en su efecto cuando esto ocurra.  

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

Documento que acredite dicho conocimiento.    
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En caso de incumplimiento de las normas por parte de los apoderados, el establecimiento 

podrá adoptar la medida de cambio de apoderados. Se considerará especialmente grave 

todo acto de violencia que ejerza un apoderado en contra de algún miembro de la 

comunidad educativa  

  

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

ayudarlo(a) a lograr el éxito escolar:  

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

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

- Reconozca los logros académicos, felicítelo.  

- Comunique claramente las normas familiares y hágalas cumplir.  

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

la situación de su hijo.  

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

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

última hora) - Supervise las horas que su pupilo dedica a la TV e internet en su hogar.  

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

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

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

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

- Mantener contacto permanente con el Establecimiento.  

 B. DERECHOS DEL PODERADO.  

 

a. Ser informado del Proyecto Educativo del Liceo.  

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

tenga su pupilo/a en el Liceo.  

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

corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo.  

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

Liceo.  

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

establecidos o acordados para este fin.  

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

escolar.  

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

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

y externos).  
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i. Apelar respecto de una sanción que considere injusta ante el Comité de 

Convivencia Escolar.  

 

C. ATENCIÓN DE APODERADOS.  

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

atenderá en un horario determinado semanalmente los días lunes de 15. 30 a 

16. 30   en su sala de clases y otros docentes y educadoras PIE, atenderán en 

biblioteca en el mismo horario.  

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

obligatorias. Su horario será indicado oportunamente a través de la Agenda 

Escolar y pagina web del liceo.  

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

jefe u otra autoridad de la institución lo indique para participar en las reuniones 

y en ningún caso podrán permanecer al interior del establecimiento sin 

supervisión de algún familiar o adulto responsable.  Esta medida tiene por objeto 

evitar accidentes u otros incidentes que afecten la integridad física o psicológica 

de los menores.  

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

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

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

del año será entrevistado por el profesor jefe, dejando constancia en el Libro de 

Clases.  

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

posible abandono de obligaciones y el caso es derivado a tribunales de familia.  

 

XVII. ALUMNOS PRIORITARIOS, PREFERENTES, PRO-RETENCIÓN  

   

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

oportuno otorgándole las facilidades pedagógicas. Estos alumnos son nominados por 

MINEDUC, tienen derecho a ayuda con fondo Pro retención en pasajes por asistencia a 

clases y/o uniforme escolar previo informe de la Asistente Social.   

  

XVIII.  ALUMNOS PRIORITARIOS, PREFERENTES, PRO-RETENCIÓN  

  

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

evento pedagógico-formativo, aplicado cuando por cualquier situación no se vivencian las normas 

contempladas en el Manual de Convivencia, y otras que no aparezcan o que no estén detalladas.  

En cada uno de los pasos del conducto regular mediará siempre el diálogo, el derecho a la defensa 
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y la intención pedagógica formativa, bases de la convivencia social.   En cualquier caso, la persona 

directamente involucrada plantea y solicita utilizar el Siguiente conducto regular.  

  

Las instancias:  

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

mediación y resolución de conflicto:  1. Profesor - Profesor Jefe (Consejo de Curso 

dependiendo del conflicto)   

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

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

daño a la integridad física o sicológica.  

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

evaluaciones etc.  

5. Inspectoría General, por problemas disciplinarios   

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

estamentos.  

  

  

XIX. MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS.   

  

PROCEDIMIENTOS, FALTAS Y SANCIONES  

  

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

escolar y la sociedad  en su contexto las desaprueba y pretende corregir en resguardo  del bien 

común,  por tal motivo todos los integrantes de la comunidad tienen  la responsabilidad de asumir  

un rol activo  y atento en la aplicación  de este reglamento de convivencia escolar  interviniendo, 

mediando e informando a los estamentos correspondientes para que en el acto se corrija la 

conducta o comportamiento sancionable, especialmente aquellos  que pongan en riesgo la 

integridad física de los implicados.  

  

Se aplicará a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar.  Ante la 

ocurrencia de un acto indisciplinarlo, se tendrá como uno de los criterios, la revisión de la hoja de 

vida del alumno(a), la que servirá como antecedente para aplicar la sanción (atenuantes o 

agravantes).  
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2. SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES.  

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

registrado en la hoja de vida del estudiante.  Las faltas son definidas como una 

transgresión a una norma y están graduadas por Faltas Leves, Faltas Graves, Faltas Muy 

Graves, Faltas Gravísimas, de acuerdo a las definiciones entregadas por el MINEDUC:  

  

a. Faltas Leves: Son aquellos actos y/o conductas que se presentan esporádicamente, 

no afecta mayormente el clima escolar, son solucionables a través de una 

conversación con el estudiante, que no involucren daño físico o psicológico a otros 

miembros de la comunidad, registrando la situación en la hoja personal del libro de 

clases.   

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

normal de la convivencia escolar, que falte el respeto a otro miembro de la 

comunidad educativa y del bien común, como acciones deshonestas.  

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

• Suspensión de 1 a 5 días.  

• Condicionalidad de matrícula, con derivación a profesionales especialistas, 

previo compromiso del padre y/o apoderado y del estudiante.  

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

para la integridad física y/o psicológica de algún miembro de la comunidad 

educativa, afectando el desarrollo sano de la convivencia, con actitudes que 

quiebran la confianza de la comunidad educativa y que, por su incoherencia con el 

PEI.    

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

física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, ofender o 

intimidar a un docente o asistente de la educación, agresiones sostenidas en el 

tiempo, conductas tipificadas como delito. Ejemplos: robos, abuso sexual, tráfico de 

drogas, o el acoso escolar, etc, o aquellas acciones en que el estudiante 

reiteradamente comete faltas graves o muy graves, teniendo como consecuencia 

que no pueda continuar sus estudios en este colegio mediante una cancelación de 

la matricula o la expulsión de este.  

  

3. DERECHO Y DEBER DE INFORMAR:  

  

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

directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, 

están obligados a denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido 

lugar en el establecimiento dentro del plazo de 24 horas siguientes al momento que 

tomaron conocimiento del hecho delictual ante cualquiera de los siguientes organismos: 
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Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones. El colegio por su parte, 

deberá establecer los vínculos con las entidades de protección a la infancia y redes de 

apoyo internas y externas para dar soporte Psicosocial a los integrantes de la comunidad 

que se vean afectados.  

4. SANCIONES A APLICAR SEGÚN EL TIPO DE FALTAS.   

  

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

encuentren involucrados en alguna medida.   

Antes de tomar cualquier medida disciplinaria, se efectuará una etapa de investigación, 

que según sea el caso, no superará los cinco días hábiles desde la toma de 

conocimiento de haber ocurrido los hechos.  De esta investigación estará a cargo la 

autoridad que tomo entrevista o conocimiento del hecho.  

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

educativa, deben ser aplicadas con sujeción a los procedimientos racionales 

establecidos en este Manual de Convivencia.  

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

situaciones relevantes o destacadas en las actividades realizadas por el estudiante, 

convirtiéndose en evidencia para el análisis y toma de decisiones en los casos que lo 

ameriten.  

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

firmar en caso de anotaciones graves, muy graves o gravísimas.   

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

el Establecimiento y los Asistentes de aula registrarlas en el sistema semanalmente   

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

de medidas disciplinarias.  

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

matrícula o expulsión.  Toda medida disciplinaria que contemple una sanción, el 

estudiante, los padres y/o apoderado debe ser comunicado de la infracción cometida y 

la sanción que puede recibir para poder apelar y garantizar el derecho a la defensa, ser 

escuchado, presentar antecedentes y descargos dentro de un plazo razonable que va 

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

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

sancionado, que sea imparcial y objetivo (Convivencia Escolar, UTP, Orientación o 

Dirección según sea el caso) 

 

 

Tipo de Sanciones  

  

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

superación y una medida rectificadora para que el estudiante supere su deficiencia en su 
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proceso de desarrollo. Esta medida será aplicada por el profesor jefe, profesor de 

asignatura o inspector general.  

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

(psicólogo, psiquiatra, neurólogo, etc.), responsabilidad del apoderado, quién deberá 

demostrar ante inspectoría General que ha cumplido con este trámite y que el 

alumno(a) está siguiendo las instrucciones o tratamiento del especialista en el plazo 

estipulado.  

  

2. Suspensión:   

a) Se hace merecedora esta sanción, aquel estudiante que en forma reiterada insiste 

en no cumplir normas del Reglamento Interno, o que ha incurrido, en faltas de tal 

gravedad que hagan aconsejable esta sanción, según solicitud de profesor jefe, 

docente de asignatura, asistente de aula, integrante del equipo de gestión del 

establecimiento.  

b) Inspectoría General debe informar al o los Apoderados de la falta y la posible 

sanción que estos pudiesen recibir a través de comunicación escrita en agenda 

escolar o llamada telefónica.  

c) Se entrevista al o a los estudiantes involucrados  

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

cometida por el estudiante.  

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

caso.  

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

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

situación de riesgo de uno de los estudiantes afectados.   

h) Una vez determinada la responsabilidad y la falta cometida por los estudiantes, se 

dará un plazo de 2 días hábiles para que el estudiante pueda apelar si se considera 

necesario, de lo contrario será aplicada la sanción de manera inmediata.  

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

Dirección.   

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

pedagógicas para realizar en su hogar, las que serán revisadas y evaluadas por esta 

misma unidad.  

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

Escolar para promover soluciones constructivas y/o al equipo Psicosocial para 

seguimiento de conducta y remediales.  

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

esta será recalendarizada al regreso de la sanción por la UTP.  

m) Las sanciones aplicadas no deberán exceder los 5 días como máximo de suspensión.  
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n) En casos debidamente acreditados en que exista un peligro real y efectivo para la 

integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, se 

podrá aplicar la medida disciplinaria de reducción de jornada escolar, cambio de 

espacio físico del estudiante durante su jornada escolar o solo a rendir evaluaciones, 

siendo supervisado o acompañado por un asistente de aula o alguien designado por 

UTP.  

  

3. Condicionalidad:   

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

estudiante acerca de su proceder inadecuado, tomar conciencia de éste y 

superarlo.  

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

Docentes del equipo de Gestión. La instancia que resolverá esta sanción será 

inspectoría General, teniendo el estudiante un tiempo de 4 días hábiles para 

apelar a esta sanción según se establece en este Manual de Convivencia.  

c) Esta sanción será comunicada personalmente al apoderado, por el profesor jefe 

y/o Inspector General y quedará registrada en la hoja de vida del estudiante bajo 

firma del apoderado, el que deberá también firmar el Acta de Condicionalidad.  

d) Esta condicionalidad se puede adquirir ante faltas muy graves y reiteradas de 

indisciplina, lo que implica un documento firmado por el apoderado y el alumno 

en que se compromete a superar los problemas descritos en el mismo 

documento en determinado periodo (semestral)  

e) El apoderado tomará conocimiento de la medida firmando el documento 

correspondiente y podrá elevar una carta escrita a Dirección, apelando a la 

medida aplicada, en los plazos señalados en la sección “instancias de apelación” 

del presente Manual de Convivencia.  

f) La condicionalidad será revisada al final de cada semestre, independiente de 

la fecha en la cual se haya aplicado.  

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

derivado.   

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

está a disposición del personal del liceo.  

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

el derecho a aceptar al alumno el año siguiente cancelando la matricula del 

estudiante según lo que establece las “Medidas disciplinarias excepcionales” 

que establece la Superintendencia de Educación.  

  

  

4. Suspensión de licenciatura y / fiesta gala:   
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a. Dirigida a estudiantes de 4º Medio que presenten faltas gravísimas. Es 

dictaminada por un Consejo integrado de profesores a solicitud de asistentes de 

la educación, orientador, encargado de convivencia escolar, psicólogo e 

Inspectoría general, o quien aporta los antecedentes, entregando sus resultados 

a Dirección.   

b. La presentación personal inadecuada y/o reiteradas sanciones por no uso 

regular de uniforme, aun cuando se hayan agotado todas las instancias para 

obtenerlo (adquisición personal, aporte del liceo u otros) puede ser causal de 

una sanción que determinaría la prohibición de participar de este acto solemne. 

(De deberes escolares y Presentación personal).  

  

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

General, previa consulta con los Profesores Jefes, Orientación, Unidad Técnico 

Pedagógica, Convivencia Escolar o Dirección, podrá proceder a determinar un cambio de 

curso. También se puede aplicar esta medida, como, última oportunidad antes de solicitar 

al apoderado(a), reubicar a su pupilo en otro establecimiento educacional.  

  

 

    

XX. FACTORES ATENUANTES O AGRAVANTES DE LAS FALTAS.  

  

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

se deberán observar y revisar las circunstancias desorden atenuante o agravante, entendiendo 

por tales, la graduación de la responsabilidad en mayor o menor grado, según las circunstancias 

de cada caso. Cada atenuante hará que la sanción sea rebajada en un grado. Dos o más 

agravantes serán causales para aumentar la sanción en un grado.  

  

1. DE LAS ATENUANTES.  

  

a. Que el estudiante cuente un rendimiento académico destacado.  

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

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

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

programática del Liceo.  

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

falta o haber contravenido alguna norma del manual de convivencia, 

informándola a las autoridades del liceo.  
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f. Que el alumno que incurre en falta, haya tratado desde un primer momento, de 

reparar el daño causado.  

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

autoridad del establecimiento, siempre que lo haya hecho con deferencia y 

cortesía.  

h. El haber obrado en condiciones psicológicas anormales emergentes o 

permanentes, originada por enfermedad, debidamente acreditada por un 

profesional especialista.  

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

del Liceo, mantenga en todo momento una actitud de respeto y tolerancia.  

  

 2. DE LAS AGRAVANTES.  

  

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

comprobados.  

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

funcionario afectado y oponerse a las medidas aplicadas.  

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

premeditado, planificado y de evidente mala intención.  

d. Haber obrado en complicidad con otro u otros.  

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

establecimiento.  

f. Tener que acudir a testigos para demostrar culpabilidad.  

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

educativa.  

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

estudiantil.  

i. La reincidencia o repetición de una misma falta.  

  

 3. MEDIDAS PREVENTIVAS:   

a. Estimular positivamente a los alumnos.  

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

académicas – actitudinales en el aula o en actividades extra programáticas.  

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

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

liceo.  

e. Convivencia escolar prepara actividades lúdicas y formativas.  

f. Orientación tiene un plan preventivo y formativo.  
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 4. INSTANCIAS DE APELACIÓN Y RECLAMOS FRENTE A MEDIDAS DISCIPLINARIAS.  

  

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

o excesiva aplicada por algún miembro de la comunidad escolar. Podrá apelar por escrito ante el 

Encargado De Convivencia Escolar pudiendo hacer los descargos correspondientes quien en 

reuniones semanales del equipo de gestión presentara los casos para su evaluación final, la cual 

siempre se respetará la presunción de inocencia y que garantice el derecho de ser escuchado y 

de entregar los antecedentes para su defensa.  

  

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

disciplinaria de acuerdo a la gravedad de la falta, el apoderado será citado por el Profesor Jefe 

y/o Inspector General, quienes le comunicarán la resolución por escrito en un acta y quedando 

registrado en la hoja de vida del estudiante, debiendo ser firmada por el apoderado titular o 

suplente.  

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

a continuación se indica:  

  

Sanción  Días  Instancia de Apelación  

Suspensiones 2 días hábiles de apelación Inspectoría General 

Condicionalidad 4 días hábiles de apelación Inspectoría General 

Cancelación de Matricula 15 días hábiles de apelación Convivencia Escolar 

Expulsión 15 días hábiles de apelación Dirección 

  

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

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

con la firma de su apoderado. De ser necesario, se establecerá una comisión de convivencia escolar; 

conformada por Encargado de Convivencia, Orientador, Profesor Jefe, Inspector de aula, y docentes 

que le imparten clases, el objeto es tener una visión amplia y objetiva del caso, pudiéndose llamar 

a un CONSEJO INTEGRADO. Dirección solicitará que complementen las investigaciones en un plazo 

no mayor a 48 horas a partir de la entrega del documento para dar respuesta oficial y formal al 

apoderado en los plazos establecidos.  

  

Si el Estudiante o el apoderado no encuentran justo o satisfecho por alguna medida 

establecida, tales como cancelación de matrícula, expulsión u otras, se puede dirigir a la oficina 

OIRS del DAEM Osorno, Departamento Provincial de Educación o Superintendencia de Educación.  
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XXI. CENTRO DE ALUMNOS.  

  

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

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

miembros como medio para desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la 

voluntad de acción, de formación para la vida democrática y de prepararlos para participar en los 

cambios culturales y sociales.  

  

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

según los estatutos. Cada lista es patrocinada por un docente.  

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

electos presentaran una terna a Dirección previa consulta al docente.  

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

actividades parciales y anuales.   

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

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

Dirección (Desfiles, reuniones, consejo escolar etc.)   

  

  

XXII. CENTRO DE PADRES.  

  

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

Padres y Apoderados de los estudiantes y tiene como fin último, el propender el bien común 

de toda la comunidad educativa, aglutinar los intereses de los estudiantes y colaborar en la 

construcción del proyecto educativo del liceo.  

  

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

Liceo.  

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

en los registros del establecimiento y su Directiva será elegida de entre el universo de 

integrantes de éstos.  

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

cursos en la primera reunión de apoderados.  

9. Sus acciones propenden al beneficio del aprendizaje de los estudiantes y sus recursos 

económicos y materiales sólo podrán ser utilizados con dichos objetivos.  
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10. El presidente del Centro de Padres debe entregar un estado de cuenta semestralmente a 

la comunidad liceana.  

11. Las reuniones del Centro de Padres y Apoderados se fijarán mensualmente o cuando la 

asamblea en conjunto con la Directiva así lo determine. Las reuniones se deben presidir por 

la Dirección del Liceo y/o profesor asesor nombrado por Dirección.  

  

 

XXIII. CANALES DE RECLAMO, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR.  

  

Los procedimientos y canales de sugerencias, reclamos y felicitaciones sobre temas de 

convivencia (denuncia de mal trato, comentarios relacionados con el Manual de Convivencia 

Escolar, etc.), propuestas de mejoramiento de la gestión educativa, problemas de infraestructura 

del establecimiento, entre otros temas a los que se pueden referir todos los miembros de la 

comunidad escolar, podrán realizarse por medio de:  

Libro de Novedades, sugerencias, reclamos y felicitaciones: cada miembro de la comunidad 

escolar podrá hacer uso del libro que permite hacer llegar sus comentarios a los estamentos 

correspondientes.  El modo de funcionamiento es: El Libro de Novedades se encuentra 

disponible en Secretaría.  

  

12. Los mensajes deberán ser escritos y contener el nombre, la fecha, el estamento al que 

pertenece el emisor, con el objetivo de incentivar la responsabilidad en lo que se quiere 

comunicar, así como un correo electrónico o teléfono o algún canal al que se le pueda 

enviar una respuesta  

13. El responsable de canalizar los mensajes es la secretaria de la Dirección, quien deberá 

revisar el libro y clasificar los mensajes de acuerdo al tema que trata, entregar a los 

encargados de cada estamento para su análisis.  Temas administrativos y de gestión al 

director; temas de convivencia escolar al Encargado de Convivencia; temas pedagógicos al 

Coordinador Técnico, u otros funcionarios del establecimiento según corresponda, 

mediante ORD interno  

14. Quien recibe un mensaje, debe acusar recibo y dar respuesta en un plazo máximo de cinco 

días al emisor   

  

  

XXIV. USO INDEBIDO DE LAS REDES SOCIALES  

  

A nuestra comunidad educativa se le reitera que el uso de las redes sociales e internet deben 

ser supervisadas por un adulto responsable en el hogar de nuestros niños y niñas y que la 

información y comentarios son de exclusiva responsabilidad de quiénes la emiten y de los 
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tutores legales de los menores de edad que a pesar de las restricciones de edad que existen, 

usan dichas redes. Estas nuevas formas de comunicación no son diseñadas para menores y no 

aseguran contenidos ni relaciones adaptadas para ellos pudiendo ser víctimas de delitos como  

el Grooming (acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad  

con un niño o niña en Internet, con el objetivo  de obtener una satisfacción sexual mediante 

imágenes  eróticas  o pornográficas del menor o incluso como preparación para el encuentro  

sexual, posiblemente por medio de abusos contra los niños.)     

Por lo mismo, el uso malicioso, difamatorio o comentarios que ofendan o sean vejatorios con 

respecto a algún miembro de nuestra comunidad u otra persona son rechazados, sancionados 

y denunciados a las autoridades competentes de acuerdo a nuestro reglamento de convivencia 

escolar  

  

15. USO E INTERACCIÓN CON LAS REDES SOCIALES POR PARTE DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA:  

  

a. Grupos de WhatsApp con todo el curso:  

Se podrán formar siempre y cuando en consejo de curso se acuerde en conjunto con todos 

los estudiantes, estableciendo claramente qué conductas son aceptadas y cuáles no. 

Explicar que podría haber sanciones en caso de realizar acciones de carácter negativo y 

que atenten contra el Derecho y Libertad de cada participante.  

b. Grupos de WhatsApp con profesores: Evitar esta práctica. Utilizar medios oficiales de 

comunicación (de una sola vía).  

c. Búsquedas en internet desde el celular para la clase: Ocupar solo cuando sea un beneficio 

para todos (ej.  

uso de plataformas para contestar preguntas y hacer la clase más interactiva). Práctica 

aplicable sólo y cuando el profesor lo autorice.  

d. Hacer tareas y trabajos con uso de internet: Usar como complemento y apoyo a los textos 

escolares, p.ej.  

tutoriales en YouTube o infografías que explican materias y con la autorización de la 

persona encargada o el profesor.  

e. Grupos de WhatsApp y uso de Facebook entre apoderados: Los sitios de chat, por ser 

comunicación escrita, son eficientes para ponerse de acuerdo y enviar información urgente: 

ayuda para recordar tareas entre compañeros y organizar eventos.   

  

Se sugiere y recomienda No Discutir temas personales en el grupo, ya que, puede provocar 

peleas interminables y malentendidos, es mejor conversar directamente con los interesados. 

El Liceo no puede hacerse responsable de problemas surgidos por apoderados a través de 
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las redes sociales, dando a entender que las personas adultas son autónomas y 

responsables de sus propias acciones y decisiones.  

    

  

16. NORMATIVA PARA EL USO DE LAS REDES SOCIALES  

  

a) Queda prohibido subir comentarios, fotos, videos o etiquetar a alguien hacer un meme en 

las redes sociales sin primero cerciorarse que las personas involucradas autorizan dicha 

acción.  El principio es SIEMPRE velar por la intimidad y buena imagen de los demás. 

Explicar a los hijos lo grave que es el ciber - acoso, que no lo haga ni lo consienta a otros.  

b) No está permitido tomar fotos o vídeos de miembros de la comunidad educativa o de las 

dependencias del establecimiento y menos compartirlos a través de redes sociales como 

Facebook o WhatsApp.  Sin un fin pedagógico y/o la autorización de las autoridades del 

colegio.  

c) En horarios en que los alumnos hacen uso de internet y las redes sociales será 

responsabilidad de los padres o los tutores legales de los estudiantes comprobar con ellos 

que tienen bien configurados sus perfiles, cerrados a su círculo personal, y que han salido 

de la sesión en correo y redes sociales sí han compartido el dispositivo. También recordar 

cuestiones básicas de seguridad como instalar un código de acceso al móvil, cambiar las 

contraseñas con relativa frecuencia e instalar un antivirus.   

d) Es conveniente que los padres instalen programas, filtros o aplicaciones de control 

parental y seguridad en todos los dispositivos que utilizan sus hijos. Explicar la importancia 

de proteger su intimidad e imagen, además de evitar contar detalles que pongan en riesgo 

su seguridad o la de sus pertenencias. Es deber de los padres y bajo su responsabilidad 

velar por el cumplimiento de las edades mínimas de acceso a plataformas online (ej: 

Facebook edad mínima 13 años).  

e) En el caso que usted como apoderado decida ser parte de un grupo en Facebook, 

WhatsApp, etc. con otros apoderados, usted al igual que todos los integrantes del grupo, 

debe respetar las normas de comportamiento general en Internet, conocidas como 

Netiqueta.  Es necesario actuar de manera ética sin transgredir la ley, es decir, NO 

denostar, ridiculizar o exponer públicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa (estudiantes, apoderados, asistentes, docentes o directivos). Además, es 

necesario utilizar un lenguaje apropiado al contexto educativo.  

  

Ante situaciones complejas o delicadas que puedan surgir producto de la interacción propia de 

los miembros de la Comunidad educativa, dirigirse a quien corresponda según el conducto 

regular de nuestro reglamento de convivencia y la naturaleza del conflicto.  

'Revisar sanciones por daños, mal uso. Perdidas de equipamiento institucional, dispositivos 

personales, etc. Toda situación no prevista en este manual será revisada por las autoridades del 

colegio.  
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APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

Las modificaciones al presente reglamento Interno deben ser consultadas al Consejo Escolar en un 

plazo no superior a 15 días hábiles desde la tramitación de las modificaciones ejecutadas, esta 

instancia será vinculante. Una vez entregadas las consideraciones por parte del consejo escolar 

mediante un pronunciamiento al director de la unidad educativa, este deberá responder dichas 

observaciones en un plazo no superior a 30 días hábiles. 

 

DIFUSIÓN DEL REGLAMETNO INTERNO 

 

           Realizada y aprobada la modificación al presente reglamento este deberá ser publicado con 

todos sus anexos, en el sitio web www.eramirez.cl se mantendrá una copia en  Secretaria para ser 

consultado. 

           Se actualizará el reglamento en la página del Ministerio de Educación (MIME) 

           Se entregará copia del presente reglamento Interno en el proceso de matrícula anual y 

también en la primera reunión correspondiente al año lectivo 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLOS 
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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 



 

 Departamento de Administración de Educación Municipal Osorno                                       
Área de Fiscalizaciones – Avenida Mackenna 1421 – Fono: 64 2326484 

                                                                                                                                                  
200 
 

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 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 
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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.  

  

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 
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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 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, 
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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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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) del o la 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 manejado 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 apoderada/o 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 
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de derechos, ya que el estudiante afectado/a continúa siendo miembro de la 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. 
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             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. 

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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PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 

ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 

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 informara 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: 

1.- La venta o distribución de drogas dentro del Colegio amerita la expulsión del estudiante. 

2.- En el caso de que se detecte a un estudiante consumiendo droga o en posesión de ella se 

informará a los padres. 

3.-Luego, se le apoyará en conversación con el profesor jefe, Encargado de Convivencia y Sicólogo, 

quienes determinarán los pasos más adecuados a seguir. 

4.-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. 
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5.-Tanto la atención profesional como su seguimiento y tratamiento deberán ser informados por 

el apoderado al Encargado  de Convivencia. 

6.-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. 

7.- 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. 

8.-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:  

1.- En caso de venta o distribución: La venta o distribución de psicofármacos dentro del 

Colegio amerita la expulsión del estudiante y la denuncia penal correspondiente. 

2.-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. 

3.- Luego, se le apoyará en conversación con el profesor jefe y el sicólogo, quienes determinarán los 

pasos más adecuados a seguir. 
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4.-Si durante este proceso el o la estudiante no evoluciona positivamente,  se exigirá  al apoderado 

tratamiento con especialista. 

5.-Estas acciones quedarán registradas en la Hoja de Vida del estudiante, resguardando 

adecuadamente, su privacidad. 

6.- 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. 

7.-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. 

8.-Si hay oposición a realizar el tratamiento por parte del apoderado, se dará inicio al proceso de 

cancelación de matrícula y/o expulsión.   

 

ALCOHOL 

1.- Venta o distribución de alcohol: La venta de alcohol dentro del Colegio, se dará inicio al proceso 

de cancelación de matrícula y/o expulsión.   

2.-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. 

3.- 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. 

4.- Luego, se le apoyará en conversación con el profesor jefe, el Encargado  de Convivencia y el 

sicólogo, quienes determinarán los pasos más adecuados a seguir. 

5.-Estas acciones quedarán registradas en la Hoja de Vida del estudiante, resguardando 

adecuadamente, su privacidad. 

6.- 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 



 

 Departamento de Administración de Educación Municipal Osorno                                       
Área de Fiscalizaciones – Avenida Mackenna 1421 – Fono: 64 2326484 

                                                                                                                                                  
211 
 

detectar a un estudiante fumando, portando, distribuyendo o vendiendo tabaco, dentro del Colegio. 

Conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.419. 

 

1.- 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. 

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.  
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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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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”. 

 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.  

 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.  
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e) En caso de considerarse necesario y de acuerdo a la evaluación de las lesiones, debe trasladarse 

al estudiante al Servicio de Urgencia de Salud Pública (Hospital Base San José de Osorno), adoptando 

todas las medidas preventivas de acuerdo a la gravedad de las lesiones. Este seguro no opera en la 

Salud Privada. 

f) Si se trata de un Accidente Escolar de Trayecto, en un Centro de Práctica, 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.  

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

y presentarlos a la Seremi de Educación y Dirección del Centro de Salud donde fue derivado para 

atención.  

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

efectuar seguimiento hasta la total recuperación.  
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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. 
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PASEOS DE CURSO:  

Actividades recreativas y de esparcimiento que se desarrollan fuera del establecimiento no 

utilizando el horario normal de clases. Deben contar con el respaldo y supervisión de uno o más 

apoderadas/os y el profesor/a jefe del curso respectivo. Por ejemplo, paseos a la playa o al campo, 

campamentos, picnic, etc. 

En ambos casos se requerirá solicitar la autorización a la Dirección del establecimiento, al 

menos con 15 días de anticipación, adjuntando la autorización escrita, de todos/as las y los 

apoderadas/os de las y los estudiantes participantes y el patrocinio del profesor/a jefe en caso de un 

paseo.   

ORGANIZACIÓN:   

1. La organización de la salida corresponde a la escuela, 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. 

 

2. 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.   

3. Bus que realizará la gira deberá contar con su documentación al día y los trámites que exige 
la SEREMI de transportes. 

 

4. El profesor o profesora a cargo deberá entregar a los niños y niñas 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.   

 

5. El profesor o profesora a cargo deberá recepcionar las autorizaciones firmadas.  
 

6. Archivar el proyecto con las colillas firmadas por los apoderados en la cual autorizan la 
participación de los alumnos. 

 

7. 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. 
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8. 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. 

 
9. 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” 

 

10. Los estudiantes pueden participar de salidas pedagógicas con o sin financiamiento, fuera 
del recinto de la escuela, programadas como parte de su experiencia de aprendizaje que 
proporcionan información y enriquecimiento adicional a sus estudios.  

 

11. Las salidas pedagógicas están asociadas al curriculum escolar, buscando reforzar y 
complementar los aprendizajes esperados en los estudiantes.   

 

12. Deben ceñirse a la normativa de la escuela y del medio de transporte escogido.   
 

13. Los estudiantes que no presenten los permisos firmados cuando corresponda no podrán 
participar de la salida a terreno fijada para ese día.  

 

14. Los y las estudiantes deben respetar las normas del tránsito vigentes para evitar accidentes. 
 

15. 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. 
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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.  
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 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. 

 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. 

 

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 
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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. 

 

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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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. 

 

1. Cualquier persona que detecte una situación de acoso escolar debe acudir a la Dirección 

Orientación, o sub dirección, de acuerdo lo estime pertinente para realizar la denuncia. (se dejará 

en acta) 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. El Encargado de Convivencia citará al acosador y/o agresor a una entrevista individual, en un clima 

de confianza, respeto y confidencialidad. 

6. El Encargado de Convivencia citará a los demás alumnos implicados en entrevista individual, si los 

hubiere. 

7. El Encargado de Convivencia citará, en entrevista individual, a las familias del acosador y acosado 

por separado. 
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8. El Encargado de Convivencia convocará al o los Profesores de curso, si fuese necesario, con el 

objetivo de obtener mayor información 

 

       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: 

F) Aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar, 

G) Petición de disculpas a la víctima. 

H) 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. 

I) Si el agresor es adulto o mayor de edad denuncia por parte de la Dirección del colegio a los 

tribunales competentes. 
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SEGUIMIENTO: 

            Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, el Comité de Sana 

Convivencia, hará un seguimiento de la situación, de forma que la misma no vuelva a producirse. 

Igualmente observará la evolución del afectado. 

            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 Subdirección si es necesario. 

 

CITACIÓN AL APODERADO: La aplicará cualquier miembro del personal Docente, Directivo o el 

Profesor Jefe. 

 

SUSPENSIÓN ENTRE 0 Y 0 DÍAS: La Dirección decide por propia iniciativa o a solicitud debidamente 

fundada de cualquier profesor del establecimiento, y se le comunica al apoderado. 

 

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 Dirección. 

 

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. 
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Procedimiento: 

 

a) Investigación rápida de los hechos con los involucrados directos.  Para recabar 
antecedentes se realizarán las entrevistas personales pertinentes por parte del 
Encargado de Convivencia Escolar, Orientador y/o Psicólogo. 

b) Si la denuncia es de alta complejidad o gravísima se debe informar 
inmediatamente a Dirección.  

c) Citación en el acto mismo a padres y/o apoderados dando a conocer medidas y 
seguimiento del caso. 

d) En el caso que uno de los involucrados haya sufrido alguna agresión física al interior 
del establecimiento, se activará el Protocolo de Accidentes Escolares y Salud. 

e) Dar a conocer los hechos al profesor jefe. 
f) Según lo amerite la investigación se solicitará al equipo Psico-Social intervenir en el 

proceso investigativo, y brindar el apoyo cuando lo amerite.  De ser necesario se 
realizarán derivaciones a la OPD de Osorno, Centro De Salud Mental Osorno - 
Centro De Rehabilitación “Peulla”. 

g) De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 
instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro 
individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por 
terceros, ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 

a) 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. 

b) 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. 

h) Se contará con una etapa de contención y mediación a través del dialogo con los 
involucrados, siempre y cuando estos estén de acuerdo 

i) Existirán medidas formativas, pedagógicas y/o apoyo psicosocial aplicable a un 
estudiante, debe considerar la edad y el grado de madurez, así como el desarrollo 
emocional y las características personales de los estudiantes involucrados, 
resguardando el interés superior del estudiante y el principio de proporcionalidad.  
Estas acciones estarán a cargo del Equipo Psicosocial en conjunto con la o el 
profesor jefe. 

j) En la aplicación de las medidas reparatorias, disciplinarias o la expulsión, deberá 
garantizarse en todo momento el debido proceso y plazos establecidos.  Siendo 
Inspectoría General en apoyo del Encargado de Convivencia Escolar para realizar 
dicho proceso. 
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k) Si una o ambas partes involucradas no están de acuerdo con las medidas adoptadas, 
en relación a nuestro Manual de Convivencia, pueden realizar una apelación al 
Encargado de Convivencia Escolar. 

l) Si la apelación no es acogida, la parte afectada, pueden recurrir a la Dirección del 
Colegio para exponer la situación ocurrida y se verificará si las medidas adoptadas 
se ajustaron al debido proceso y si la gradualidad de la sanción corresponde a lo que 
establece la este Manual de Convivencia Escolar o la Normativa Vigente.  

m) 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. 

n) Por el contrario, si un funcionario del liceo toma conocimiento de algún hecho debe 
ser informado inmediatamente para ser investigado y si amerita y son constitutivo 
de delito se debe denunciar debe realizarse dentro de las 24 hrs desde que se toma 
conocimiento de la situación al Ministerio Público PDI o Carabineros.   

 

Se considerarán causantes de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

a. Manifestar insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;(estudiante, 

docente, asistente y/o auxiliar) 

b. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno, alumna 

o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa; agredir verbal o 

psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;  

c. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno/a u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.); 

d. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 

ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 

defectos físicos o cualquier otra circunstancia similar. 

e. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno/a o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través de: Discurso público, reuniones y/o 

redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Google+), chats, mensajes de texto, 

correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, 

memes, sitios web, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico.  

f. Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos cualquier conducta de 

maltrato escolar. 

g. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivo 

de delito; ya sea de forma verbal, escrita o por medio de redes sociales (WhatsApp, 

Facebook, Instagram, mails, etc.) 
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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. 

 

ORIENTACIONES PARA ENFRENTAR UNA SITUACIÓN DE BULLYING O VIOLENCIA 

ESCOLAR. 

 

1. Al encontrarse con una situación de Bullying o Violencia Escolar, se debe: 
a) Brindar la primera acogida al estudiante: escucharlo, contenerlo, validar su vivencia, 

sin interrogarlo ni poner en duda su relato. 
b) No tocar de forma inesperada al estudiante, no generar movimientos bruscos ni 

acercarse rápidamente a este, puesto que podría reaccionar de manera violenta o 
impulsiva. 

c) Evite realizar comentarios o juicios acerca del presunto agresor. 
d) Ante señales físicas o queja de dolor, NO se debe examinar al adolescente, sino que 

gestionar el traslado al centro asistencial lo más pronto posible. 
e) El funcionario que detecte una situación debe dirigirse inmediatamente y con total 

confidencialidad al Encargado de Convivencia Escolar del liceo o en su defecto al 
Orientador que gestionará la notificación a Dirección. 

 

2. Al encontrarse con el Agresor, usted debe: 
a) Escuchar atentamente a la persona tomando atención a su lenguaje corporal. 
b) No tocar de forma inesperada al estudiante, no generar movimientos bruscos ni 

acercarse rápidamente a este, puesto que podría reaccionar de manera violenta o 
impulsiva. 

c) Evite responder amenazas, situaciones de desigualdad. 
d) No utilice restricciones (sujetar, atar, ponerse delante, etc.) 
e) Evite realizar comentarios o juicios acerca de su participación en los hechos. 
f) Aclárele al adolescente que no es culpable o responsable de la situación hasta que 

se demuestre lo contrario. Resguarde la intimidad del adolescente en todo 
momento. 

g) Ante señales físicas o queja de dolor, NO se debe examinar al adolescente, sino 
que gestionar el traslado al centro asistencial lo más pronto posible. 

h) El funcionario que detecte una situación debe dirigirse inmediatamente y con total 
confidencialidad al Encargado de Convivencia Escolar del liceo o en su defecto al 
Orientador que gestionará la notificación a Dirección. 
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1. 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 



 

 Departamento de Administración de Educación Municipal Osorno                                       
Área de Fiscalizaciones – Avenida Mackenna 1421 – Fono: 64 2326484 

                                                                                                                                                  
228 
 

debiendo aportar la información y antecedentes con que se cuente para ello de manera 
presencial levantando un acta sencilla con la autoridad que se ha realizado dicha entrega de 
antecedentes.  Representando en este caso el Bien superior del estudiante. 

g) En el caso que el 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: 
f) Brindar la primera acogida al afectado: escucharlo, contenerlo, validar su vivencia, sin 

interrogarlo ni poner en duda su relato. 
g) 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. 

h) Evite realizar comentarios o juicios acerca del presunto agresor. 
i) Ante señales físicas o queja de dolor, NO se debe examinar, 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. 

 

4. Al encontrarse con el Agresor, usted debe: 
i) Escuchar atentamente a la persona tomando atención a su lenguaje corporal. 
j) 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. 

k) Evite responder amenazas, situaciones de desigualdad. 
l) No utilice restricciones (sujetar, atar, ponerse delante, etc.) 
m) Evite realizar comentarios o juicios acerca de su participación en los hechos. 
n) 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. 
o) Ante señales físicas o queja de dolor, NO se debe examinar, 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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Recomendaciones para la Prevención del COVID-19 

 

En establecimientos de educación Básicos y Medios Municipales de la Comuna de Osorno.  
 

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) de cada 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.  

 

Se excluyen del procedimiento la Escuela Inti Suyay, debido a que este establecimiento se 

adecua a las recomendaciones entregadas por Gendarmería de Chile. 
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Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente: 
 
• 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. 
 

(*) 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.  

  

Fase 1 País sin casos  

Etapa de contención  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 

 

Etapa de mitigación: foco 

de atención clínica. Fase 4 País con gran brote comunitario de  

transmisión local 
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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). 
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 • Favorecer uso de pañuelo de papel desechable. 

• Eliminar los pañuelos usados a la basura (doblándolo por ambos 
extremos para que no queden secreciones expuestas). 

• El pañuelo desechable debe ser utilizado 1 sola vez. 

• 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. 

USAR UNA 
MASCARILLA  

(Obligatoria) 

 

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

 

 

CONSIDERACIONES 
CON ASISTENCIA DE 

APODERADOS AL 
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 
COVID-19, 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, 

habiendo asistido al 
establecimiento 
educacional, 

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

Si un docente, 
asistente de la 
educación o 
miembro del 

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. 

    Casos confirmados en el establecimiento educacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fuente Protocolo Mineduc 

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. 
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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. 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/
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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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No hay propagación en la comunidad educativa              Propagación en la comunidad mínima a 
moderada o sustancial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

ARBOL DECISIONES A IMPLEMENTAR EN ESCUELAS  

¿Hay casos confirmados 

de COVID-19 en el 

establecimientos? 

 

Evaluar  

el riesgo  

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. 

• 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. 

 

Monitorear los cambios en 

la propagación en la 
comunidad  

¿La propagación en la comunidad es 

mínima a moderada o sustancial? 

• 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, 

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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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: 

 
 

 
• Fuente: Protocolo N03: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales. 

(contenido Botiquín y elementos de protección).  
 

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. 
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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.  
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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 obligatorio al ingreso y con la frecuencia 
recomendada. 

• 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.  

 

 
                                       Fuente: Mineduc Protocolo N°2 Coronavirus COVID-19 en 

establecimientos educacionales y jardines infantiles.  
 

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.  
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CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y/O EXPULSIÓN 

 

          Es aplicable en casos de especial gravedad, debidamente fundamentados y con pleno respeto 

al principio del debido proceso establecido en las normas respectivas o bien desde la gravedad de 

la falta. 

 

             Se citara por el Director al alumno con su apoderado para la debida Notificación de  la medida 

adoptada,  (tramitacion que no debe superar el plazo de 24 horas de tomado la decisión) 

procedimiento que  constará por escrito (citación). 

            

            En la citación al alumno y  apoderado donde se le presentaran todos los antecedentes los 

cuales dan inicio a esta medida esta resolución señalará taxativamente las razones o cargos 

concretos que motivan la medida, quedando registrado en Acta de Atención,  el alumno/a podrá ser 

suspendido de acuerdo a lo estipulado en el presente reglamento, lo cual igual será informado en 

esta instancia quedando estipulado los trabajos y material de apoyo para el desarrollo durante la 

suspensión, si existen evaluaciones durante estos días se deben  reagendar y/o  otorgar horarios y 

condiciones en las cuales el menor realizara esta  evaluaciones. 

 

          El alumno notificado y/o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la 

medida dentro de los quince días hábiles de su notificación, ante el Director del establecimiento. 

 

            Una vez notificada la medida al alumno y Apoderado, el Director presentara al Consejo de 

Profesores el caso, quienes una vez informados de la situación, se pronunciarán sobre el tema, 

comunicando por medio de votación si procede la cancelación de matrícula información que debe 

constar en acta por escrito, la que será remitida al director a quien le compete la decisión final.  

 

SE PRESENTARÁN AL CONSEJO DE PROFESORES LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1) Informe fundamentado del profesor jefe y/o docente de aula según corresponda. 

2) Hoja de vida del menor. 
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3) Plan de intervención realizado al alumno. 

4) Informe del Encargado de Convivencia Escolar. 

5) Todos los antecedentes que acredite motivo de la aplicación de la Sanción.  

6) Informe Psicológico del menor  

                El Consejo de Profesores deberá constituirse en un plazo no superior a 72 horas una vez 

notificados los hechos. El acuerdo anterior será refrendado con la firma de a lo menos del 60% de 

los integrantes de dicho consejo.  

               La Dirección del establecimiento, reafirma o rechaza los descargos por parte del alumno o 

apoderado. En caso de reafirmar la medida se citará al apoderado para comunicarle en forma escrita 

la aplicación e informar lo aportado por el consejo de profesores. 

                Finalmente, cuando se haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, el 

director deberá informar al D.A.E.M., a la Unidad de Fiscalizaciones, adjuntando el expediente 

completo para su revisión plazo que no puede exceder el tercer día hábil posterior a la aplicación 

de la medida para su posterior derivación a Superintendencia de Educación.  

 

PUNTOS A CONSIDERAR:  

• La presentación al consejo de Profesores, el cual tendrá un carácter de consultivo, y el resolutivo 

será de exclusiva responsabilidad y competencia de la Dirección del establecimiento. 

• Sólo podrá ser aplicada cuando no ha sido posible corregir la conducta problema por otros medios. 

• Sólo se justifica cuando no se dispone de los medios adecuados para proporcionar al alumno la 

ayuda que necesita o cuando la permanencia del alumno en la escuela perjudique seriamente la 

formación o integridad física y psicológica de sus compañeros o de cualquier otro miembro de la 

comunidad educativa. 

• Estar expresamente señalada su causal y condiciones en el reglamento interno el que debe haber 

sido conocido y aceptado por la familia al matricular a su hijo. 

•Basarse en razones fundadas, procedimientos transparentes y criterios no discriminatorios. 

• Haber sido informada con anticipación a la familia y al alumno, en un procedimiento que les 

permite hacer descargos y con una instancia de revisión de los antecedentes al interior de la 

comunidad escolar. 
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MEDIDAS EXPECIONALES 

 

          Medidas como reducción de jornada escolar, separación temporal de las actividades 

pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia a solo rendiré evaluaciones, se podrán aplicar 

excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro 

de la comunidad educativa. 

 

         Dichas medidas deberán encontrarse justificadas y debidamente acreditadas por el 

establecimiento educacional, antes de su adopción debiendo comunicarse a estudiantes y a sus 

padres, madres o apoderado, señalando por escrito las razones por las cuales son adecuadas para 

el caso e informando las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que se adoptaran.  

 

       En casos excepcionales, se podrá aplicar la medida de suspensión por un periodo máximo de 

días, el que podrá prorrogarse por una sola vez por el mismo plazo, por causa justificada.  

            

           Cualquier otro protocolo que deseen incorporar debe ser de aquí en adelante ya que 

anteriormente se establecen los obligatorios de acuerdo a Circular N°482 de Superintendencia de 

Educación. 

 

               Finalmente, cualquier aporte que deseen realizar para completar este formato será 

bienvenido para que podamos tener un mejor reglamento Interno que regule las relaciones y sana 

convivencia al interior de nuestras Unidades Educativas. 

 

 

 

 


