
 
 

         

 

REGLAMENTO INTERNO 
2022 

LICEO BICENTENARIO 
POLITÉCNICO 

HÉROES DE LA CONCEPCIÓN 
LAJA 

 

Incluye  protocolos de acción por  Covid-19 



 

 

  
 

 

INDICE 
 
CUERPO I: “REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR” 
 
INTRODUCCIÓN: 
1.-OBJETIVOS:........................................................................................................................................................ 4 

Respecto del Desarrollo del Pensamiento ....................................................................................................... 5 

Respecto de la Formación Ética ....................................................................................................................... 5 

Respecto del Crecimiento y Autoafirmación Personal ................................................................................... 5 

Respecto de la Persona y su Entorno .............................................................................................................. 6 

Respecto de política de Convivencia Escolar del Establecimiento .............................................................. 6 

2.-   NORMAS TÉCNICO PEDAGÓGICO: .............................................................................................................. 6 
Plan de estudio ................................................................................................................................................... 7 

Programa de estudio .......................................................................................................................................... 7 

Definición de planes y programas de estudios ............................................................................................... 7 

Propuesta curricular y pilares ........................................................................................................................... 7 

Principios valóricos de la propuesta curricular .............................................................................................. 7 

Conocimiento y aprendizaje en el currículum ................................................................................................. 7 

Conocimiento habilidades y valores ................................................................................................................ 8 

Conceptos, definiciones y organización curricular: ....................................................................................... 8 

De la evaluación .................................................................................................................................................. 8 

Funcionarán los siguientes consejos .............................................................................................................. 9 

Del Consejo de Profesores .............................................................................................................................. 10 

Del consejo de coordinación ........................................................................................................................... 11 

1.- NORMAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURAS Y .................................................. 13 
FUNCIONAMIENTO  GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO: .............................................................................. 13 

ART.39° DERECHOS DEL EQUIPO DIRECTIVO ......................................................................................... 13 

ART.40º DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO ............................................................................................ 13 

1.1.   NORMAS ESPECÍFICAS DEL/LA DIRECTOR(A) ................................................................................... 14 

1.2.  NORMAS ESPECÍFICAS DEL/LA INSPECTOR(A) GENERAL ............................................................... 15 

1.3.   NORMAS ESPCÍFICAS DEL/LA JEFE(A) DE LA UNIDAD TECNICO ................................................... 17 

PEDAGÓGICA ................................................................................................................................................... 17 

1.4.   NORMAS ESPECÍFICAS DEL/LA PSICÓLOGO(A) ................................................................................ 18 

ART. 102° DERECHOS DEL/LA PROFESOR/A ........................................................................................... 19 

ART. 103° DEBERES DEL/LA PROFESOR/A .............................................................................................. 19 

1.5.  NORMAS ESPECÍFICAS DEL/LA PROFESOR/A JEFE .......................................................................... 21 

ART. 105° DEBERES DEL/LA PROFESOR(A) JEFE DE CURSO .............................................................. 21 

1.6. FUNCION ESPECÍFICA DEL/LA PROFESOR(A) JEFE EN RELACION A .............................................. 21 

LOS/LAS  APODERADOS(AS) ......................................................................................................................... 21 

1.7.NORMAS ESPECÍFICAS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO ..................................................................... 22 

1.8.NORMAS ESPECÍFIAS DEL/LA COORDINADOR(A) EXTRA-ESCOLAR ............................................... 22 

1.9.NORMAS ESPECÍFICAS DEL CENTRO DE RECURSO DE APRENDIZAJE (CRA) ............................... 25 

1.10. NORMAS ESPECÍFICAS DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR ............................................... 26 



 

 

  
 

 

1.12.NORMAS ESPECÍFICAS DE LA SECRETARIA DE INSPECTORIA GENERAL .................................... 26 

1.13. NORMAS DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ............................................................. 26 

ART. 167° DERECHOS DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN ............................................ 27 

ART. 168° DEBERES DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACION ............................................... 28 

ART. 169° FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS AUXILIARES................................................................... 29 

ART. 170° GIMNASIO Y CLASES PRÁCTICAS DE EDUCACION FÍSICA ................................................. 29 

ART. 171° FUNCIONES DEL/LA ENCARGADO (A) LABORATORIO CIENCIAS ...................................... 29 

NATURALES .................................................................................................................................................. 29 

ART. 172° LABORATORIO DE CIENCIAS ................................................................................................... 30 

ART. 173°FUNCIONES DEL/LA ENCARGADO (A) LABORATORIO INFORMATICA ................................. 30 

ART. 174°LABORATORIO DE INFORMATICA ............................................................................................ 31 

ART. 175° TALLERES DE ESPECIALIDAD AREA TECNICO-PROFESIONAL ............................................ 32 

ART. 176°COMEDOR ESCOLAR .................................................................................................................. 33 

Del establecimiento: ........................................................................................................................................ 33 

De los derechos de los/las estudiantes en el comedor: ................................................................................. 33 

De  los deberes de los/las estudiantes en el comedor: .................................................................................. 33 

1.- NORMAS QUE RESGUARDEN LA FORMACION DE HABITOS, ACTITUDES Y ................................. 36 
VALORES .............................................................................................................................................................. 36 

Aseo y presentación personal, uso de uniforme .......................................................................................... 36 

2.- UNIFORMES Y PRESENTACIÓN PERSONAL EN VARONES. .................................................................... 36 
3.-UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL EN DAMAS. ............................................................................ 37 
4.- PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA ...................................................................................................................... 38 
5.-  IMPUNTUALIDAD ........................................................................................................................................... 39 
6.- CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS, TRABAJOS Y OBLIGACIONES  ESCOLARES ....................................... 40 
7.-  NORMAS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA SOCIAL CON PROFESORES, ........................................... 40 
PARES, ETC. REFERIDAS  A: ............................................................................................................................. 40 

7.1. Lenguaje y actitudes .................................................................................................................................... 40 

7.2. Copia de tareas y pruebas ........................................................................................................................... 41 

7.3. Sustracción de bienes ajenos ...................................................................................................................... 41 

8.-NORMAS QUE RESGUARDAN LOS BIENES INSTITUCIONALES Y PERSONALES, SOBRE: ................. 41 
8.1. Cuidado de materiales, infraestructura, equipos e implementos en Laboratorios, ..................................... 41 

Biblioteca y establecimiento en general. ............................................................................................................ 41 

Orden, aseo y responsabilidad de su mantenimiento. .................................................................................... 41 

ART. 233° DERECHOS DE LOS/AS ALUMNOS(AS) .................................................................................... 42 

ART. 234° DEBERES DE LOS ALUMNOS ................................................................................................... 43 

9.- NORMAS RELATIVAS A LA SALUD FÍSICA, MORAL O PSICOLOGICA DE ............................................. 44 
LAS PERSONAS, DENTRO O FUERA DEL ESTABLECIMIENTO (FIESTAS, .................................................. 44 
PASEOS, GIRAS, ETC.). ....................................................................................................................................... 44 

Fumar o Ingerir Bebidas Alcohólicas .................................................................................................................. 44 

Agresión física, riñas, etc. ................................................................................................................................... 45 

10.- NORMAS COMPLEMENTARIAS REFERIDAS A:........................................................................................ 45 
10.1. Embarazo adolescente .............................................................................................................................. 45 

10.2. Alumnos(as) portadores de enfermedades de transmisión sexual ........................................................... 45 

11.- FALTAS DISCIPLINARIAS ............................................................................................................................ 45 
12.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS .......................................................................................................................... 46 

12.1 PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR SANCIONES ................................................................................ 47 



 

 

  
 

 

12.2.Aplicación de sanciones .......................................................................................................................... 48 

13.- CONSIDERACION DE TECNICAS DE RESOLUCION PACIFICA DE ......................................................... 49 
CONFLICTOS ........................................................................................................................................................ 49 

13.1.- ENTREVISTA Y COMPROMISO DEL ALUMNO(A)  PADRE Y/APODERADO ...................................... 49 

14.- POLITICAS REFERIDAS A INCENTIVAR AL BUEN  COMPORTAMIENTO .............................................. 49 
ESCOLAR Y VALORES ACTITUDES POSITIVAS. ............................................................................................. 49 
15.- NORMAS ESPECÍFICAS DE CONVIVENCIA DE ESTUDIANTES CON LA COMUNIDAD ESCOLAR ..... 50 
16.- NORMAS QUE REGULAN EL ROL DE LOS PADRES COMO APODERADOS(AS) ................................. 50 
DEL ESTABLECIMIENTO. .................................................................................................................................... 50 

ART. 273°DERECHOS DE LOS/AS APODERADOS(AS) ............................................................................ 50 

ART. 274º DEBERES DE LOS/AS APODERADOS(AS) .............................................................................. 52 

ART. 275° DEBERES DEL MICROCENTRO DE PADRES Y APODERADOS ............................................ 53 

17.- NORMAS DE PREVENCION DE RIESGOS,  DE  HIGIENE  Y  DE  SEGURIDAD...................................... 54 
17.1 RIESGOS AMBIENTALES ......................................................................................................................... 55 

17.2 DE LA PLANIFICACIÓN ............................................................................................................................. 55 

17.3 DE LA INFORMACIÓN ............................................................................................................................... 56 

18.- PROTOCOLOS…………………………………………………….…………………………………………………61 
 

  



 

 

  
 

 

DEFINICION 
 
El   presente Reglamento  Interno  ha sido  elaborado  por  los  miembros  de  la  comunidad 
educativa, mediante consulta universal y de conformidad a los valores expresados en el 
Proyecto Educativo Institucional, que tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento 
efectivo, de los derechos y deberes de todos los integrantes de la comunidad educativa ,  a 
través de  la regulación  de sus  relaciones,  fijando  en particular,  normas  de funcionamiento,  
de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. 
Todo lo anterior, en el entendido de que la educación es una función social, y por lo mismo, es 
deber de toda la comunidad educativa contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. 
De ahí que todos los actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de 
determinados derechos, deben cumplir también determinados deberes. 
Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, 
padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 
equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. (1) 

 
PRINCIPIOS GENERALES DEL REGLAMENTO INTERNO 
1.-OBJETIVOS: 
 
1.1. Co-ayudar en la formación integral de los estudiantes, poniendo a su disposición sus 

máximos esfuerzos, su capacidad humana y técnica de quienes aquí laboran, en la 
consecución de este objetivo; cuya primera y principal responsabilidad es de la familia. 
 

1.2. Adquirir conocimientos y habilidades suficientemente amplios, como para que los 
estudiantes, al egresar, puedan seguir distintas opciones.  

 
1.3. Formar actitudes y valores fundamentales como: la socialización del educando, el 

adecuado respeto y consideración por sí mismo y por sus semejantes, será siempre 
un objetivo importante en la formación del Alumno. 

 
1.4. Desarrollar el sentido de identidad personal, especialmente en torno a la percepción 

de adquirir competencias que permitan al alumnado enfrentar y resolver problemas 
del diario vivir. 

 
1.5. Promover   el pleno desarrollo de la persona humana y  de su dignidad,  fortaleciendo  

el respeto,  la protección  y  promoción  de  los derechos  humanos y las libertades 
fundamentales consagradas  en la CPR, así como en los tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigente (2). 

 
1.6. Respetar el interés superior del niño,  niña y adolescente,  que tiene por objeto 

garantizar el  disfrute pleno y  efectivo de todos  los derechos reconocidos  por  la  
Convención  de  Derechos  del  Niño  para  el  desarrollo  físico,  mental, espiritual,  
moral,  sicológico  y  social  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  como sujetos de 
derechos  y libertades fundamentales,  con capacidad de ejercer sus derechos con el 
debido acompañamiento de los adultos, de acuerdo a su edad, grado de madurez y 
de autonomía. 

(1).- Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de la enseñanza básica y media con reconocimiento 
oficial del Estado. Supereduc, 20 de agosto del 2018. 
(2).-    Artículo 3º, letra n), Ley General de Educación. 

 



 

 

  
 

 

1.7. Fomentar la no discriminación arbitraria a partir de los principios de integración   e 
inclusión que propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que 
impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes;   

1.7.1.- del principio de diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades culturales, 
religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad educativa;  
1.7.2.- del principio de interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del 
individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e 
historia; 
1.7.3.- del respeto a la identidad de género, reconociendo que todas las personas, tienen 
las mismas capacidades y responsabilidades. En ese contexto, tiene especial relevancia 
resguardar la equidad de género entre hombre y mujeres. 

 
Respecto del Desarrollo del Pensamiento 

Se debe fomentar la capacidad de: 
 

a) Abstracción. 
b) Pensar, planificar, monitorear y evaluar el propio aprendizaje. 
c) El manejo de la incertidumbre y la adaptación a los cambios. 
d) La tolerancia, y la consiguiente capacidad de suspender los juicios en ausencia de 

información suficiente. 
e) Relacionar el conocimiento adquirido entre los distintos sectores de aprendizaje. 

 
Respecto de la Formación Ética 

 
Se debe promover la capacidad de: 
 

a) Ejercer de modo responsable la libertad, la autonomía personal y realizar 
habitualmente actos de generosidad y solidaridad, dentro del marco del 
reconocimiento y respeto por la justicia, la verdad, los derechos humanos, y el bien 
común. 

 
b) Respetar y valorar las ideas, creencias distintas de las propias en los espacios 

escolares, familiares, comunitarios, con sus profesores, padres y pares, a modo de 
reconocer el diálogo como fuente permanente de humanización, de superación de 
diferencias y de aproximación a la verdad. 

 
c) Reconocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las 

personas, sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación 
económica; valorar el carácter único de la persona y, por lo tanto, la diversidad de 
modos de ser. 

 
Respecto del Crecimiento y Autoafirmación Personal 

Se debe: 
a) Promover y ejercitar el desarrollo físico personal en un contexto de respeto y 

valoración de la vida y el cuerpo humano; desarrollar hábitos de higiene personal y 
social; cumplir normas de seguridad; facilitar el desarrollo psicológico frente a la 
naturaleza multideterminada del comportamiento humano. 



 

 

  
 

 

b) Promover el interés y la capacidad de conocer la realidad; el conocimiento y 
seleccionar información relevante; ejercitar la habilidad de expresar y comunicar 
opiniones, ideas, sentimientos y convicciones propias con claridad y eficacia. 

 
c) Promover el desarrollo de la autoestima, la confianza en sí mismo y un sentido 

positivo ante la vida. 
 

Respecto de la Persona y su Entorno 
 

Se debe afianzar la capacidad para: 
a) Participar responsablemente en las actividades y proyectos del liceo, en la familia y 

en la comunidad. 
 

b) Ejercer plenamente sus derechos y deberes personales que demanda la vida social 
de carácter democrático. 

c) Comprender y apreciar la importancia que tiene la afectividad para un sano 
desarrollo cognitivo y emocional del adolescente. 

d) Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia. 
e) Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano. 
f) Reconocer y valorar las bases de la identidad nacional en un mundo más 

globalizadas e interdependiente. 
g) Desarrollar la iniciativa personal, la creatividad, el trabajo en equipo y el espíritu 

emprendedor; reconocer la importancia del trabajo como forma de contribución al bien 
común, al desarrollo social y al crecimiento personal, en el contexto de los procesos de 
producción y consumo de bienes y servicios. 

 
 
 

Respecto de política de Convivencia Escolar del Establecimiento 
 
El Liceo se enmarca dentro de los objetivos de la política Nacional de Convivencia Escolar, 
esto es: 
a) Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo 
el sistema educativo, y resituarla como el componente central de la gestión escolar. 
b) Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la 
construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la 
Convivencia Escolar. 
c)Fomentar en todos los actores sociales y la Comunidad Educativa, una comprensión 
compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el 
acoso escolar, desde una perspectiva formativa. 
 
 
2.-   NORMAS TÉCNICO PEDAGÓGICO: 
 
El régimen de estudio adoptado por el Consejo de Profesores para un año lectivo normal 
es desde el mes de marzo a diciembre. 
 

 
 



 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

Plan de estudio 
 
ART. 1° Documento Técnico conforme al cual se organizan las asignaturas y las distintas 
actividades que los alumnos realizan en los distintos niveles y modalidades de enseñanza, 
ajustándose a los principios, fines y objetivos del Proyecto Educativo. 
 

 
Programa de estudio 

 
ART. 2° Instrumento Curricular de apoyo a la función Docente que establece como se 
organizan los objetivos y contenidos de una asignatura determinada para el período de un 
año lectivo. 
 
ART. 3° Los planes y programas de estudios deben estar actualizados o revisados a más 
tardar al 30 de marzo de cada año, procurando mejorar su calidad. 
 

Definición de planes y programas de estudios 
 
ART. 4° El establecimiento, atendiendo a las políticas que imparte el MINEDUC (Ministerio 
de Educación), se reserva el derecho de decidir respecto de la confección o adopción de 
los planes y programas. 
 

Propuesta curricular y pilares 
 
ART. 5° Nuestra propuesta curricular tiene por base los planes y programas implementados 
por el MINEDUC actualmente. 
 

Principios valóricos de la propuesta curricular 
 
Nuestro marco curricular tiene como base los principios: 
 
a) De la Constitución Política. 
b) De la Ley General de Educación (LGE). 
c) Del ordenamiento jurídico de la nación. 
d) De la concepción antropológica y ética que orienta la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
e) De los Derechos Internacionales del Niño, la Niña y los Adolescentes. 

 

 
Conocimiento y aprendizaje en el currículum 

 
ART. 6° Criterios y orientaciones respecto al conocimiento y el aprendizaje: 
 



 

 

  
 

 

a) Actualización del currículum, atendiendo a los avances en las disciplinas de 
conocimiento y los cambios de la vida social; e incorporación de nuevos ámbitos de saber 
y habilidades, como son tecnología e informática. 
 
b) Carácter Poli modal: Relevante tanto para la formación de la persona y del ciudadano, 
como para la prosecución de estudios superiores y el desempeño en actividades laborales. 
Una Formación General relevante para la vida integral de los alumnos(as), con 
independencia de sus opciones de egreso. 
 
c) El conocimiento Científico, el Arte y la Técnica se expresan en sectores y subsectores y 
son concebidos como empresas humanas, por lo tanto históricas, de permanente 
descubrimiento y redefinición de sus límites. Lo que nos lleva a cambiar el foco del 
conocimiento, ofreciendo no solo conceptos, criterios o procedimientos, sino también, 
elementos sobre los procesos de su construcción no descubrimientos. Se plantean como 
contenidos diferentes interpretaciones de los eventos históricos,  de disputas científicas, 
prácticas de diseño y realización de investigaciones y proyectos diversos, atendiendo a 
una visión contemporánea y concreta del proceso de conocer y crear. 
 
ART. 7° Nuestra propuesta curricular se sustenta en el principio que el trabajo pedagógico 
debe ser dinámico y contextual para alcanzar en mejor forma los aprendizajes propuestos; 
debe tener por centro la actividad de los alumnos, sus características, y sus conocimientos 
y experiencias previas. Al centrar el trabajo pedagógico en el aprendizaje más que en la 
enseñanza, nos lleva a desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas a 
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros alumnos y reorientar el trabajo 
escolar, predominantemente electivo, a otro en que esta práctica lectiva, necesaria y 
eficiente en relación a contexto y propósitos, sea  adecuadamente complementada y 
enriquecida con actividades de indagación y creación por  parte de los alumnos, tanto 
individual como colaborativamente.  
 
A través de estos procedimientos didácticos se busca lograr el aprendizaje de 
competencias de orden superior como los de análisis, interpretación, síntesis de 
información procedente de una diversidad de fuentes; las de resolución de problemas; las 
de comprensión sistémica de procesos y fenómenos; las de comunicación de ideas, 
opiniones y sentimientos de manera coherente y fundamentada; las de trabajo en equipo; 
las de manejo de la incertidumbre y adaptación al cambio. 
 

Conocimiento habilidades y valores 
 
ART. 8° Nuestra propuesta curricular tiene como fin último el “Desarrollo moral, intelectual, 
artístico, espiritual y físico (de las personas), mediante la transmisión y el cultivo de valores, 
conocimientos y destrezas enmarcados en nuestra identidad nacional capacitándolas para 
convivir y participar en forma responsable y activa en la comunidad”.  
 
 
 ART. 9° Son tres dimensiones que se pretenden entregar en forma integrada.  
Conocimientos, habilidades y actitudes;   

Conceptos, definiciones y organización curricular: 
 
De la evaluación 



 

 

  
 

 

 
ART.10º Debe tener un propósito previamente definido y que el alumno conoce. Su 
propósito es favorecer el aprendizaje y el desarrollo del alumno. No debe utilizarse para 
otros fines. 
 
ART.11º No debe dirigir el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje está dirigido 
por los objetivos y fines de la educación no por la obtención de una nota o calificación. 
 
ART.12º No constituye un mecanismo de sanción o castigo. 
 
ART.13º Debe considerar todos los aspectos, situaciones y elementos del proceso (E.A.): 
logros académicos, situación grupal de aprendizaje, relaciones interpersonales, material 
de enseñanza, actitudes sociales de los alumnos, métodos, planificaciones, etc. 
 
ART.14º Debe considerar además de resultados, el desarrollo del proceso de enseñanza 
–aprendizaje. 
 
ART.15º La variedad de situaciones y aspectos que se evalúan requieren de variedad de 
procedimientos. 
 
ART.16º Cuando un estudiante ha sido evaluado el resultado debe ser conocido al menos 
dos días antes de la próxima evaluación. 
 
ART.17º La revisión de aciertos y errores, así como el comentario de la corrección 
realizada, es imprescindible para que el alumno conozca los aspectos específicos en los 
que ha mejorado y en los que requiere mayor esfuerzo. 
 
ART.18ºEs importante estimular en los estudiantes la disposición y la capacidad para 
autoevaluarse. 
 

Funcionarán los siguientes consejos 
ART.19°  
 
  - Consejo General de Profesores. 
  - Consejo de Profesores Jefes de Curso. 
  - Consejo de Profesores de Curso. 
  - Consejos de Profesores Jefes por Nivel. 
  - Consejo de Presidentes de Departamento. 
  - Consejo de Departamento. 
 
Además de ellos podrán existir otros Consejos, debidamente autorizados por la Dirección, 
para analizar tópicos específicos, entre los cuales están: 
 

- Consejo de Profesores de Asignaturas. 
- Consejo de Actividades de Colaboración. 

 
 
 
 



 

 

  
 

 

Del Consejo de Profesores 
 

ART.20ºEl Consejo de Profesores es el organismo, integrado por los Profesionales de la 
Educación Docente, Directivos, Técnico-Pedagógicos y Docentes. 

 
ART.21ºEl Consejo de Profesores es el organismo Técnico en los que se expresará la 
opinión profesional de sus integrantes y por medio del cual se encauza la participación de 
los Profesionales de la Educación en el cumplimiento de los objetivos y programas 
Educacionales y en el desarrollo del Proyecto Educativo del Establecimiento. 

 
ART.22º El consejo tiene carácter resolutivo en materia Técnico-Pedagógico, en 
conformidad al proyecto educativo del establecimiento y su reglamento interno. 

 
ART.23º El Profesor puede faltar al Consejo de Profesores sólo con la autorización del 
Director 
 
ART.24º En el Consejo de Profesores debe primar el Respeto, la Tolerancia y el Consenso 
ante una definición, con el objetivo de alcanzar el compromiso de todos los integrantes, sin 
perjuicio de utilizar la votación, como en todo proceso democrático. 
 
ART.25ºEl Consejo estará presidido por el Director, el cual en algunos casos podrá delegar 
esta función. 

 
ART. 26°El Consejo General de Profesores, estará integrado por todos los Docentes de 
establecimiento y será presidido por el Director o su subrogante legal. Este Consejo se 
reunirá ordinariamente en las siguientes oportunidades; a lo menos: 
 
a) Una sesión de organización y programación general al iniciarse el año escolar. 
b) Una programación y estudio al inicio de cada semestre. 
c) Una de evaluación semestral y anual. 
d) Se podrán reunir cuando la Dirección o el Consejo lo estime conveniente. 
 
ART.27º Será materia de este Consejo General de Profesores: 

 
a) Tomar conocimiento de la Planificación que presenta las modificaciones necesarias. 
b) Promover e impulsar medidas que permitan el perfeccionamiento del proceso Educativo. 
c) Estudiar y analizar problemas de rendimiento de los estudiantes y profesores como 
solución a las acciones remédiales correspondientes. 
 
ART.28ºEl Consejo de Profesores Jefes de curso estará constituido por la totalidad de 
Profesores 
Jefes del establecimiento junto a los Docentes Superiores, UTP y Psicólogo(a). 
 
ART.29ºEl Consejo de Profesores Jefes de curso le corresponderá principalmente 
pronunciarse, analizar y estudiar las siguientes materias: 
 
a) Estudiar los asuntos generales relacionados con las actividades de las Jefaturas de 
curso. 
b) Coordinar e impulsar las acciones de los Profesores Jefes de curso del establecimiento. 



 

 

  
 

 

c) Promover el perfeccionamiento de los Profesores Jefes de curso y orientar a los recién 
incorporados a estas funciones. 
 
ART.30ºEl Consejo de Profesores de cursos estará constituido por todos los profesores de 
un curso y además por los integrantes de la Unidad Técnico Pedagógica que se estimen. 
Será presidido este consejo en ausencia del Director, por el jefe de la UTP o por el Profesor 
Jefe  de Curso. 
 
ART.31ºEl Consejo de Profesores del curso verá específicamente las siguientes materias: 
 
a) Analizar las características generales del curso y de los casos individuales que el 
profesor presente o que el consejo requiera, proponiendo las medidas que correspondan. 
 
b) Organizar y Coordinar la acción de los diferentes profesores del curso, para que haya 
comunidad de objetivos y de procedimientos entre los educadores que trabajan en el curso. 
 
ART.32º Los Consejos de Profesores de asignaturas, de actividades de Colaboración y 
otros que se creen en el establecimiento, analizarán las materias propias fijadas en las 
circunstancias que esos objetivos hagan pertinentes. Serán presididos por el jefe de la 
Unidad Técnico Pedagógica o por quien asigne la Dirección. 
 
 
 

Del consejo de coordinación 
 
ART.33° El Consejo de Coordinación es una instancia asesora de la Dirección integrado 
por el Director, Inspector General, Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica y dupla 
psicosocial  las reuniones de este Consejo, el Director podrá incorporar a otros docentes 
cuando   así lo ameriten. Corresponderá a este Consejo de Coordinación asesorar a la 
Dirección principalmente en las siguientes materias: 
 
ART. 34° Programación, supervisión y coordinación de las actividades generales del 
Establecimiento. 

 
ART. 35° Estudio de las disposiciones del nivel central, regional y comunal para su mejor 
aplicación. 

 
ART.36°Análisis de iniciativas presentadas por los diversos organismos que colaboran con 
el Establecimiento, en beneficio de la comunidad escolar. 

 
ART.37°Estudio de problemas de tipo general que afectan al establecimiento. 

 
ART. 38°Estudio y análisis de temas específicos que la Dirección considere necesario 
plantear al Consejo. 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO 

DEL  

ESTABLECIMIENTO 
 



 

 

  
 

 

1.- NORMAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURAS Y 
FUNCIONAMIENTO  GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO: 

 
 
ART.39° DERECHOS DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 
a) Cumplir y respetar con lo establecido en el P.E.I. del establecimiento.  
 
b) Recibir atención respetuosa, sincera y de diálogo por parte de todos los estamentos de 
la Comunidad educativa.  
 
c) Guiar el accionar del Liceo, representando y asumiendo la responsabilidad de su 
organización y gestión.  
 
d) Tener la responsabilidad de los planes, programas y proyectos de mejoramiento 
educativo, de acuerdo con los principios establecidos para cada miembro del equipo 
directivo.  
 
e) Promover la elaboración y corrección del reglamento de convivencia para su aprobación 
ante la comunidad educativa.  
 
f) Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de admisión de alumnos(as) en 
el Liceo. 
 
g) Tener los permisos administrativos que estipula la ley. 

 
h) Tener la iniciativa en materia de disciplina de estudiantes por transgresiones graves.  
 
ART.40º DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 
a) Entregar un trato digno, cordial y respetuoso a todos los miembros de la comunidad 
educativa: directivos, estudiantes, apoderados y asistentes de la educación. 
 
b) Dar a conocer oportunamente a la comunidad educativa el P.E.I. Promover los valores 
institucionales y un clima de confianza entre los miembros de la comunidad educativa para 
el logro de las metas del establecimiento. 

 
c) Dar a conocer oportunamente a la comunidad educativa el Reglamento de Convivencia 
Escolar. 
 
d) Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Establecimiento ante la Comunidad 
Educativa y DAEM. 

 
e) Asegurar la existencia de mecanismos de monitoreo y evaluación de la implementación 
curricular y de los resultados de aprendizaje en coherencia con el P.E.I. 

 
  f) Administrar y organizar los recursos del Liceo en función del P.E.I. 

 
g) Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar. 



 

 

  
 

 

 
h) Promover la aplicación e innovación permanente de estrategias pedagógicas en la 
aplicación práctica de contenidos. 

 
  i)  Dirigir reuniones de su competencia. 

 
j)  Mantener un adecuado nivel disciplinario dentro del plantel procurando inculcar en los 
estudiantes el respeto a sus profesores, compañeros y comunidad educativa general. 
 
k)  Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la Administración Educacional.  

 
l)  Cumplir las normas e instrucciones emanadas por las autoridades educacionales 
competentes. 

 
m) Creación y seguimiento de equipos de trabajo que beneficien el funcionamiento del 
establecimiento, ayudando en su conformación y desarrollo. 

 
n) Cumplir con el horario de trabajo asistiendo puntualmente a todas las obligaciones. 

 
ñ) Cumplir con las funciones establecidas y descritas anteriormente según cargo 
correspondiente. 
 
1.1.   NORMAS ESPECÍFICAS DEL/LA DIRECTOR(A) 
 
El/la Directora(a) es el docente que, como Jefe de la Unidad Educativa es responsable de la 
organización y funcionamiento del mismo, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias 
vigentes. 

 
ART.41°Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la Administración 
Educacional, teniendo siempre presente que la principal función del establecimiento es 
educar y prevalece sobre la administrativa y otra, en cualquier circunstancia y lugar. 

 
ART.42°Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los 
requerimientos de la comunidad escolar y de la comunidad local en que se encuentra. 

 
ART.43°Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

 
ART.44°Proponer la estructura organizativa Técnico-Pedagógica de su establecimiento que 
estime conveniente, debiendo salvaguardar los niveles básicos de dirección, planificación y 
ejecución. 

 
ART.45°Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulando el trabajo de su 
personal y creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel. 

 
ART.46°Impartir instrucciones pertinentes para establecer una adecuada organización, 
funcionamiento y evaluación del currículum del establecimiento, procurando una eficiente 
distribución de los recursos asignados. 

 



 

 

  
 

 

ART.47° Presidir los diversos Consejos Administrativos y Técnicos y delegar funciones en 
forma oportuna cuando corresponda. 

 
ART.48° Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro 
del establecimiento educacional. 

 
ART.49°Autorizar los permisos para ausentarse durante la jornada de labor, al personal de 
la unidad educativa respectiva. 

 
ART.50°Remitir a la Dirección del Departamento Comunal de Educación, las licencias 
médicas de su personal, dentro de los plazos legales para ser debidamente tramitadas a las 
instancias superiores. 

 
ART.51°Cumplir las normas e instrucciones emanadas por las autoridades educacionales 
competentes. 

 
ART.52°Delegar en el Inspector General el control de las actividades propias del 
establecimiento educativo que estructuran la rutina escolar. 

 
ART.53ºTomar las providencias necesarias tendientes a exigir la asistencia de los alumnos 
a clases,   atendiendo a su calidad de administrador y responsable del Establecimiento 
educacional. 

 
ART.54ºMantener un adecuado nivel disciplinario dentro del plantel procurando inculcar en 
los alumnos el respeto a sus profesores, compañeros y comunidad educativa general. 
 
ART.55º Atender las consultas de los padres apoderados y público en general. 

 
ART.56º Mantener actualizado el Reglamento Interno, el Proyecto Educativo (PEI), los 
Proyectos JEC y el Pan de acción aprobado en el PADEM. 

 
ART.57ºGestionar en forma eficiente y oportuna los recursos del centro de costos. 

 
ART.58ºPresidir el equipo de gestión. 

 
ART.59º Administrar eficientemente las facultades delegadas cuando correspondan. 
 
 
1.2.  NORMAS ESPECÍFICAS DEL/LA INSPECTOR(A) GENERAL 
 
El Inspector General es el docente que tiene como responsabilidad velar porque en el   
establecimiento se desarrolle un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia. 
 
ART.60° Propender la autodisciplina del alumnado inculcando hábitos de puntualidad, 
respeto, honestidad, tolerancia y obediencia. 

 
ART.61° Vincular el establecimiento educacional con los organismos de la Comunidad, 
previo conocimiento del Director. 

 



 

 

  
 

 

ART.62° Velar por el cumplimiento de los horarios de los Docentes, personal asistente de la 
educación, administrativos, auxiliares y servicios menores. 
 
ART.63º Autorizar la salida extraordinaria de los alumnos, velando que esta no atente con la 
seguridad integridad física y moral de los alumnos y alumnas del establecimiento. 
 
ART.64º Gestionar la elaboración y ajustes del horario de clases y de colaboración del 
personal. 

 
ART.65° Organizar y coordinar el funcionamiento de las comisiones de bienestar, tanto del 
personal como de los alumnos. 

 
ART.66° Subrogar al director en ausencia de este. 

 
ART.67° Llevar los libros de control, registro de la función docente, documentos de 
seguimiento de los alumnos y carpeta del alumnado o libro de vida, siendo su responsabilidad 
que estén al día y bien llevados. 

 
ART.68° Programar y coordinar las labores de los asistentes de la educación, auxiliares de 
servicio, portería y administrativos. 

 
ART.69º Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones del establecimiento 
educacional. 

 
ART.70º Velar por el aseo diario de todas las dependencias y de la buena presentación del 
establecimiento educacional. 

 
ART.71º Administrar tiempos y espacios para que se produzca el hecho pedagógico. 

 
ART.72º Gestionar la convivencia y el clima organizacional al interior del establecimiento. 

 
ART.73º Adecuar los espacios pedagógicos para el normal funcionamiento del 
establecimiento. 

 
ART.74ºAdministrar con la jefatura técnica los recursos humanos que permitan al 
establecimiento dar un buen servicio pedagógico. 

 
ART.75° Promover la realización de actividades culturales, sociales, de bienestar estudiantil, 
las relaciones con los Centros de Alumnos, Centros de Padres y Apoderados y Ex-alumnos 
del establecimiento. 

 
ART.76° Confección de Boletín de Subvenciones Escolares mensualmente. 

 
ART.77°Velar por el cumplimiento de funciones asignadas a los auxiliares de servicio. 

 
ART.78°Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar. 
 
ART. 79°Verificar la correcta confección de los certificados anuales de estudio elaborados 
por los profesores jefes de curso. 



 

 

  
 

 

 
ART.80° Mantener el inventario, controlar la buena conservación del material asignado al 
establecimiento. 
 
ART. 81 Coordinar e implementar las medidas que determine el Consejo Escolar y el  
Equipo de Convivencia Escolar. 
 
 
 
1.3.   NORMAS ESPCÍFICAS DEL/LA JEFE(A) DE LA UNIDAD TECNICO 
PEDAGÓGICA 
 
ART.82° Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar impulsando planes y programas 
especiales de reforzamiento de los aprendizajes estudiantiles. 

  
ART.83º Programar, organizar, supervisar junto con los integrantes de la U.T.P. las 
actividades correspondientes al proceso de enseñanza aprendizaje.  

 
ART.84º Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación, elaboración 
de proyectos y desarrollo de las actividades de evaluación propias de su quehacer 
pedagógico. 

 
ART.85º Dirigir los Consejos Técnicos de su competencia. 

 
ART.86° Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de orientación 
educacional, vocacional, profesional, habilitadora y/o rehabilitadora, cuando corresponda. 

 
ART.87º Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acorde a las 
necesidades y características de la comunidad educativa (P.E.I, integración, P.M.E., 
PADEM, Enlaces, etc.) 

 
ART.88° Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que aseguren, 
con  efectividad, el aprendizaje en los  educandos. 

 
ART.89° Programar y proveer los recursos necesarios para desarrollar acciones y 
perfeccionamiento y/o capacitación del personal docente. 

 
ART.90° Planificar, desarrollar y evaluar planes y/o programas especiales de instrucción 
complementarias. 

 
ART.91° Evaluar durante el proceso y al finalizar las acciones  curriculares realizadas en el 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, con fines de verificar el nivel de los  logros 
alcanzados y tomar las decisiones pertinentes. 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
 

 

1.4.   NORMAS ESPECÍFICAS DEL/LA PSICÓLOGO(A) 
 
En el ámbito educativo, el Psicólogo(a) es el profesional cuyo objetivo de trabajo es la 
reflexión e intervención sobre el comportamiento humano, en situaciones educativas, 
mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones. El 
psicólogo educativo es responsable de apoyar el proceso educativo de acuerdo a las 
necesidades del establecimiento.  
 
ART.92ºCreación y seguimiento de equipos de trabajo que beneficien el funcionamiento del 
Establecimiento, ayudando en su conformación y desarrollo.  
 
ART.93º Asesoramiento a las personas que intervienen en el proceso educativo de la 
institución (directivos, profesores asistentes de la educación centro de alumnos, centro de 
padres), que se encuentra relacionada con la intervención en el mejoramiento de la labor 
educativa, creando programas de apoyo (sexualidad, drogas, etc.), adecuando el entorno y 
los métodos de enseñanza aprendizaje así como también perfeccionando al personal del 
establecimiento en temas psicológicos de los Alumnos (ciclo vital, afectividad, resiliencia, 
etc.). 
ART.94º Atención a las necesidades educativas especiales: Función que se focaliza en la 
detección de alumnos con necesidades educativas especiales y asesoramiento a los agentes 
educativos que permitan tener claridad respecto a las características de los jóvenes con 
necesidades especiales.   
 
ART.95º Asesoría familiar: Promover información y formación de los padres en el 
apoyo al desarrollo integral del adolescente y la promoción de intervenciones para 
mejorar las relaciones entre la familia y establecimiento, promoviendo así su 
participación en los programas, proyectos que se lleven a cabo en la comunidad 
educativa 
 
ART.96º: Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y 
profesional del Liceo, de acuerdo con el jefe de la Unidad Técnica Pedagógica. Asimismo, 
estos problemas deben ser atendidos en sus aspectos psicológicos, pedagógicos, socio 
económico y cultural.  
 
ART.97º Coordinar y asesorar la programación de actividades propias de programas 
especiales (Escuela para padres, alcoholismo y drogadicción, SIDA, valores y desarrollo 
personal, etc.).  
 
ART.98º Asesorar a los profesores jefes en sus actividades: consejo de curso, reuniones de 
padres y apoderados, materias de orientación, desarrollo psicológico, comportamiento y 
rendimiento escolar.  
 
ART.99º Realizar evaluaciones psicológicas de aquellos alumnos que exista sospecha de 
alguna patología, la cual deba ser derivada a la Institución Pública correspondiente. 
 
ART.100º Asistir y/o presidir los consejos técnicos de su competencia o aquellos en que se 
le delegue.  
 



 

 

  
 

 

ART.101° Conformar el equipo de Convivencia Escolar y ser parte activa de los procesos, 
programas, acuerdos y decisiones que se tomen al interior de éste. 
 
 
ART. 102° DERECHOS DEL/LA PROFESOR/A 
 
a) Recibir formación en todas las áreas que contribuyan al logro de la Misión de la Institución.  

 
b) Recibir atención respetuosa, sincera y de diálogo por parte de todos los estamentos de la 
comunidad educativa.  

 
c) Ser atendido con respeto y atención al presentar sus quejas e inquietudes ante las 
autoridades del Liceo, siguiendo el conducto regular.  
 
d) A la utilización adecuada y responsable de los espacios y recursos que ofrece la 
institución. 

 
e) Recibir información oportuna sobre todas las normas administrativas, pedagógicas y de 
seguridad del establecimiento.  

 
f) Disponer con dependencias de uso general y privados para la atención de alumnos y 
apoderados. 

 
g) Respetar su formación e idoneidad profesional en el ejercicio de su profesión docente.  

 
h) Ejercer el derecho de apelación ante los procesos internos de evaluación y/o decisiones 
de carácter administrativo, en especial, ante situaciones de conflictos con alumnos y 
apoderados.  

 
i) Tener los permisos administrativos que estipula la Ley. 

 
j) Diseñar alternativas instruccionales y actividades de aprendizaje en un número suficiente, 
como para asegurar efectivos cambios conductuales en sus estudiantes. 

 
k) A ser representado ante los organismos internos y externos del establecimiento. 
 
ART. 103° DEBERES DEL/LA PROFESOR/A 
 
a) Proceder su accionar de acuerdo con ética profesional.  
 
b) Tener como base para su labor educativa el P.E.I. y el Marco de la Buena Enseñanza. 

 
c) Ejercer la docencia con estricto respeto a las disposiciones legales establecidas por el 
MINEDUC.  

 
d) Conocer y cumplir con el P.E.I. y con el Manual de Convivencia de la Institución.  

 
e) Dejar en alto en todo momento el nombre de la institución mediante la conducta intachable 
y su espíritu de trabajo.  



 

 

  
 

 

 
f) Guiar el proceso educativo y cumplir con responsabilidad sus deberes profesionales: 
puntualidad, preparación de clases, orden, evaluación equilibrada y justa, devolución de 
evaluaciones y trabajos corregidos en un tiempo adecuado. Fijar pautas de trabajo, 
comunicarlas, cumplirlas y hacerlas cumplir.  

 
g) Cultivar la buena relación con los alumnos, evitando en demasía la condescendencia. 

 
h) Ofrecer un trato digno y respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa: 
directivos, alumnos, apoderados y asistentes de la educación. 

 
i) Aplicar nuevos métodos y estrategias pedagógicas de manera creativa y constante.  

 
j) Respetar individualidades, incentivar y apoyar a sus alumnos. 
 
k) Atender en horario establecido a Padres/Apoderados y alumnos para dialogar en cuanto 
al comportamiento o rendimiento de los estudiantes.   
 
l) Tratar las faltas de los alumnos de modo objetivo, evitando demostraciones de 
resentimiento o venganza con el alumno.  
 
m)Escuchar, analizar y orientar a los estudiantes que lo soliciten remitiéndolos a la entidad 
adecuada cuando corresponda, procurando cumplir con los conductos regulares 
establecidos. 
 
n) Ser coherente y ejemplo para sus alumnos y apoderados. 

 
ñ) Solicitar con anticipación los permisos para ausentarse de la institución: permisos 
administrativos.  

 
o) Ser justo, objetivo e imparcial respecto a las decisiones que afectan a algún miembro de 
la comunidad educativa. 

 
p) Cumplir con el horario de trabajo asistiendo puntualmente a todas las obligaciones. 

 
q) Planificar, organizar desarrollar y evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje que 
contribuya al desarrollo integral y armónico del alumno. 

 
r) Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios de los alumnos, haciendo cumplir las 
normas de seguridad, higiene, bienestar, etc. 

 
s) Integrar su acción docente a la labor de otros profesores y especialistas, con fines de 
desarrollar programas de equipos interdisciplinarios. 

 
t) Participar en reuniones técnicas generales del establecimiento y en aquellas relacionadas 
con el desempeño de su función específica. 

 
u) Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados, para vincularlos al 
desarrollo del proceso educativo. 



 

 

  
 

 

 
1.5.  NORMAS ESPECÍFICAS DEL/LA PROFESOR/A JEFE 
 
ART.104º El/la profesor/a jefe/a de curso es el docente que en cumplimiento de su función, 
actúa como tutor, orientador, facilitador, mediador, relacionador y formador por excelencia.  
Es también un comunicador y generador de proyecto de vida y responsable de la marcha 
pedagógica de su curso. 
 
ART. 105° DEBERES DEL/LA PROFESOR(A) JEFE DE CURSO 

 
a) Planificar junto al  Orientador y el Psicólogo(a) el proceso de orientación educacional 
desarrollado en los consejos de curso y orientación. 

    
b) Conocer a sus Alumnos(as), velando para el óptimo desarrollo de aptitudes físicas, 
morales, intelectuales y sociales. 

 
c) Fortalecer el desarrollo de los objetivos fundamentales transversales, orientando el 
proceso de crecimiento y autoafirmación personal. 

 
d) Fomentar el desarrollo de la responsabilidad, trabajo en equipo, responsabilidad social y 
compañerismo en sus alumnos. 
 
e) Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del consejo de curso. 

 
f) Velar juntamente con el jefe de la unidad técnica pedagógica por la calidad del proceso 
enseñanza aprendizaje en el ámbito de su curso. 

 
g) Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno y 
marcha pedagógica de su curso. 

 
h) Valorar, respetar y fortalecer la capacidad formadora de la familia (creencias, expectativas, 
sentimientos y valores) incorporándola al proceso educativo. 

 
i) Crear los espacios de participación a las madres, padres y apoderados en el desarrollo 
educativo de sus hijos. 
 
j) Solicitar, asistir y/o presidir los consejos técnicos de su competencia. 
 
1.6. FUNCION ESPECÍFICA DEL/LA PROFESOR(A) JEFE EN RELACION A 
LOS/LAS  APODERADOS(AS) 

 
ART.106º Proponer y patrocinar iniciativas en beneficio de la educación de sus hijos. 

 
ART.107º Estimular apoyo, cooperación y participación a la labor formativa del docente. 

 
ART.108º Incentivarlos a participar en actividades de capacitación cultural y educativa. 

 
ART.109º Motivarlos a velar por el prestigio ético y académico del colegio. 

 



 

 

  
 

 

ART.110º Mantenerlos informados periódicamente sobre el rendimiento y desarrollo 
personal de sus hijos. Para ello organizará reuniones, entrevistas personales, carpetas 
familiares y otros. 
 
1.7.NORMAS ESPECÍFICAS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO 

 
El Presidente de Departamento constituye el nexo entre el área integrada por los 
especialistas con la Unidad Técnico Pedagógica y Dirección del Establecimiento, sus 
funciones son: 

 
ART.111° Mantener una comunicación permanente con todos los Docentes de su 
especialidad. 

 
ART.112° Planificar en conjunto con los Docentes de su especialidad los objetivos, 
contenidos y técnicas de aprendizaje que se desarrollaran en aula, en todos los niveles. 

 
ART.113° Evaluar periódicamente y de común acuerdo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
ART.114° Integrar su acción Docente a la labor desarrollada por otros Departamentos afines 
con el propósito de desarrollar programas de equipo interdisciplinarios. 

 
ART.115° Diseñar alternativas instruccionales y actividades de aprendizaje en un número 
suficiente como para asegurar efectivos cambios conductuales en el estudiante. 

 
ART.116° Informar semestralmente por escrito a la Unidad Técnico Pedagógica, de la labor 
desarrollada durante ese tiempo por su Departamento. 

 
ART.117° Planificar en conjunto con los Docentes de su especialidad estrategias 
metodológicas que permitan innovar el proceso enseñanza-aprendizaje, en la diferentes 
asignaturas de acuerdo a recursos disponibles. 

 
ART.118° Cautelar que siempre en la Unidad Técnico Pedagógica existan guías neutras para 
cubrir los permisos administrativos en horas libres. 

 
ART.119° Velar por la calidad del material de apoyo, a utilizar  en el aula por los profesores, 
teniendo cuidado de considerar que la cantidad de ejercicios o guías  de  propuestas sean la 
adecuada  de acuerdo al desarrollo evolutivo de los educandos. 

 
ART.120°Si la situación lo requiere podrán hacer sus planteamientos en Consejo de 
Coordinación. 
 
1.8.NORMAS ESPECÍFIAS DEL/LA COORDINADOR(A) EXTRA-ESCOLAR 
 
En toda institución existen funciones que desempeñan personas que realizan un conjunto de 
tareas, roles y funciones en la perspectiva de lograr determinados objetivos propuestos. 

 
ART.121° Planificar y programar eventos y certámenes artísticos – culturales, científico – 
tecnológicos, ambientales, deportivos y cívico – sociales a los cuales tenga acceso. 



 

 

  
 

 

 
ART.122° Coordinar la ejecución del Plan Anual Operativo de Educación Extraescolar de la 
unidad educativa. 

 
ART.123° Coordinar directamente y/o con el Profesor Asesor del Área respectiva los eventos 
programados. 

 
ART.124° Gestionar y buscar recursos humanos y financieros para la mejor realización de 
las actividades propuestas. 

 
ART.125° Organizar en coordinación con el Departamento de Educación, conferencias, 
charlas, seminarios o cursos de capacitación dirigidos a los profesores asesores, de acuerdo 
a las necesidades presentadas. 

 
ART.126° Supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de eventos, certámenes, concursos y 
competencias en todas las áreas de acción. 

 
ART.127° Dar a conocer en reuniones programadas con los Profesores Asesores y 
Directivos respecto a la supervisión y las políticas de la modalidad de la Educación Extra-
escolar. 

 
ART.128° Difundir en la Unidad Educativa los principios y/o fundamentos de la educación 
extra-escolar entre todos los integrantes de la comunidad escolar. 

 
ART.129° Coordinar con las entidades independientes de la escuela interesados en fomentar 
y apoyar el desarrollo del deporte, actividades artísticas, científicas o cívico – sociales que 
vayan en beneficio  de los alumnos del establecimiento. 
 
ART.130° Realizar y presidir las reuniones de coordinación y evaluación con los Profesores 
Asesores de la unidad educativa. 

 
ART.131° Presentar anualmente el plan de actividades extraescolares a la Dirección del 
establecimiento, así como también a todos los Docentes y personal que tomará parte en el 
desarrollo del Plan Anual. 

 
 

ART.132° Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal de 
la Comuna, facilitando la información necesaria correspondiente al Liceo. 

 
ART.133° Apoyar los procesos grupales y recibir sugerencias y aportes para mejor logro de 
los objetivos propuestos. 
 
ART.134° Procurar instancias de encuentros que faciliten una adecuada y permanente 
interacción entre los profesores asesores y apoderados del establecimiento. 
 
ART.135° Diseñar, operar y evaluar el Plan Anual Operativo de Educación Extra-escolar de 
acuerdo a la realidad de la escuela y las orientaciones emanadas del Ministerio de 
Educación. 
 



 

 

  
 

 

ART.136° Mantener un sistema de información y comunicación permanente con los 
coordinadores de las demás unidades educativas. 

 
ART.137° Llevar copia de registro de grupos extra-escolares, ordenados y mantener un 
archivo con toda la documentación en forma anual. 

 
ART.138° Diseñar un organigrama de Educación Extra-escolar de la unidad educativa y 
ubicarlo en un lugar estratégico de manera que puedan visualizarlo tanto los estudiantes 
como los apoderados. 

 
ART.139° Mantener un sistema de control diario de registro sobre el cumplimiento de las 
horas por cada Profesor, con firma y registro y de las respectivas actividades. 

 
ART.140° Mantener contacto diario con los respectivos Profesores asesores a fin de 
colaborar en la solución de alguna dificultad presentada. 
 
ART.141° Difundir y publicar dentro del establecimiento las actividades y eventos encuentros 
y/o competencias. 

 
ART.142° Canalizar la difusión y publicidad ante niveles superiores, ya sea comunal, 
provincial, regional o nacional sobre la participación masiva o destacada de los alumnos del 
establecimiento. 

 
ART.143° Apoyar la participación de los alumnos en eventos tanto comunal, provincial, 
regional o nacional, manteniendo la máxima preocupación en lo que respecta a la 
comunicación, presentación, traslados y otros. 

 
ART.144° Presidir delegaciones estudiantiles del establecimiento o delegar en Profesores 
asesores esta responsabilidad. 
 
ART.145° Generar programas específicos de capacitación destinados a Profesores 
asesores. 

 
ART.146° Llevar registro de grupos, equipos y nómina de alumnos del establecimiento que 
participan en eventos y competencias tanto dentro como fuera de la comuna, llevar al día las 
estadísticas correspondientes y darle a conocer a quien corresponda. 

 
ART.147° Fomentar la participación en el ámbito de la educación extra-escolar en las cinco 
áreas de acción. 

 
ART.148° Velar por el cuidado de la implementación de materiales que se utilizan en este 
ámbito habitualmente. 

 
ART.149° Llevar un registro riguroso anualmente de todo el inventario existente en la escuela 
que pertenece a  educación extra-escolar. 

 
ART.150° Evaluar anualmente con los equipos de la institución y la participación de todas 
las áreas de educación extra-escolar o talleres JEC del Liceo, y  dar a conocer los resultados 
a la comunidad escolar. 



 

 

  
 

 

 
ART.151° Velar por la integración de la educación extra-escolar a los programas de 
mejoramiento de la calidad de la educación, tales como PME, talleres JEC. 

 
ART.152° Promover en la unidad educativa la realización de estudios interdisciplinarios 
sobre educación extra-escolar y su proyección en la comunidad. 

 
ART.153° Gestionar a nivel que corresponda la presentación de proyectos que se orienten a 
conseguir los recursos financieros necesarios para ejecutar los planes de desarrollo en cada 
área de acción. 
 
1.9.NORMAS ESPECÍFICAS DEL CENTRO DE RECURSO DE APRENDIZAJE (CRA) 

 
El C.R.A. es un espacio de encuentro del liceo, donde se reúne una diversidad de recurso 
educativo, actualizados y motivadores, que apoyan el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
ART.154°  Organizar y  difundir  el  material  de  la  biblioteca entre los integrantes de la 
comunidad escolar del establecimiento. 
 
ART.155° Cautelar la conservación, mantención y resguardo de la biblioteca, mobiliario y 
material bibliográfico  y didáctico. 

 
ART.156°  Llevar al día el registro de material bibliográfico en uso. 

 
ART.157°  Llevar  registro diario de prestación de libros tanto interna como domiciliaria. 
 
ART.158°  Presentar un listado de necesidades bibliográficas con su respectivo presupuesto 
de acuerdo a las peticiones planteadas por los diferentes departamentos. 

 
ART.159° Cumplir con demás tareas inherentes a las funciones que correspondan a la 
biblioteca. 

 
ART.160°  Colaborar en las actividades organizadas por el Liceo. 
 
ART.161° Mantener un espacio adecuado que facilite el acceso, el trabajo y desarrollo del 
usuario. 

 
ART.162°  Mantener un espacio para integración de los recursos con los objetivos 
curriculares del liceo. 

 
ART.163° Mantener un ambiente abierto para que estudiantes, profesores y comunidad 
escolar, lean, investiguen, desarrollen intereses y se recreen, debe estar a la vista el horario 
de atención tanto de la sala como él del profesor encargado y secretaria asignada. 
 
ART.164° Desarrollar actividades de carácter educativo o cultural durante el año académico, 
que vaya en beneficio de la comunidad escolar. 
 
 
 



 

 

  
 

 

1.10. NORMAS ESPECÍFICAS DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
ART. 165° Es un grupo de trabajo donde los integrantes se desenvuelven con la autonomía  
y bajo la coordinación del Director y Encargado de Convivencia del Liceo. Su tarea principal, 
es la generación de un liderazgo participativo y responsable, tener una comunidad de 
propósito, buena comunicación, visión de futuro, respuestas rápidas, concentración en la 
tarea, creatividad y resolución de conflictos  a fin de mantener la buena convivencia. 
 
ART. 166° El Equipo de Convivencia lo integrará el Director, el Encargado de Convivencia, 
un  profesor, un administrativo, un representante del Centro de Alumnos y  representante de 
los Apoderados, dupla Psicosocial, Orientador(a) e Inspector General  y otros funcionarios si 
la ocasión lo amerita. 
 
1.11.NORMAS ESPECÍFICAS DE LA SECRETARÍA DE DIRECCIÓN 
 
a) Se efectúa la centralización de recepción, despacho y archivo de la correspondencia del 
Establecimiento. 
 
b) Atención de público y teléfono del Establecimiento. 
 
c) Tipiar todo tipo de documentos y/o material correspondiente a Dirección. 
 
d) Llevar al día el control de Licencias Médicas, Permisos Administrativos y Cometidos de 
Servicios de Funcionarios. 
 
 e) Llevar al día el control del Libro de Asistencia de todo el Personal del Liceo. 

 
f) Utilizar y controlar la fotocopiadora. 
 
1.12.NORMAS ESPECÍFICAS DE LA SECRETARIA DE INSPECTORIA GENERAL 
 
a) Desde las 08:00 hasta las 13:00 horas, será el plazo para justificaciones de atrasos, 
inasistencias y retiros de alumnos. 
 
b) Llevar al día el Libro de Registro de alumnos matriculados, retirados y/o trasladados desde 
o hacia el Establecimiento. 
 
c) Confección de Certificados de Notas, Alumno Regular, Concentraciones (1° a 4°), Copias 
de Licencias de Enseñanza Media e Informes de Personalidad del Área Científico Humanista 
y del Área Técnico Profesional solo desde el año 2001 hacia atrás.  
d) Llevar al día, los expedientes de los estudiantes. 
e) Tipiar material correspondiente a Inspectoría General. 
f) Mantener actitud proactiva con todo el trabajo que se realiza en Inspectoría General 
(Ejemplo: Subvención libros de clase y SIGE) 
 
1.13. NORMAS DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
 
La ley general de educación en el art. 10 reconoce a los asistentes de la educación como 
integrantes de la comunidad educativa y establece sus derechos y deberes: 



 

 

  
 

 

 
ART. 167° DERECHOS DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

Los asistentes de la educación tienen derecho a  

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  
b) Tienen derecho a que se respete su integridad física, sicológica y moral. No 

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

c) Tiene derecho a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las 
iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. 

d) Ser escuchado y atendido en sus planteamientos referidos a sus condiciones de 
trabajo o situaciones que le afecten personalmente, recibiendo una oportuna 
respuesta por parte de los miembros del personal directivo de la Institución. 

e) Ser evaluado en forma justa, profesional, objetiva e imparcial. Esta evaluación se debe 
conocer previamente por el asistente además de tener el derecho de apelar en caso 
de no estar de acuerdo con la misma. 

f) Ejercer su labor en las condiciones propicias para su óptimo desempeño profesional, 
físico y moral. 

g) Estar informado y participar en las actividades educativas, formativas, deportivas, 
culturales y sociales que se realicen en la comunidad educativa. 

h) Tener a su disposición los instrumentos, recursos y los elementos necesarios para la 
realización de sus labores. 

i) Conocer las funciones y compromisos del cargo o área en que labora. 
j) Tener los permisos administrativos que estipula la Ley. 
k) Recibir el apoyo necesario para su mejoramiento profesional. 
l) Participar de reunión mensual con director/a del establecimiento para analizar temas 

de interés común. 
m) Tener un trato equitativo en la distribución de tareas entre pares. 
n) Tener Igualdad de oportunidades. 
o) El resguardo ético de la información personal y privada de los asistentes   por parte 

del resto de la Comunidad Escolar 
p) Que se respeten los horarios de trabajo y de descanso, con excepción de situaciones 

extraordinarias o urgentes. 
q) Contar con debido proceso ante situación conflictiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  
 

 

ART. 168° DEBERES DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACION 
 

a) Conocer y adoptar como base de su labor las orientaciones establecidas en el Proyecto 
Educativo Institucional. 
 
b) Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, mostrando y manteniendo un 
comportamiento adecuado. 

 
c) Apoyar en sus labores a los Estudiantes, representantes y demás miembros de la 
comunidad educativa. 
 
d) Cuidar su presentación personal. 

 
e) Mantener organizados sus materiales de trabajo y velar por el buen uso de los recursos 
escolares. 

 
f) Contribuir a mantener un ambiente agradable y de sana convivencia. 

 
g) Entregar puntualmente los trabajos, informes o documentos que le sean solicitados. 

  
h) Cumplir con el horario de trabajo asistiendo puntualmente a todas las obligaciones. 

 
i) Mantener confidencialidad sobre aspectos de naturaleza reservada en el área 
administrativa. 
 
j) Solicitar con anticipación los permisos para ausentarse de la institución: permisos 
administrativos.  

 
k) Colaborar en la formación del alumnado, orientándolos en su actitud y conducta de 
acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 

 
l) Organizar y difundir la documentación oficial, requiriendo a la comunidad educativa los 
antecedentes necesarios. 
 
m) Atender las consultas de los estudiantes, padres y apoderados en forma amable y 
deferente. 
 
n) Cautelar la conservación, mantención y resguardo del edificio y mobiliario. 

 
o) Colaborar en las actividades extraescolares que el establecimiento educacional organice. 
 
i) Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

 
q) Respetar las normas del establecimiento y brindar un trato respetuoso a los demás 
miembros de la comunidad educativa. 
 
 
 
  



 

 

  
 

 

ART. 169° FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS AUXILIARES 
 
a) Cuidar el ornato, aseo, orden en todas las dependencias del Establecimiento. Desempeñar 
cuando proceda, funciones de portería y estafeta. Apoyar a los funcionarios del 
establecimiento en el traslado, instalación y uso de equipos didácticos. 
   
b) Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones que se le encomienden. Mantener 
en buen estado de funcionamiento las instalaciones sanitarias y otras del establecimiento. 
 
c) Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas, maquinarias que se 
le asigne y de la infraestructura e implementación del edificio, dando cuenta oportuna de las 
anormalidades notadas. Cuidador nocturno del establecimiento si fuese necesario realizar la 
función.  
 
ART. 170° GIMNASIO Y CLASES PRÁCTICAS DE EDUCACION FÍSICA 
 
a) El Profesor de Educación Física es responsable de informar a Dirección o Inspectoría 
General respecto de las anormalidades en el gimnasio. 
 
b) El alumno deberá reponer el material destruido por mal uso, hecho que calificará la 
profesora, e informará  a Inspectoría General para asignar el plazo de reposición. 
 
c) Para ingresar al gimnasio a las actividades de Educación Física, el alumno debe hacerlo 
con su tenida deportiva y con zapatilla, no se tolerara violencia física ni verbal; el lenguaje 
debe ser correcto y educado. 
 

e) En Caso de producirse un accidente de algún alumno(a) en el desarrollo de la clase de 
educación física, el profesor deberá tomar las precauciones del caso, reportando de 
inmediato a Inspectoría General, para, si correspondiera, realizar parte de accidente 
escolar y enviar al alumno al Hospital acompañado por un funcionario del Establecimiento 
(Asistente Social y otro por determinar). Se llamará al Apoderado para que asuma su 
responsabilidad como tutor legal del alumno, en Centro Asistencial. 

 
ART. 171° FUNCIONES DEL/LA ENCARGADO (A) LABORATORIO CIENCIAS 
NATURALES 
 
a) Disponer de horarios asignados a Docentes y registrar uso efectivo del Laboratorio. 
 
b) Asignar horas adicionales a Docentes para uso del Laboratorio. 
 
c) Llevar un registro de la Planificación entregada por cada Docente (hoja de Planificación 
Curricular para Laboratorio) que hace uso del Laboratorio. 
 
d) Colaborar con el Docente en la realización del Laboratorio, especialmente en el 
cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad. 
 
e) Cuidado y mantención quincenal a los equipos e insumos, sin exceder las competencias 
propias de la funcionaria dentro del marco de seguridad. 
 



 

 

  
 

 

f) Informar verbalmente y por escrito de cualquier anomalía detectada en los equipos al Jefe 
Técnico.  
 
g) Entregar al finalizar el semestre un informe estadístico de uso por Docente a la Unidad 
Técnico  Pedagógica (UTP). 
 
h) Informar por escrito a la Unidad Técnico Pedagógica del incumplimiento reiterado por parte 
de algún Docente que no cumpla las normas establecidas. 
 
i) Solicitar al Docente informar a Inspectoría General del incumplimiento reiterado por parte 
de algún estudiante que no cumpla las normas establecidas. 
 
j) Velar, en ausencia del Docente, por el cumplimiento de la normativa de uso del Laboratorio. 
 
k) Instalar equipos e insumos disponibles para la realización del Laboratorio solicitado por el  
Docente. 
 
l) Junto a Inspectoría General, será la persona que tendrá llaves del Laboratorio. 
 
ART. 172° LABORATORIO DE CIENCIAS 
 
Con el fin de facilitar el trabajo en el laboratorio y evitar riesgos de accidentes, se exigirá a 
los(as) estudiantes cumplir con las siguientes normas de trabajo. 
 
a) El ingreso y permanencia del alumno en el laboratorio exige el uso de delantal blanco, 
sobre el cual no llevará otra prenda de vestir. 
 
b) Las damas que usen pelo largo deberán mantenerlo tomado adecuadamente. 
 
c) La disciplina de trabajo es fundamental para alcanzar los objetivos y evitar los accidentes. 
 
d) La asistencia a la actividad práctica es obligatoria en caso de enfermedad, esta será 
acreditada oportunamente por certificado médico. 
 
e) La limpieza y mantención del laboratorio, así como el cuidado de los materiales, será 
responsabilidad de los estudiantes que lo utilicen. Por lo tanto, el alumno dejará limpio y 
ordenado su material y lugar de trabajo. 
 
f) Será responsabilidad del Profesor proveer al alumno(a) de una guía de instrucciones para 
un trabajo expedito y evitar desorden y accidentes. 
 

f) Mientras permanezcan estudiantes en el laboratorio, estos serán supervisados por un(a) 
Profesor(a) responsable del grupo. 
 

 
ART. 173°FUNCIONES DEL/LA ENCARGADO (A) LABORATORIO INFORMATICA 
 
a) Asignar y registrar horas a Docentes para uso del Laboratorio a su cargo. 
 



 

 

  
 

 

b) Llevar bitácora de uso del Laboratorio. 
 
c) Llevar un registro de la Planificación entregada por cada Docente (hoja de Planificación 
Curricular) que hace uso el Laboratorio.  
 
d) Instalar equipos, software y aplicaciones disponibles para la realización del Laboratorio 
solicitado por el Docente. 
 
e) Realizar un chequeo quincenal a los equipos en horario día viernes de 15:00 a 17:30 
horas. 
 
f) Informar verbalmente y por escrito de cualquier anomalía detectada en los equipos al Jefe 
Técnico.  
 
g) Realizar impresiones en horario asignado. 
 
h) Entregar al finalizar el semestre un informe estadístico de uso por Docente y Asignatura a 
la Unidad Técnico Pedagógica (UTP). 
 
i) Informar por escrito a la Unidad Técnico Pedagógica del incumplimiento reiterado por parte  
de algún Docente que no cumpla las normas establecidas. 
 
j) Solicitar al Docente informar a Inspectoría General del incumplimiento reiterado por parte 
de algún estudiante que no cumpla las normas establecidas. 
 
k) Realizar mantenciones básicas a los equipos a su cargo. 
 
l) Velar por el cumplimiento a de la normativa de uso del Laboratorio. 
 
m) Junto a Inspectoría General, será la persona que tendrá llaves del Laboratorio. 
 
ART. 174°LABORATORIO DE INFORMATICA 
 
a) Pueden asistir al laboratorio de Informática todos los(as) estudiantes, funcionarios(as) del 
Liceo y/o padres y apoderados(as) que participen de cursos de capacitación. 
 
b) El/la  profesor(a) encargado no podrá abandonar el laboratorio si existen personas 
trabajando en los equipos. 
 
c) Los/las estudiantes que falten al reglamento del establecimiento en el laboratorio que 
lleven al deterioro de los equipos o a la desconfiguración de ellos, podría negársele el ingreso 
a la sala laboratorio. 
 
d) El/la profesor(a) que asiste con un grupo curso debe programar las actividades teniendo 
presente el número de equipos que existen en el laboratorio. 
 
e) El profesor o encargado debe verificar constantemente el correcto uso de los equipos. 
 



 

 

  
 

 

ART. 175° TALLERES DE ESPECIALIDAD AREA TECNICO-PROFESIONAL 
 
El Pañolero es el funcionario encargado de entregar las herramientas a los alumnos o 
profesores para que realicen actividades. 
 
a) En ausencia del pañolero, el Jefe del Área Técnico Profesional (UTP), el Inspector General 
y Director, son los únicos que pueden ingresar al pañol. 
 

b) El Pañolero y Profesor de taller es responsable por todo el material del pañol y taller, por 
lo cual deben controlar el ingreso de personas externas. 
 
c) El Profesor de Especialidad debe ayudar en el cuidado del material de taller e informar al 
pañolero del destrozo o deterioro de una herramienta o maquinaria. 
 
d) El ingreso al pañol, sin la supervisión del pañolero, es prohibido a los estudiantes y a toda 
persona ajena al taller. 
 
e) Para solicitar el material, un estudiante debe completar una hoja de pedido de 
herramientas. 
 
f) El estudiante pondrá su nombre y firmará el pedido; al término de la jornada, deberá hacer 
devolución al pañolero de los implementos solicitados anteriormente, y el estudiante debe 
firmar al margen de “Devolución conforme”, el no firmar significará no haber entregado lo 
pedido. 
 
g) Toda herramienta para ser prestada a otro Establecimiento o personal DAEM con objeto 
de utilizarla en el sistema educacional, debe tener una autorización del Director,  
Inspector General o Jefe del Área Técnico Profesional. 
 
i) El material se entregará por la ventanilla habilitada para ello. 
 
j) Los alumnos deben asistir a todas las clases y actividades de taller. 
 
k) El porcentaje de asistencia mínimo para aprobar la  asignatura  de  la  especialidad y  
laboratorios es de 90%, serán justificadas las inasistencias solo por certificado médico. 
 
l) El/los estudiantes deben tener un comportamiento acorde en el taller, las bromas, juegos, 
etc, pueden provocar un accidente por lo que deben evitarse. 
 
m) Todos los/las estudiantes que estén cumpliendo su horario de taller u otra actividad serán 
responsables de todo lo existente en él. 
 
n) La Educación Técnico Profesional, en relación a otro tipo  de  enseñanza,  requiere 
exigencias materiales y técnicas de otro nivel y que son atingentes a su especialidad. 
 
ñ) Para ingresar al taller, los estudiantes deben hacerlo con la vestimenta adecuada, (buzo 
azul marino y zapatos gruesos), además debe utilizar las prendas que se le indiquen para 
resguardar su seguridad. 
 



 

 

  
 

 

o) Los/las estudiantes deben ser puntual en la hora de llegada a su puesto de trabajo. 
 
p) El estudiante debe ser responsable para cumplir con la actividad encomendada con 
eficiencia: alta producción con el mínimo de recursos. Y eficacia: alcanzar objetivos o tareas 
propuestas 
 
 
 

ART. 176°COMEDOR ESCOLAR 
 
Del establecimiento: 
 
Proporcionar un lugar adecuado, limpio, higiénico y cómodo para la preparación de alimentos 
(cocina), y otra pieza con las mismas características, para comedor. 
 
ART.177° Tendrán derecho a recibir almuerzo de lunes a viernes, todos los/las estudiantes 
que hayan sido previamente seleccionados, a través de información obtenida por 
JUNAEB(Ministerio de Educación). 
 
ART.178° El encargado del PAE (Programa de Alimentación Escolar) será el responsable de 
controlar las minutas, y supervisar e informar mensualmente de lo ejecutado. 
 
ART.179° El encargado del PAE deberá informar a Dirección cualquier anomalía que detecte 
en el comedor escolar. 
 

De los derechos de los/las estudiantes en el comedor: 
 
ART.180° Los(as) estudiantes deberán recibir su alimentación en lugares (comedor y cocina) 
apropiados para ese efecto, que cumpla con las normas básicas de higiene y sanidad. 
 
ART.181° Que los utensilios (vajillas, ollas, etc.) se encuentren limpios y perfectas 
condiciones. 
 
ART.182° Que cada persona reciba la ración estipulada. 
 
ART.183° Que reciba un trato amable y cortés, de parte de las personas encargadas. 
 
ART.184° Que el almuerzo se sirva en los horarios acordados. 
 

De  los deberes de los/las estudiantes en el comedor: 
 
ART.185° El/la estudiante deberá presentarse en forma ordenada, limpio y bien peinado. 
 
ART.186° Deberá usar vocabulario adecuado, no grosero ni altanero. 
 
ART.187° Deberá tener un trato cortés y amable con la manipuladora y todas las personas 
que ahí se encuentren (compañeros/as). 
 



 

 

  
 

 

ART.188° Deberá avisar con un día de antelación por lo menos, su inasistencia, deberá 
comunicarla a través de una persona responsable, a la manipuladora o profesor encargado. 
 
ART.189° Deberá permanecer en el comedor, un tiempo prudente, que permita que todos 
tengan posibilidad de recibir su alimentación, en forma expedita.  
 
ART.190° Debe procurarse conservar en la  forma más limpia posible, el comedor y lugares 
aledaños. 
 
ART.191° Deberá traer una foto para su carné, que deberá presentar cada vez que vaya a 
almorzar. El carné es intransferible. 
 
ART.192° Deberá preocuparse de quedar registrado en el cuaderno de asistencia diaria.  
 
ART.193° Los/as estudiantes solo podrán permanecer en ese lugar, la hora de almuerzo. 
  



 

 

  
 

 

 
 
 
 

 

                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 



 

 

  
 

 

 
 
 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 
 

1.- NORMAS QUE RESGUARDEN LA FORMACION DE HABITOS, ACTITUDES Y 
VALORES 

Aseo y presentación personal, uso de uniforme 
 
La comunidad educativa del establecimiento haciendo uso de la facultad que le entrega el 
MINEDUC ha determinado el uso obligatorio del uniforme. 
 
ART.194° El/la estudiante, debe utilizar uniforme oficial durante la permanencia en el 
establecimiento, en desfiles, actos cívicos u otras instancias de representación de la 
Institución. A aquellos apoderados que argumenten fundadas razones, la Dirección o 
Inspectoría General podrá autorizar por un tiempo determinado el no uso parcial del 
uniforme; siempre y cuando no se pueda solucionar a través del ropero escolar. 
 
ART.195° En el Laboratorio Científico de Física y Química, el alumno debe asistir con 
delantal blanco. 
 
ART.196° El día correspondiente a la clase de Educación Física, los estudiantes podrán 
asistir y/o permanecer con el buzo deportivo del Liceo y no otro, hasta la hora de dicha 
asignatura. Posteriormente deberán continuar la jornada con el uniforme oficial (siempre y 
cuando los espacios destinados para su aseo y limpieza personal se encuentren habilitados 
y en perfectas condiciones),  
 
2.- UNIFORMES Y PRESENTACIÓN PERSONAL EN VARONES.  
Presentación 

- Pelo corto ordenado y formal hasta el cuello de la camisa, no teñidos con colores de 
fantasía. 

- Mantener su higiene y presentación personal (Afeitados y patillas a mitad de la oreja, 
uñas cortas y limpias). 

- Zapatos lustrados o zapatos /zapatillas negras 
- Cada prenda de su uniforme en el lugar que corresponda: camisa o dentro del 

pantalón, corbata anudada en su lugar. 
- Como medida de seguridad, no se permite el uso de piercing ni expansiones. 
 

 
Uniforme 

- Pantalón gris entre la cadera y la cintura. 
- Camisa blanca con corbata de Liceo. 
- Zapatos negros o zapatos/zapatillas negras 
- Chaqueta, parka, abrigo o Vestón azul marino con insignia del establecimiento. 
- Sweater o Chaleco azul marino. 
- Calcetines grises. 
- Delantal blanco, en laboratorio de ciencias. 

 



 

 

  
 

 

- Para la clase de educación Física, buzo deportivo y polera para Educación Física, 
diseñado para el Liceo, pantalón de buzo azul, polerón plomo con logo del 
establecimiento, polera blanca pique, 

- Chaqueta geológica azul, para la especialidad de Electricidad General. 
- Overol azul marino para la especialidad de Construcciones Metálicas. 

 
 
3.-UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL EN DAMAS.  
 
Presentación 
 

- Pelo ordenado y peinado. 
- Maquillaje tenue. 
- Uñas cortas, limpias y sin esmalte de colores vistosos 
- Zapatos negros bien lustrados o zapatos/zapatillas negras 
- Falda cuatro dedos sobre la rodilla y planchada. 
- Cada prenda de su uniforme en el lugar que corresponda: Blusa dentro de la falda; 

corbata anudada en su lugar 
- Como medida de seguridad, no se permite el uso de piercing ni expansiones. 
- Mantener su higiene y presentación personal. 

 
Uniforme. 
 

- Falda gris a la cadera o cintura 1.  

- Blusa blanca con corbata de Liceo. 
- Blazer azul marino con insignia del establecimiento. 
- Chaleco azul marino. 
- Calceta o ballerina gris. 
- Zapato negro o zapato /zapatilla de color negro 
- Delantal Blanco en laboratorios de ciencias. 
- Para la clase de educación Fisica, pantalón de buzo azul, poleron plomo con logo 

del establecimiento, polera blanca pique. 
- Delantal azul o chaqueta geológica azul, para la especialidad de Electricidad 

General 
- Overol para la especialidad de Construcciones Metálicas. 

   
 
Otros que conforman el Uniforme. 
 

- Uso de parcas, abrigos o Montgomery de color azul marino. 
 
ART.197° Aseo, correcta presentación personal y normas de urbanidad y cortesía son 
aspectos esenciales por los cuales (as) alumnos(as) deberán preocuparse ya que ello se 
considerará en forma relevante quedando consignado en diferentes tipos de informes que 
se realicen. Una actitud negativa frente de estos aspectos autoriza al Liceo, a tomar 
medidas de amonestación verbal o escrita en libro de clases.    
 



 

 

  
 

 

El Liceo considera de particular responsabilidad la obligación de Padre, Madre y Apoderado 
o tutor, que tienen sobre esta situación de sus hijos pupilos; deberán velar especialmente 
para que ello se cumpla. 
 
 
(1).Entre el 1 de Mayo y el 30 de Septiembre se permitirá, a las alumnas, el uso de pantalón de tela gris, a la  
cintura o cadera, no pitillos. 

 
 
 
 
4.- PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 
 
ART.198° Los/as Estudiantes tienen la obligación de asistir a todas las clases y actividades 
del Plan de Estudios de su curso.  
 
ART.199° La eximición parcial o total de educación física o idioma, la determinará la 
Dirección del establecimiento, esta se calificará sobre la base de la presentación de un 
certificado médico, dentro de un plazo no superior a 72 horas, respecto de la segunda 
inasistencia a la clase respectiva. 
 
ART.200° El porcentaje de asistencia mínimo para aprobar las asignaturas, es de 85% de 
las clases. 
 
No se considerará para efectos de este artículo, las inasistencias producto de ausencias 
por enfermedad, debidamente acreditadas por el Profesional respectivo y certificadas en 
un plazo no superior a 72 horas hábiles, una vez producida la ausencia, ante la Inspectoría 
General y Unidad Técnico Pedagógica. 
 
ART.201° El/la Estudiante que no cumpla con el 85% de asistencia, podrá ejercer el 
derecho de elevar una solicitud a la Dirección, y será esta, la que permitirá la evaluación 
del, teniendo como referentes, entre otras cosas su hoja de vida para ser promovido sin 
considerar el porcentaje de asistencia. 
 
ART.202° Toda inasistencia a clases debe ser justificada por el/la Apoderado(a) 
personalmente. Si por algún inconveniente calificado le fuera imposible asistir 
personalmente a justificar, puede delegar esta función en otra persona responsable, mayor 
de edad, (Apoderado suplente), el cual debe estar registrado en Inspectoría General. En 
ambos casos Inspectoría General podrá solicitar cédula de identidad. 
 
 
ART.203° El/la estudiante debe llegar oportunamente a clases y a las actividades del Liceo.  
El Horario de la JEC (Jornada Escolar Completa) es: 
 

Jornada de la mañana : 08:00 hrs. a 13:00hrs. 
Bloque de colación  : 13:00 hrs. a 14:00 hrs. 
Jornada de la tarde  : 14:00 hrs. a 17:15 hrs. 
 



 

 

  
 

 

El/la estudiante que no retorne a clases en la jornada de la tarde, o abandone el 
Establecimiento sin previo aviso o sin autorización deberá ser justificado por el apoderado 
al comienzo de la jornada escolar del día siguiente; ya que será considerado este hecho, 
una “fuga de clase”; lo que además implica una sanción de suspensión de un día. 
 
 
 
 

 
5.-  IMPUNTUALIDAD 
 
ART. 204°Atraso al inicio de la jornada.  Ante esta situación, y en concordancia con la ley 
de jornada escolar completa, se autorizará el ingreso del/la estudiante al establecimiento 
registrando el hecho en un documento formal (hoja de vida, registro de observaciones de 
Inspectoría General). Además de ello, al día siguiente el /la alumno /a deberá ingresar con 
presencia de apoderado o documento legal que acredite trámite que causó el atraso.  
 
De no cumplirse dicha exigencia procede que el Establecimiento realice las acciones 
pertinentes para asegurar la no interrupción del proceso educativo y formativo de los 
estudiantes, para tales efectos se podrá derivar a dupla psico-social, orientador o a quien 
corresponda. 
 
ART.205°  El atraso externo es el que se produce al inicio de la jornada escolar y cuando 
el estudiante llega atrasado al establecimiento. En este caso, podrá ingresar a clases previo 
registro en Inspectoría general y citación al apoderado a justificar al día siguiente 
 
ART. 206°  

El atraso interno es el que se produce, dentro de la jornada  escolar (incluido el regreso de 
la colación del medio día)  y cuando el/la alumno(a) llega a la sala después  de que el 
profesor ha dado  inicio a las  actividades propias de su asignatura.  
Ante tal situación el/la alumno(a) debe solicitar el ingreso al Profesor(a) respectivo, el que 
podrá pedir justificación del apoderado, citándolo a entrevista. El/la alumno(a) atrasado no 
debe quedar ausente, sí el Profesor lo estima puede registrar el atraso en la hoja de vida. 
Ante esta situación y en concordancia con la ley de jornada escolar completa se deberá 
dejar entrar al estudiante a la sala de clases, registrando el hecho en un documento formal 
(hoja de vida, registro de observaciones de Inspectoría General).  
 
En caso reiterados,  se citará al Apoderado o tutor en el horario de atención del profesor 
para justificar a su Pupilo(a)  y una vez agotada la intervención de profesor de asignatura 
y profesor jefe; procede que el establecimiento realice  plan de intervención considerando 
protocolos y/o procedimientos de derivación pertinentes (Inspectoría general, dupla psico-
social). 
 
ART.207° Iniciada las actividades el alumno no puede abandonar la sala sin autorización 
del profesor, debiendo quedar registro de la situación en el libro de clases de esta situación, 
su reincorporando se será autorizada por Inspectoría General. Debiendo para ello, 
necesariamente justificar con su apoderado.    



 

 

  
 

 

ART.208  El/la alumno(a) debe permanecer en el establecimiento durante todo el horario 
de clases. El/la Apoderado(a) podrá solicitar personalmente que su pupilo se retire en razón 
de situaciones justificadas y autorizadas por Inspectoría General.  
 
ART.209° Si por razones  de fuerza mayor, el estudiante debe salir antes del horario 
programado por el Liceo, deberá llevar comunicación timbrada a su apoderado(a), donde 
se indique  la hora de salida del Establecimiento. Se debe dejar constancia en libro de 
clases del curso, en el segmento de observaciones. 
 
6.- CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS, TRABAJOS Y OBLIGACIONES  ESCOLARES 
 
ART.210° Se  resaltará el valor fundamental  la puntualidad, en la formación personal. 
 
ART.211°El/la alumno(a) que falte a una evaluación la rendirá la clase siguiente, según 
criterio de exigencia del Profesor, el cual no podrá ser inferior al de la prueba inicial. 
 
ART.212°Será bien acogido un buen argumento que imposibilite el rendir una evaluación, 
siendo criterio del Profesor el señalar la nueva fecha. 
 
ART.213°Todo trabajo, pruebas y obligaciones escolares, debe realizarse en tiempo y hora 
señalado por el/la Profesor(a). 
 
ART.214°Los/as alumnos(as) deben traer todos sus materiales, para el desarrollo de las 
actividades, no podrán salir a comprar fuera del establecimiento, por los riesgos que esto 
implica. 
 
 
 
7.-  NORMAS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA SOCIAL CON PROFESORES, 
PARES, ETC. REFERIDAS A: 
 
7.1. Lenguaje y actitudes 
 
ART.215° Los/as alumnos(as) deben respeto a todos los funcionarios del Liceo, a sus 
compañeros y en especial, el Liceo enfatizará un adecuado respeto hacia las damas de la 
comunidad liceana. Ello obliga a que los/as alumnas tengan un comportamiento acorde al 
respeto que se les debe. 
 
ART.216° El lenguaje oral debe ser adecuado al quehacer liceano, primará la tolerancia, 
respecto de términos juveniles, siempre y cuando sean utilizados en un contexto de respeto 
mutuo. 
 
ART.217° El lenguaje escrito debe ser formal. 
 
ART.218° El/la Profesor(a) en primera instancia y los estamentos del Liceo son los 
encargados de modelar el lenguaje y actitudes inadecuadas, cumpliendo con su rol de 
formador. 
 



 

 

  
 

 

ART.219° La comunidad escolar debe procurar un clima escolar agradable, donde impere 
el respeto, la tolerancia, la sencillez, la comprensión y la prudencia. 
 
7.2. Copia de tareas y pruebas 
 
ART.220° Se resaltará como valor fundamental la honradez en la formación personal de 
los estudiantes. 
 
ART.221°El/La estudiante que copie en una evaluación se le retirará la prueba, 
corrigiéndole lo trabajado hasta el momento. 
 
ART.222°Al/los estudiantes que entreguen un trabajo copiado se le corregirá sólo el 
multicopiado del documento, según ponderación establecida en la escala de corrección. 
 
ART.223°En evaluaciones los alumno no puede utilizar, como elementos distractores: 
teléfonos  celulares,  MP3,  MP4, etc. Estos implementos deberán ser guardados por el 
alumno o en caso contrario serán retirados por el profesor y devueltos al final de la clase 
previo registro en el libro de clases. 
 
 
7.3. Sustracción de bienes ajenos 
 
ART.224° El establecimiento no se hace responsable por la pérdida de objetos 
tecnológicos (celulares, dispositivos de almacenamiento, reproducción audiovisual, etc); 
objetos de valor y vestuarios de alumnos y alumnas y/o funcionarios o funcionarias.  
 
 
 
  
 
8.-NORMAS QUE RESGUARDAN LOS BIENES INSTITUCIONALES Y PERSONALES, 
SOBRE: 
 
8.1. Cuidado de materiales, infraestructura, equipos e implementos en Laboratorios, 
Biblioteca y establecimiento en general. 
 
ART.225° El Establecimiento está dotado de infraestructura, equipamiento y mobiliario 
limitado, razón por la que se hace un deber y responsabilidad del/la alumno(a), él cuidarlo 
adecuadamente. Todo mal uso, deterioro o destrucción de los bienes del Liceo, obliga a su 
reparación o reposición inmediata, si fue casual. En caso de destrucción, en que no se 
identifique al o los causantes del destrozo o deterioro, será responsable todo el curso o 
grupo involucrado en la situación.  
 

Orden, aseo y responsabilidad de su mantenimiento. 
 
ART.226° Los(as) alumnos(as) son responsables de mantener limpia la sala de clases 
donde desarrollar sus actividades, sean estas de clases, convivencias, etc. 
 
ART.227° Cada curso debe mantener un papelero y diario mural actualizado. 



 

 

  
 

 

 
ART.228° El/la Profesor(a) junto con sus alumnos puede utilizar el mobiliario como lo 
estime, atendiendo a la actividad que realice, procurando reordenar el mobiliario al finalizar 
la actividad. 
 
ART.229° Todos(as) lo(as) estudiantes deben cuidar el mantenimiento de su sala y 
responder del deterioro de algún bien del Establecimiento, en caso que no se identifique al 
responsable será responsabilidad del grupo curso. 
 
ART.230°Cualquier instalación que financien los/as apoderados(as), que conlleve un 
peligro para los/as alumnos(as) (ejemplo: ventiladores), debe ser autorizado por Dirección 
o Inspectoría General; debe ser realizada por un maestro competente y recepcionada por 
el presidente de apoderados(as) de curso e Inspectoría General o Dirección. 
 
ART.231° El/la alumno(a) debe procurar tener un ambiente descontaminado en todas sus 
formas y un clima escolar agradable. 
 
ART.232º La venta y manipulación de alimentos por parte de los alumnos, de a disposiciones 
y circulares del Ministerio de Salud no está permitida. De presentarse la situación Inspectoría 
General procederá a retirar los alimentos, dejando el registro correspondiente en el libro de 
clase y/o en Inspectoría General 
 
 
 
ART. 233° DERECHOS DE LOS/AS ALUMNOS(AS) 
 
a) El respeto a su dignidad personal, que implica la protección a su integridad 
biopsicosocial. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa (Profesores, Alumnos, Apoderados y personal Asistente de la 
Educación). 
b) Recibir un trato que esté acorde a los Derechos Humanos y de la Infancia. 
c) Desarrollar  sus talentos y aptitudes fomentando así su óptimo desarrollo biopsicosocial, 
dentro de los canales de expresión que el Liceo contempla. 
d) Tener la oportunidad de participar en las diversas actividades liceanas con igualdad de 
condiciones en relación a sus pares (actividades académicas, pedagógicas y deportivas, 
programadas por el Liceo).  
e) Ser informado adecuada y oportunamente acerca de los principios, valores, normas y 
reglamentos que regulan a la comunidad educativa. 
f) Recibir de parte de los profesionales de la educación, una formación pertinente con su 
realidad y entorno próximo. 
g) Derecho de matrícula y de la continuidad de estudios para las alumnas embarazadas.  
h) Derecho de matrícula y de la continuidad de sus estudios para alumnos(as) en situación 
de riesgo social. 
i) Manifestar respetuosamente sus intereses, inquietudes, problemas, necesidades y 
aspiraciones a través de las instancias regulares de expresión dentro del organigrama 
institucional del Establecimiento.  
j) Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro que permita llevar a cabo 
adecuadamente el proceso de aprendizaje.  
k) Ser evaluados justa y oportunamente.  



 

 

  
 

 

l) Conocer los objetivos que se propone lograr el profesor en cada subsector y/o 
determinada unidad. 
m) Recibir periódicamente informes que acrediten sus calificaciones, así como conocer y 
recibir los resultados de sus evaluaciones parciales. 
n)  Participar voluntariamente, en las actividades extraescolares desarrolladas en el Liceo. 
ñ) Utilizar todos los recursos de infraestructura de que dispone el Liceo, tales como CRA, 
sala de informática, laboratorios, salones de música, artes, etc., para contribuir a su 
formación.  
o) Disponer del tiempo total asignado para el recreo. 
p) Ser evaluado diferenciadamente cuando sea pertinente. 
q) Ser atendido por medio del seguro escolar en caso de accidente ocurrido dentro del 
establecimiento, en el camino de ida al establecimiento o regreso a su domicilio y en 
actividades oficiales programadas por el Liceo. 
r) Elegir mediante el voto a los Directivos de su Curso y Centro de Alumnos.  
 
ART. 234° DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 
a) Respetar la integridad moral y física de todos y cada uno de los miembros que conforman 
la Comunidad educativa. 
b) Demostrar un trato cortés y un lenguaje respetuoso al comunicarse con los miembros de 
la Comunidad educativa.  
c) Abstenerse de participar en actividades político-partidistas de cualquier índole, al interior 
del Establecimiento.  
d) Mantener una actitud de respeto en actos cívicos, clases, patio o cualquier lugar dentro 
del Establecimiento. 
e) Mantener un comportamiento honesto en relación con la propiedad ajena y en sus 
deberes y evaluaciones escolares. 
f) Respetar los horarios establecidos, la asistencia a clases y la puntualidad en todos sus 
deberes escolares. Asimismo, cada alumno(a) deberá respetar las normas establecidas por 
el Reglamento de Convivencia Escolar. 
g) Resguardar la integridad de documentos oficiales, tales como los libros de clases, actas, 
certificados de estudios, informes y pruebas.  
h) Cuidar todo el mobiliario e infraestructura del establecimiento: material didáctico, libros, 
los materiales de laboratorio, murallas, mesas, sillas, implementos deportivos, entre otros. 
i) Cuidar sus pertenencias.  
j) No consumir cigarrillos, alcohol y drogas en el establecimiento. 
k) Salvaguardar la imagen institucional dentro y fuera del establecimiento. 
l) Abstenerse de ingresar al colegio publicaciones, fotografías, póster y videos que atenten 
contra la moral y las buenas costumbres. 
m) Abstenerse de ingresar al Liceo material audiovisual y juegos electrónicos.  
n) Ser un protagonista activo de su formación integral, manteniendo hábitos de estudio 
adecuados que le permitan lograr los objetivos académicos. 
ñ) Asumir las consecuencias y aceptar las decisiones que el Liceo determine frente a una 
falta en la que haya incurrido, ya sea de tipo académico, disciplinario o de conducta. 
o) Abstenerse de hacer mal uso de las redes sociales, resguardando la integridad personal y 
familiar de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
 
 



 

 

  
 

 

9.- NORMAS RELATIVAS A LA SALUD FÍSICA, MORAL O PSICOLOGICA DE 
LAS PERSONAS, DENTRO O FUERA DEL ESTABLECIMIENTO (FIESTAS, 
PASEOS, GIRAS, ETC.). 
 
Fumar o Ingerir Bebidas Alcohólicas 
 
El establecimiento fomenta la buena convivencia, basada en valores tales como: 
autodisciplina, responsabilidad, honradez, justicia, respeto, austeridad, libertad, lo que se 
contrapone a la conducta de fumar, ingerir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de droga, 
que atente a la salud física y psíquica de la persona. 
 
ART.235° a fin de prevenir estas situaciones el establecimiento indicará los mecanismos 
de control, para actividades realizadas tanto dentro de la institución como en su 
representación. Fuera del Liceo será responsabilidad de los Padres y/o Apoderados(as). 
Atendiendo las circunstancias, periodicidad, consecuencias y contextos en que se 
produzca la conducta, se podrá calificar como grave o muy grave. El/la Profesor(a), 
alumno(a) o cualquier integrante de la comunidad educativa debe informar a Inspectoría 
General o al estamento que estime conveniente para prestar la ayuda necesaria al 
afectado. 

 
ART.236° La salida a terreno o salidas de campo, es un viaje planificado de apoyo al 
proceso de enseñanza aprendizaje, en concordancia con los protocolos correspondientes  
 
ART.237º Todas las actividades organizadas que no correspondan al ámbito académico 

no son responsabilidad del Establecimiento 
 
ART.238º Las actividades recreativas organizadas por estamentos del establecimiento, 
donde participen los o las alumnos(as) (fiesta aniversario, etc.), no pasarán de las 00:00 
horas y las normativas se regirán por el presente reglamento 
 
ART.239° Las giras de estudio realizadas en el contexto del año lectivo son de 
responsabilidad del profesor jefe o en su defecto del profesor de asignatura, son estos 
quienes velaran por el cumplimiento de la normativa legal vigente, las autoriza la Dirección 
del establecimiento, previa presentación de la solicitud respectiva, la que debe incorporar  
entre otras cosas, nómina de alumnos(as)  y documento que se indique el destino, hora de 
salida y de regreso a la comuna, nombre del Profesor(a) o Profesores(as) a cargo. Además, 
El/la Profesor(a) debe solicitar su correspondiente cometido funcionario. 
En relación a las giras o viajes de finalización de enseñanza media, estos serán de 
responsabilidad exclusiva de los apoderados, que las organicen y además, deberán velar 
por el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y en este caso los profesores 
participan de ella en calidad de invitados, no correspondiéndoles asumir responsabilidades 
de ningún tipo. 
 
 
ART.240° Los paseos recreativos no son responsabilidad del establecimiento. Las 
actividades recreativas organizadas por estamentos del Establecimiento donde participen 
los/las alumnos(as), no pasaran de las 00:00 horas. Los Profesores solo podrán asistir 
como invitados, sin comprometer al establecimiento educativo. 
 



 

 

  
 

 

Agresión física, riñas, etc. 
 
ART.241° La buena comunicación, tolerancia, respeto por el otro, son valores por los que 
la  comunidad educativa debe velar y proteger. La agresión  en todas sus formas es una 
falta gravísima. 
 
ART.242° Los/as alumnos(as) deben velar por un clima de respeto, tolerancia y buena 
convivencia tanto dentro como fuera del establecimiento. 
 
ART.243° Se debe prevenir cualquier acto de violencia. El personal del establecimiento 
podrá registrar y retirar elementos cortantes o punzantes que puedan causar daño o atentar 
contra la integridad física de los/as alumnos(as). 
 
 
 
10.- NORMAS COMPLEMENTARIAS REFERIDAS A: 
 
10.1. Embarazo adolescente 
 
ART.244°Las alumnas embarazados podrán estudiar en el establecimiento guardando las 
disposiciones de este Reglamento, y además se les dará todas las facilidades necesarias 
y propias según consta en el Protocolo correspondiente 
 
10.2. Alumnos(as) portadores de enfermedades de transmisión sexual 
 
ART.245°Los/as alumnos(as) que sean portadores de alguna enfermedad de transmisión 
sexual, tienen el derecho de estudiar en el establecimiento, siendo el/la alumno(a) o su 
apoderado(a) el que comunique esto al Psicólogo(a). Además el/la apoderado (a)deberá 
entregar los informes médicos correspondientes a la situación. 
 
11.- FALTAS DISCIPLINARIAS 
 
ART.246º Serán consideradas conductas negativas aquellas que transgredan o vulneran 
las reglas y normas sociales establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar. Las conductas negativas serán definidas en función de la siguiente  clasificación: 
a) Leves. 
b) Graves. 
c) Gravísimas 
 
ART. 247°Se considerarán Faltas Leves: 
 
a) No portar libreta de comunicaciones. 
b) No traer materiales de trabajo solicitados por profesores de asignaturas. 
c) No cumplir con tareas, pruebas o trabajos asignados. 
d) Utilizar en las clases material distractor, como Tablets, celulares, revistas, y otros 
dispositivos Electrónicos. 
e) No respetar los acuerdos efectuados en el curso. 
f) Ser sorprendido circulando por los pasillos en horas de clase. 



 

 

  
 

 

g) Asistir al establecimiento con presentación personal inadecuada (pelo largo, aros, 
expansiones, uñas pintadas). 
 
ART. 248°Se considerarán Faltas Graves 
 
a) Incurrir por tercera vez en una falta leve. Previamente informadas en las instancias 
correspondientes (profesores, Inspectoría). 
b) Dañar el mobiliario e infraestructura del establecimiento: rayar paredes, ensuciar, 
contaminar, dañar puertas, duchas, etc. 
c) Asistir a clases sin el uniforme establecido. 
d) Desobedecer instrucciones de un Docente o Inspector. 
e) Tener tres o más observaciones negativas en el libro de clases. 
f)  Faltar el respeto al personal del Liceo. 
g) Salir del establecimiento durante la jornada escolar sin previa autorización. 
h) Interrumpir intencionalmente el funcionamiento normal de las clases. 
i)  Mantener un lenguaje inadecuado en la sala de clases, tales como: graserías, 
descalificaciones Utilizar un lenguaje inadecuado: groserías, etc. 
 
ART. 249° Se considerarán  Gravísimas: 
 
a) Falsificar firmas y documentos de uso exclusivo de la Administración del Liceo. 
b) Realizar conductas que pongan  en peligro el bienestar propio y de los demás. 
c) Utilizar el nombre del establecimiento sin autorización en actividades hacia la 
Comunidad. Incluido solicitar dinero en la vía pública. 
e) Agredir en forma física, verbal y/o psicológica a cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa. 
f) Adulterar notas, y/o plagiar informes o trabajos escritos. 
g) Fumar, ingerir y/o vender bebidas alcohólicas y drogas al interior del  y dentro del 
perímetro del Establecimiento. 
h) Presentarse a clases bajo los efectos de alcohol y/o drogas. 
i) Portar y/o distribuir objetos corto punzante o armas al interior del Establecimiento. 
j) Hurtar o robar dentro del Liceo. 
k) Ejercer violencia con dispositivos tecnológicos (ciberbullyng, videos, audios, etc.) 
 
 
 
12.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 
ART. 250ºLas sanciones serán aplicadas de acuerdo a la gravedad de la trasgresión, 
siendo: 
 
a) Amonestación verbal: Es la sanción que se aplica utilizando en lenguaje verbal y la 

puede ejercer el/la Profesor(a) o Directivo(a) del Establecimiento. 
b) Amonestación escrita: Es la sanción que se establece registrando en forma escrita el 

hecho que amerita una observación negativa escrita en el libro de clases u otro registro 
oficial: carpeta de antecedentes de alumnos(as).  

c) Comunicación y/o citación al apoderado(a): Es la sanción que se establece mediante 
la comunicación escrita al apoderado(a), informando el hecho que la amerita. La puede 



 

 

  
 

 

ejercer el Profesor(a) o Directivo(a) del Establecimiento, debiendo ser firmada por  el 
apoderado al día siguiente. 

d) Suspensión de clases: Es la sanción que se establece por medio de la suspensión del 
alumno(a). Se refiere a la prohibición transitoria de su ingreso al Establecimiento y a 
clases por uno o más días, una vez realizado el debido proceso 

e) Condicionalidad de matrícula: Es la sanción que se establece por medio de la 
condicionalidad de la permanencia del alumno(a) en el Liceo. Dicha permanencia se 
encuentra determinada por el cumplimiento del Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar y la aplicación del debido proceso  (plan de intervención).  La puede ejercer 
el/la Directora(a) o el Consejo de Profesores de curso, incluido, Inspectoría General y 
Dirección.  

f) Cancelación  de matrícula: Es la sanción que se establece ante una falta de tipo 
gravísima al Reglamento de Convivencia Escolar. La Puede ejercer la Dirección o el 
Consejo General de Profesores incluido, Inspectoría General y Dirección, previo 
análisis de los antecedentes entregados por el equipo de convivencia y/o dupla 
psicosocial, una vez realizado el debido proceso. 
 

12.1 PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR SANCIONES 
 
ART. 251° Aplicación de sanciones formativas 
 
Estas sanciones están destinadas a permitir que los estudiantes tomen conciencia de las 
consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 
compromiso de reparación del daño: 
 
En consideración con las políticas Nacionales de Convivencia Escolar. El liceo contempla 
las siguientes medidas: 
 
a) Servicio comunitario: actividad que beneficie a la comunidad escolar en tiempo libre: 
Ejemplos: limpiar espacios del Establecimiento (pasillos, salas, etc.). Previo consentimiento 
por escrito entre  alumno y apoderado.  

 
b) Servicio pedagógico: Acciones en tiempo libre del estudiante como por ejemplo: 
recolectar material, compaginar, trabajo de apoyo al CRA, etc. Previo consentimiento por 
escrito entre  alumno y apoderado.  

 
 
 
c) Estudio dirigido (transitorio): Desvinculación temporalmente del aula a otro espacio físico 
(sala especializada CRA), para el desarrollo de guías de aprendizaje; conversación con 
docentes especialistas y/o Jefe UTP; manejo del autocontrol con atención personalizada 
de dupla sicosocial, orientación, UTP, y/o docentes especialistas  
 
Antes de la aplicación de una sanción o medida, será necesario conocer la versión de todos 
los involucrados, considerando: el contexto y las circunstancias, que rodearon la falta. 

 
El procedimiento respetara el debido proceso de los involucrados: que sean escuchados, 
que sus argumentos sean considerados, que se presuma su inocencia y que se reconoce 
su derecho de apelación ante las instancias correspondientes. 



 

 

  
 

 

 
ART. 252° En la aplicación de sanciones se consideraran los  siguientes aspectos: 
 
a) El contexto,  la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta ( Ej.: la 
agresión física debe evaluarse distinto, si se trata de un acto en defensa propia o de un 
acto deliberado de violencia). 

 
b) Circunstancias atenuantes: reconocimiento de la falta, nivel de participación en la falta, 
hoja de vida sin observaciones negativas. 

 
c) Circunstancias agravantes: nivel de participación en los hechos o falta, sanciones 
reiteradas, indiferencia frente a la falta.  

 
d) Se consideraran otras circunstancias como la existencia de problemas familiares que 
afectan la situación  emocional  del estudiante  que pueden alterar su comportamiento. 
 
12.2.Aplicación de sanciones 
 
ART. 253° Amonestación verbal: Se aplicará cuando el/la alumno(a) sea sorprendido 
cometiendo una falta Leve. 
 
ART. 254° Amonestación escrita: Se aplica cuando el/ alumno(a) sea sorprendido 
cometiendo alguna falta leve o grave. Ello deberá registrase en el libro de clase u otro 
registro oficial. 
 
ART. 255°Comunicación y/o citación al apoderado(a): Se aplica cuando el/la alumno(a) 
sea sorprendido cometiendo alguna falta grave o muy grave. 
 
ART. 256° Suspensión de clases: Se aplica cuando el/la alumno(a) tenga tres 
observaciones  tipificadas como graves o gravísimas en la hoja de vida, o sea sorprendido 
cometiendo alguna falta grave o gravísima. La graduación de la sanción va de 1 a 3 días y 
de 3 a 5 días, dependiendo de las circunstancias agravantes o atenuantes.  
ART. 257° Suspensión de clases: Se aplica cuando el/la alumno(a) sea sorprendido 
cometiendo alguna falta grave o gravísima, previo seguimiento del caso por Inspectoría 
general y equipo de convivencia; mediante la aplicación de los protocolos pertinentes y 
cautelando la existencia de un  debido proceso (plan de intervención). La graduación de la 
sanción quedara determinada por Inspectoría General y equipo multidisciplinario 

 
 
ART. 258° Condicionalidad de matricula: Se aplica cuando el/ alumno(a) sea 
sorprendido cometiendo alguna falta gravísima y previo estudio del caso por Equipo de 
Convivencia, Consejo de Profesores,  Dirección e Inspectoría, mediante  la aplicación de 
protocolos correspondientes y cautelando la existencia de un debido proceso. 
 
ART. 259° Cancelación  de matrícula: Se aplicará cuando el/la alumno /a cometa una 
falta grave o gravísima,  teniendo condicionalidad de matrícula. El caso deberá ser 
analizado por el Equipo de Convivencia, Consejo de Profesores, Dirección e Inspectoría, 
previa aplicación de protocolos correspondientes y cautelando la existencia de un debido 
proceso y disposiciones vigentes emanadas de la Superintendencia de Educación. 



 

 

  
 

 

 
ART. 260° Medidas accesorias: Estas podrán ser tomadas por el Equipo Directivo, en 
situaciones excepcionales,  y de acuerdo a la gravedad de la falta: 

 
a) La prohibición temporal de participar en eventos Institucionales (Aniversario, 

Desfiles, Fiesta de graduación etc.) 
 

b) Solicitar al apoderado o adulto responsable que un alumno se someta a un 
tratamiento médico por consumo problemático o adicción de alcohol o drogas. 

 

(Ver anexo Protocolos de Actuación) 
 
13.- CONSIDERACION DE TECNICAS DE RESOLUCION PACIFICA DE 
CONFLICTOS 
 
ART. 261°Aplicación de técnicas de resolución pacífica de los conflictos por parte del  
Equipo de convivencia: 
 

 El arbitraje 

 La mediación  

 La negociación 
 
13.1.- ENTREVISTA Y COMPROMISO DEL ALUMNO(A)  PADRE Y/APODERADO 

 
ART.262° Se produce cuando el/la alumno(a) comete falta leve o grave y no ha respetado 
el compromiso de cambio conductual con su Profesor(a) de Asignatura e Inspectoría 
General. En este caso:  Se cita al Apoderado(a) al Establecimiento, el cual tomará 
conocimiento de la conducta de su pupilo y adquirirá un compromiso con él para mejorar 
la actitud conductual de su pupilo(a), valorando la oportunidad y ayuda que se le brinda. 
 
ART. 263° Se deja constancia en el libro de clases la conducta emitida, informando al 
Apoderado(a) del hecho y solicitándole que firme al pie de la anotación. 
 
ART. 264°El/la Inspector(a) General y el/la Psicólogo(a) asignarán un tiempo determinado 
para que el/la estudiante mejore el comportamiento. 
 
ART.265° Las medidas de cancelación de matrícula deberán ser informadas con los 
antecedentes del caso, a la autoridad Provincial de Educación y Comunal Edilicia, para su 
conocimiento y procedimiento consiguiente. 
 
14.- POLITICAS REFERIDAS A INCENTIVAR AL BUEN COMPORTAMIENTO 
ESCOLAR Y VALORES ACTITUDES POSITIVAS. 
 
De las estipulaciones de incentivos y premios al mérito personal y/o colectivo. 
 
ART.266°Una vez al año se entregará un reconocimiento a los 3 mejores alumnos de cada 
curso, que combinan un buen nivel académico y conductual. En la ceremonia  participan 
los Apoderados de cada uno y la fecha será calendarizada por el Consejo de Coordinación. 



 

 

  
 

 

 
ART.267° En la Licenciatura de Cuartos Años Medios se entregará un reconocimiento al 
alumno de cada curso que: 
 
a) Tener el promedio más alto a los cuatro años. 
b) Al mejor Compañero. 
 
ART.268°El Profesor debe destacar por escrito en la hoja de vida del Alumno la(s) conducta 
positiva(s). 
 
15.- NORMAS ESPECÍFICAS DE CONVIVENCIA DE ESTUDIANTES CON LA COMUNIDAD 
ESCOLAR 
 
 

ART.269º De acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia, ningún alumno(a) puede 
ser devuelto a su casa, sin haber sido previamente informado  su apoderado por la 
Inspectoría General a través de su agenda y/o un medio de comunicación social. Salvo 
situaciones emergentes como por ejemplo: corte de energía eléctrica y agua potable, 
incendio etc.   
 
ART.270° Todo/a alumno(a) tiene el deber y el derecho de participar en actividades 
Extraescolares y académicas del Liceo. Su participación es voluntaria, no obstante, una 
vez que se ha comprometido en alguna actividad en la que debe representar al Liceo, se 
convierte en una obligación escolar más. 
 
ART.271°Es deber y un derecho del/la alumno(a) hacer saber en términos respetuosos, su 
aprehensión, molestia por injusticias o arbitrariedades, las cuales debe hacer saber en 
forma respetuosa. 

 
Todos los funcionarios fomentarán este derecho de los/as estudiantes para crear un clima 
de armonía y justicia en las relaciones al interior de la comunidad escolar. 
 
ART.272º El/la alumna ejercerá esta atribución, en primer término, con la persona con la 
cual se siente lesionado en sus derechos. Si el problema o situación requiere mayor 
atención, el educando podrá recurrir a su Profesor Jefe y puede continuar con los Directivos 
del Liceo de ser necesario. 

 
Aun cuando se fomenta que sea el/la alumno(a) que ejerza esta opción, como parte de su 
educación integral, nada impide que la ejerza su Apoderado(a). 
 
 
16.- NORMAS QUE REGULAN EL ROL DE LOS PADRES COMO APODERADOS(AS) 
DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
ART. 273°DERECHOS DE LOS/AS APODERADOS(AS) 
 
a) Recibir un trato adecuado respetuoso y cordial de parte de todo el personal de la 
institución. Ser respetado en su condición de Apoderado, recibiendo una atención cortés 
por parte de quienes representan algún estamento del establecimiento. 



 

 

  
 

 

 
b) Ser tratado acorde a los Derechos Humanos. 
 
c) Conocer por lo menos cada período los resultados de la formación integral de su(s) 
hijo(s).  
Los apoderados y apoderadas tiene derecho a ser informados sobre situación académica 
de su hijo, mediante los conductos formales establecidos por el establecimiento, los cuales 
son los respectivos informes de notas, de personalidad u otros mecanismos como la 
entrevistas de docentes o profesores jefes. 
 
d) Conocer y participar en la construcción y ajustes del Reglamento de Convivencia Escolar 
u otro documento que el Establecimiento amerite necesaria su participación. 
 

 
e) A ser escuchados, según sus requerimientos,  por cualquier integrante de la comunidad 
educativa, en las reunionés de padres y apoderados, con profesores u otras autoridades 
del establecimiento, como también, ante el Centro General de  Padres y Apoderados, según 
sea el caso. 

 
 f) Ser atendido por el Equipo Directivo o Profesores mediante solicitud previa, con el debido 
respeto. 
 
g) Participar y asociarse en los procesos eleccionarios de los Centros de Padres y 
Apoderados y colaborar activamente en las actividades del Microcentro o Centro General 
de Apoderados.  

 
h) Elegir y ser elegido como miembro Directivo en los Centros de Padres.  
 
i) Presentar reclamos acerca del comportamiento, sanciones o trato recibidos por sus hijos. 
En tal situación debe hacerse con el debido respeto, acatando estrictamente los conductos 
regulares que en conformidad a su estructura organizacional ofrece el Establecimiento. 
 

 Profesor(a) de asignatura. 

 Profesor(a) Jefe(a). 

 Inspectoría General, Unidad Técnica Pedagógica (cuando corresponda). 

 Director(a). 

 DAEM. 

 Dirección Provincial de Educación Los Ángeles. 

 Secretaría Regional Ministerial de Educación – Concepción. 
 

j) Justificar las ausencias de su hijo(a) cada vez que corresponda. 
 
k) Recibir apoyo para su pupilo(a), ante la eventualidad que este lo requiera en aspectos 
de problemas de aprendizaje y bienestar biopsicosocial: Programa de Integración y 
Evaluación Diferenciada.  
ll) Para aquellos padres que no tienen la tuición legal de sus hijos, los derechos y deberes 
son los mismos anteriormente estipulados y no corresponde al establecimiento cuestionar 
dichos derechos, a no ser que exista una resolución judicial que ordene lo contrario. 



 

 

  
 

 

 
 
ART. 274º DEBERES DE LOS/AS APODERADOS(AS) 
 

a) Educar a sus hijos y a apoyar los procesos educativos. 
b) Conocer, compartir y respetar los propósitos y tipo de educación adoptada por el 

Proyecto Educativo Institucional. 
c) Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento a las normas de convivencia y a 

las normas de funcionamiento establecidas en el reglamento interno. 
d) Asumir el compromiso de colaborar y mantener una buena y sana convivencia con 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 
e)  Representar oficialmente al hijo(a) y / o pupilo(a) en calidad de Apoderado(a).  
f) Comprender y asumir responsabilidad frente al aprendizaje escolar y formativo de su 

pupilo(a).  
g) Asistir a reuniones, apoyar planes, y programas de acuerdo a su competencia.  
h) Informarse acerca de los planes y programas y el reglamento de evaluación, vigentes 

en el Establecimiento. 
i) Velar por la integridad institucional del Liceo como por la proyección de su imagen.  
j) Apoyar a la institución en acciones formativas o disciplinarias, en beneficio de sus 

hijos(as). 
k) Responder por la buena presentación personal, modales y comportamiento de sus 

hijos(as). 
l) Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa.   
m) Integrarse y colaborar en acciones programadas por la Institución, el Centro General, 

y Microcentro. 
n) Mantenerse informado sobre el rendimiento escolar y el comportamiento general de 

su pupilo(a) revisar su agenda y firmar las comunicaciones y documentos extendidos 
por el Liceo.  

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

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

q) Responder por la buena presentación personal, modales y comportamiento de sus 
hijos(as). 

r) Plantear sus inquietudes y sugerencias ante las personas e instancia que 
corresponde.  

s) Mantener informado al Profesor(a) Jefe(a) sobre aquellas situaciones que puedan 
estar afectando a sus hijos(as) o que puedan contribuir al mejoramiento de ellos. 

t) Conocer por lo menos cada período los resultados de la formación integral de su(s) 
hijo(s). 

u) Incentivar a su pupilo(a) a ser cuidadoso en lo que atañe a la preservación de la 
infraestructura, mobiliario y entorno del Liceo, asumiendo los daños de reposición, 
ante eventual responsabilidad de su pupilo(a). 

v) No interrumpir a los(as) profesores(as) cuando estos estén en horarios de clases. 
Los/as apoderados(as) no podrán ingresar a los pasillos o salas de clase sin previa 
autorización de Inspectoría. 

w) Asistir regularmente a las reuniones citadas por el Microcentro respectivo o por el 
centro general de padres y apoderados, llegando puntualmente a estas, no retirarse 
antes que estas concluyan, por respeto a las personas que dirigen dichas reuniones. 



 

 

  
 

 

x) Si es nominado para un cargo representativo del Centro General de Padres y 
Apoderados o del cargo de Microcentro, deberá actuar responsablemente en el 
cargo asignado. 

y) Cancelar en los plazos convenidos sus compromisos financieros con el Centro de 
Padres y     

    Microcentro.  
 
ART. 275° DEBERES DEL MICROCENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
 
a) Ser apoderado(a) de un curso del Liceo A-66. 
 
b) Dirigir reuniones de Microcentro calendarizadas por el Establecimiento y/o 
extraordinarias en coordinación con Profesor Jefe. 
 
c) Mantener una relación y comunicación directa con el/la Profesor(a) Jefe(a) del curso que 
representa. 
 
d) Presentar al/la Profesor(a) Jefe(a), los problemas que enfrentan los/as alumnos(as) como 
curso, para seguir el conducto regular cuando se trate de problemas académicos 
(Profesor/a Jefe/a, Profesor/a Asignatura, Jefe/a Técnico, Dirección, etc.) 
 
e) Realizar reuniones con Apoderados integrantes de la Directiva del Curso para programar 
acciones en beneficio del curso y luego presentarlas a su Microcentro.  
 
f) Dar énfasis al desarrollo de un ambiente adecuado en salas de clases, con aportes de 
los/as Apoderados(as). 
 
g) Asistir a reuniones programadas por el Centro General de Padres y/o delegar en un 
Apoderado(a) del curso dicha función. 
 
h) Informar de acuerdos al Centro General de Padres, en reuniones del Microcentro, 
quedando en actas los registros de estos. 
  
i) Velar porque el curso que representa, se encuentre con sus cuotas al día, ante el Centro 
General de Padres. Los recursos obtenidos por cuotas o beneficios programados sólo 
deben destinarse para alcanzar actividades de sano esparcimiento de la comunidad liceana 
(gala). Bienvenida alumnos de primer año, Día de la Educación Física, actividades Fiestas 
Patrias, teniendo presente que el profesor no participa en la decisión del monto ni del 
manejo de los recursos recaudados. 
 
 
j) Velar para que de los recursos obtenidos por cuotas y/o beneficios programados, se 
rindan informes de tesorerías mensuales a los apoderados de cada Microcentro. La 
tesorera debe tener una libreta bancaria bi-personal, libro de caja o cuaderno donde se 
registre todas las entradas y salidas de dinero, cuaderno de boletas y vales. Debe rendir 
cuenta anual al final del periodo escolar, al micro centro de padres, con copia a Inspectoría 
General. Los cursos que no tienen continuidad deben tener saldo de caja igual a cero. 
 



 

 

  
 

 

k) Incentivar en los Microcentros la realización de actividades que programe el Centro 
General de Padres, en beneficio del establecimiento. 
 
 
 
 
ART. 276° DE LOS APODERADOS 
 
a) La matrícula es el procedimiento que le otorga al/la alumno(a) el derecho a la educación 
en el Liceo, y significa par a él/la y su Apoderado(a) la aceptación de las disposiciones 
reglamentarias vigentes, de este reglamento y de las normas propias de la buena 
convivencia escolar. 
 
b) Al matricular un(a) alumno(a) por primera vez, se deberá acompañar el certificado  de 
Nacimiento, Certificado de estudios anteriores y los Informes de Personalidad respectivos. 
 
c) Es responsabilidad principal del Padre, Madre o Apoderado(a) la educación de un hijo(a) 
o pupilo(a). Esta debe ser constante, implica sacrificio y atención permanente, pero es 
indispensable en la formación integral del/la alumno(a). 
 
d) En la formación del/la alumno(a) los Padres o Apoderados(as) no pueden perder la  
autoridad, deben ser afectuosos, comunicativos y democráticos con sus hijos(as). 
 
17.- NORMAS DE PREVENCION DE RIESGOS,  DE  HIGIENE  Y  DE  SEGURIDAD 

 
ART.277° Con el fin de evitar accidentes en el establecimiento, es necesario que los/las 
Profesores(as) hagan cumplir las normas básicas de seguridad a los/las alumnos(as) a su 
cargo. 

 
ART.278° Antes de iniciar las clases de Laboratorios, el profesorado junto a sus 
alumnos(as) deben   revisar, las prohibiciones, obligaciones y precauciones a considerar 
de acuerdo con las características propias de cada asignatura. 
 
ART.279° Los/as Profesores(as) de Educación Tecnológica, Artes y Laboratorios, deben 
evitar en lo posible que los alumnos realicen trabajos con el empleo de adhesivos que 
contengan solventes volátiles, como el neoprén. Se recomienda, en su defecto un estricto 
control en el uso de dicho elemento. Del mismo modo se recomienda a los Profesores  de 
Educación Física, un estricto control en las prácticas deportivas que involucren una acción 
insegura que provoque un accidente en los alumnos. 
 
ART.280° Los(as) Profesores(as) deben instruir a los padres, apoderados(as) y 
alumnos(as) respecto de las normas de disciplina e higiene que debe respetar su pupilo. 
Asimismo, para las clases deben evitar el uso de elementos cortantes, punzantes, 
encendedores, collares, anillos por cuanto constituyen  un peligro potencial para los 
alumnos. 
 
ART. 281°Los/as alumnos(as) deberán cautelar por el mantenimiento del aseo del 
Establecimiento. 
 



 

 

  
 

 

17.1 RIESGOS AMBIENTALES 
 
ART.282ºSon de riesgo ambiental: 
 
a) Físicos: 
     - Temperatura anormal 
     - Ruidos 
     - Radiaciones (Infrarrojas, Ultravioletas e Ionizantes) 
 
 
b) Químicos: 
     - Aerosoles 
     - Polvos 
     - Humos 
     - Rocíos 
     - Nieblas 
     - Gases 
     - Vapores 
 
Lugar de riesgo químico: Laboratorios de Ciencias. 
 
c) Biológicos: 
    -Vírus 
    - Bactérias 
    - Hongos 
    - Parasitos 
    - Insectos 

 
Lugar de riesgos biológicos: Salas de Clases, Laboratorio, Servicios higiénicos, 
Comedores, Oficinas, Sala CRA. 
 
d) Eléctricos: 
    - Sobrecarga 
    - Instalaciones en mal estado 
    - Interruptores o enchufes destruidos 
 
17.2 DE LA PLANIFICACIÓN 
 
Para prevenir accidente, se debe: 
 
ART.283° Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los alumnos mediante el 
desarrollo de la Operación Kupper. 
 
ART.284° Evitar que a los/as alumnos(as) los domine el pánico ante cualquier catástrofe, 
para lo cual es necesario la capacitación de estos. 
 
ART.285° Saneamiento de los riesgos potenciales que presenten los establecimiento, tanto 
de incendio como estructurales y de rutas de escape bloqueadas. 
 



 

 

  
 

 

 
ART.286° Inspeccionar el establecimiento educacional, para detectar condiciones 
inseguras. 
 
ART.286° Pre-planificar y practicar evacuaciones masivas por rutas y hacia lugares que 
ofrezcan máxima seguridad (áreas delimitada), para proteger la integridad física de los 
alumnos. 
 
ART.287° Eliminar las condiciones inseguras en el establecimiento. 
 
 
17.3 DE LA INFORMACIÓN 
 
a) Del Establecimiento 
 
- Características de la construcción (sólida-madera). 
- Número de pisos. 
- Disposiciones de las salas de clases. 
- Número total de alumnos(as). 
- Número de alumnos(as) por pisos y salas. 
- Horario de clases. 
- Rutas de escape y áreas de seguridad. 
- Puntos críticos. 
- Sistema eléctrico. 
- Plano del edificio. 
- Forma de abrir las puertas. 
- Almacenamiento de combustible. 
- Existencia de equipos de extinción de incendios. 
- Existencia de botiquines. 
- Sistema de alarma. 
 
b) Del Personal 
 
- Ubicación, número teléfono de bomberos, carabineros y servicio de salud (Hospital).  
 
c) De la Emergencia de incendio 
 
ART.288° En caso de producirse una emergencia de incendio, se debe considerar: 
 
a) Determinación de la zona de seguridad. 
b) Señalización de las rutas de evacuación de cada sala de clases y laboratorios. 
c) En cada lugar donde haya funcionarios o alumnos, debe existir un cartel que indique la 
zona de seguridad hacia la cual debe dirigirse. 
d) Planificar ejercicio de evacuación en diferentes horarios. 
e) Definir el sistema de alarma y comunicarlo. 
f) Planificar como mínimo 3 simulacros en el año. 
 
ART.289° El equipo que administrará la evacuación, estará formado por Inspectoría 
General. 



 

 

  
 

 

 
los(as) Profesores(as) de Educación Física, el Comité Paritario e  
ART.290° Al producirse un amago de incendio, se debe dar la alarma interna primero, a fin 
de que las personas puedan evacuar el lugar, enseguida se procederá  a dar la alarma 
externa (bomberos). 
  
 
ART.291°Al producirse un amago de incendio se procederá de acuerdo a las 10 Normas 
básicas de la Operación Kupper, estas son: 

 
1. La ALARMA puede darse en cualquier instante. Obedézcala inmediatamente. 
2. El/la alumno(a) ubicado más cerca de la puerta debe abrirla rápidamente. 
3. Abandone la sala en forma ordenada. 
4. El desplazamiento por los pasillos y escaleras debe realizarse en forma serena y 
cautelosa. 
5. La evacuación debe realizarse con paso rápido y firme sin correr. 
6. En silencio, sin hablar, sin gritar. 
7. No lleve objetos en la boca ni en las manos. 
8. No retroceda en busca de objetos olvidados. 
9. Diríjase a la zona de seguridad que le corresponda. 
10. Solo regrese a su sala cuando se dé la señal de retorno. 
 
ART.292° En caso que la evacuación corresponda al segundo piso, se considera lo 
siguiente: 
 
a) El curso evacuará ordenadamente en una sola fila, sin correr. 
b) El alumno que esté más cerca de la puerta, procederá a abrir la rápidamente. 
c) Los alumnos de las primeras salas 8 –9 –Computación, cercanas a la escalera, lo harán 
apegadas a la pared, por la escala Norte. 
d) Los alumnos de las salas 10 –11–12, lo harán por el costado de la baranda de la escala 
Norte. 
e) Los alumnos de las salas 15 evacuarán pegados al pasa mano izquierdo de la escalera 
Sur. 
f) Los alumnos de las salas 13 y 14 evacuarán a la pasa mano derecho de la escala Sur. 
g) Los alumnos de las salas del primer piso, deberán evacuar lo más separado posible de 
la pared y por las puertas de escape asignada. 
 
d) De la Evacuación 
 
ART.293° A fin de ir mejorando el trabajo, debe evaluarse permanentemente la Operación 
Kupper, para lo cual puede considerarse: 
 
a) Tiempo de evacuación 
b) Evacuación por parte de alumnos(as) y profesores(as) 
c) Vías de evacuación (ver anexos) 
d) Problemas presentados 
 
ART.294° El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), estará compuesto por un 
representante de cada estamento, liderado por la Inspectoría General del Establecimiento.  



 

 

  
 

 

 
ART.295° La función principal del PISE es prevenir accidentes, informar y capacitar a los 
alumnos y funcionarios del establecimiento, a fin de evitar acciones y condiciones inseguras 
que podrían considerarse de riesgo. 
 
 
 
e) De la Seguridad Escolar 
 
LEY N°16.744. Está orientada a proteger al alumno antes de producirse el hecho, accidente 
o enfermedad profesional. 
 
ART.296° Las personas responsables de denunciar un accidente, son: 
a) Director(a) del Liceo 
b) Médico que atiende al estudiante accidentado 
c) El propio accidentado, o quien lo represente 
d) Cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos y siempre que no haya 
sido denunciado anteriormente. 
 
ART.297° La denuncia de accidente escolar debe ser hecho en el formulario N° 207 del 
Servicio Nacional de Salud, dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el accidente y debe 
ser llenado en triplicado, distribuyéndose de la siguiente forma: 
 
1° Copia al Hospital o Posta. 
2° Copia queda en el Liceo. 
3° Copia queda en poder de los Padres o Apoderados del/la alumno(a) accidentado. 
 
ART.298° Los beneficios que otorga el seguro escolar, son los siguientes: 
 
a) Atención médica, quirúrgica y dental 
b) Hospitalización 
c) Medicamentos y productos farmacéuticos 
d) Prótesis, aparataje ortopédico y su reparación 
e) Rehabilitación física y reeducación profesional 
f) Gastos de traslados y otros 
g) Pensión de invalidez, vitalicia (70% o más) 
h) Pensión de invalidez temporal (15% - 70%) 
i) Cuota mortuoria  
j) Educación gratuita al estudiante inválido 
k) Reubicación del estudiante inválido  



 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLOS   
 



 

 

  
 

 

 

Protocolo de acción ante un accidente escolar y Traslado de 

Alumnos o Alumnas Lesionados 

1. El funcionario con las competencias en Primeros Auxilios se acerca a lugar donde está el 

alumno(a) lesionado(a) y evalúa la magnitud de la lesión; determina si la lesión es leve, 

mediana o de mayor gravedad. 

2. Sí el funcionario  con conocimientos de Primeros Auxilios Certificados determina que la 

lesión requiere tratamiento médico, el lesionado debe ser trasladado al centro asistencial 

más cercano. 

3. Llamar al 131, solicitando ambulancia para el traslado del estudiante. 

4. Si la ambulancia no se presenta en el Establecimiento Educacional y el lesionado está en 

condiciones de ser trasladado sin generar una lesión mayor. Se traslada en vehículo 

particular con la autorización por escrito del Director o Encargado del Establecimiento.  

5. La Dirección del establecimiento se comunica telefónicamente con el padre, madre o 

apoderado explicando  la situación con calma y sin alterar a su interlocutor. 

6. La Dirección del Establecimiento genera el documento DIAE (Declaración Individual de 

Accidente Escolar) el cual valida el accidente escolar y permite las prestaciones médicas. 

7. En documento DIAE  autoriza por escrito la salida del lesionado y de la persona que traslada 

al 

lesionado; individualizándolo con nombre y apellidos, RUN, cargo y  placa patente del 

vehículo. 

Magnitud de Lesiones 

Lesión menor: 
Toda aquella lesión que no 
necesite de un 
procedimiento médico 
especializado, que sea 
atendida  por una sola vez y 
que no impida la continuidad 
de las actividades escolares 
del alumno (a). 
El lesionado es atendido por 
el funcionario del 
establecimiento que tenga 
competencias certificadas  
en Primeros Auxilios. 

 Abrasiones (raspaduras, 
rapones y escoriaciones). 

 Contusión leve. 

Lesión mediana: 
Toda aquella lesión que 
necesita de un 
procedimiento médico de 1 o 
más días, y significa que el 
alumno o alumna no puede 
continuar con las 
actividades escolares 
normales. 
Debe ser trasladado al 
Centro Asistencia Medica  
más cercano. 

 Quemaduras. 

 Mordeduras de perro. 

 Trastorno  músculo -
esquelética. 

 Caídas al mismo nivel. 
 Picadura de insectos. 

 Otras. 

Lesión grave: 
Toda aquella lesión que 
requiere atención médica 
de urgencia, tratamiento 
médico especializado y el 
alumno(a) queda impedido 
de continuar con sus 
actividades escolares, de 
forma normal. 
 TEC abierto o cerrado 

 Fractura expuesta. 

 Lesión ocular. 

 Pérdida de conciencia 

 Caídas desde altura. 

 Corte con equipos en 
movimiento; tornos, 
esmeril angular, taladros. 

 Shock eléctrico. 

 Otras. 

 

Ambulancia: 131 Bomberos : 132 Carabineros: 133 
                                   

 

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 
 



 

 

  
 

 

  PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE UNA ACCIDENTE ESCOLAR DURANTE UNA 
SALIDA A TERRENO, GIRAS DE ESTUDIOS O ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO 
 

 

El Protocolo de accidentes escolares forma parte del Plan de Seguridad Escolar  de nuestro 
establecimiento y cumple con la función de sistematizar las  acciones determinadas ante un accidente 
escolar en el contexto de una gira de estudios, salidas a terreno o cualquier actividad pedagógica 
organizada y que se lleve a cabo fuera del establecimiento. 
 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

Antes de toda salida a terreno, gira de estudio o cualquier actividad pedagógica, realizada fuera del 
establecimiento, es necesario que el docente o funcionario a cargo de dicha actividad : 

A. Reciba, por parte del establecimiento carpeta que contenga la siguiente información: 

 Protocolo de acción frente a un accidente escolar fuera del establecimiento. 

 3 ejemplares pre llenado del formulario “Declaración individual de accidente escolar”. 

 2 ejemplar pre llenado del formulario “Denuncia individual de enfermedad profesional”, 

para el docente o funcionario que sufra un accidente en el transcurso de la actividad. 

 
B. Dejar el nombre del funcionario responsable de dicha actividad y del equipo de personas, sean 

funcionarios del establecimiento  o apoderados del microcentro del curso, en Inspectoria 

General. 

C. Llevar durante todo el transcurso del viaje y en todo momento la carpeta descrita en el punto 

“A” con los dos ejemplares pre-llenado del formulario “DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE 

ACCIDENTE ESCOLAR” para los y las estudiantes,  según sea el caso y un ejemplar del 

formulario DENUNCIA INDIVIDUAL DE ENFERMEDAD PROFESIONAL (DIEP) en caso de que 

el funcionario responsable de la actividad sufra un accidente durante el transcurso de ésta, ambos 

formularios deben estar con firma y timbre de la Directora del establecimiento. 

D. Antes de la salida, leer la siguiente sección. 

 
 

¿Qué hacer? 
 

Frente a cualquier accidente que sufra un alumno: 
1. El docente a cargo de la actividad,  designa,  a algún miembro del equipo de personas que lo 

acompañan, sean funcionarios del establecimiento  o apoderados del microcentro que lo 

acompañan, la responsabilidad quedar al cuidado del grupo curso. 

2. el profesor o funcionario a cargo debe acompañar al o la estudiante a un centro asistencial más 

cercano al lugar del accidente. 

3. De no poder movilizarse, solicitar una ambulancia y acompañar al o la estudiante en todo momento. 

4. El profesor o funcionario a cargo debe completar el formulario “DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE 

ACCIDENTE ESCOLAR”,  con la información que falte y que tiene en su poder, el cual debe 

firmado  por la Directora del establecimiento.  

5. El profesor o funcionario a cargo, debe Informar el accidente a Inspectoría General o Dirección del 

Establecimiento y mantener contacto permanente con éste. 

6. El establecimiento informará ,lo sucedido al apoderado y de las acciones que se están llevando a 

cabo, mediante llamado telefónico por  Dirección o  Inspectoría General,  



 

 

  
 

 

7. El establecimiento informará al apoderado la gravedad del accidente, según lo estrictamente 

informado el profesor o funcionario a cargo y avalado por el establecimiento de salud o el profesional 

competente que atienda a la o el estudiante. 

8. El docente o funcionario debe retirar el comprobante del formulario “Declaración individual de 

Accidente Escolar” y toda la documentación entregada  por el centro asistencial. 

9. Una vez de regreso con el alumno al establecimiento, el profesor o funcionario a cargo deberá 

informar los detalles del diagnóstico, tratamiento o derivaciones que haya enviado el Centro 

Asistencia al apoderado. 

10. Una vez finalizada la actividad, devolver la carpeta y los formularios no utilizados a Inspectoria 

General. 

 
 

Para completar y rellenar la información que falta en el formulario “Declaración individual de Accidente 
Escolar” , el docente a cargo o funcionario debe leer y seguir las instrucciones contenidas en el reverso de 
dicho formulario. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 

PRESENTACIÓN: uno de los principales deberes que debe tener nuestra comunidad 
educativa es otorgar las  condiciones educativas adecuadas para la resguardar la integridad 
física y psicológica de los estudiantes de nuestro establecimiento. Además, es deber de todo 
establecimiento educacional Es así como el colegio vincula y acata  lo establecidos en la 
“Convención de los Derechos del Niño”, siendo como establecimiento, garantes de derechos, 
por lo que hemos asumido definir, en el presente documento, los protocolos de actuación frente 
a las tres temáticas más frecuentes de vulneración de los derechos de los estudiantes:  

 Maltrato físico  

 Maltrato emocional  

 Abandono o negligencia  

 Abuso sexual infantil   
 
CONCEPTOS GENERALES:  A continuación se definirán los principales conceptos relativos 

al maltrato infantil y la vulneración de los derechos de los niños.  

Maltrato Infantil: La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su 

artículo 19, se refiere al maltrato infantil, como: “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 tutela de sus padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, 

podemos definir el maltrato infantil como: “Una acción u omisión que produzca menoscabo en 

la salud física o psíquica de los menores”. Todos los tipos de maltratos constituyen una 

vulneración a los derechos del niño, los cuales están consagrados como Ley desde el año 

1990 en Chile, a través de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño. Es así como se hacen diferencias según el tipo de vulneración de derechos:  

• Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o 

cuidadores (as) que provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño(a) o lo ponga 

en grave riesgo de padecerla. Esta puede manifestarse a través de moretones, cortes y/o 

quemaduras, especialmente si estudiante no es capaz de explicar adecuadamente su(s) 

causa(s). Esto puede aparecer en patrones distintivos, tales como marcas por agarrar o coger 

al estudiante con fuerza, marcas de mordeduras humanas, quemaduras de cigarrillos o 

impresiones de otros instrumentos. Además es frecuente que los menores presenten miedo 

de volver a casa o miedo del padre/madre, y temor ante la posibilidad de que se cite a 

apoderados para informar de la situación del menor en el colegio.  

• Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, 

críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito 

hacia el niño (a) o adolescente. Esto puede manifestarse a través de conductas del estudiante 

tales como comportamiento destructivo, agresivo o disruptivo o tener un patrón de 

comportamiento pasivo, aislado o sin emoción. A la vez se pueden apreciar labilidad 



 

 

  
 

 

emocional, la que se detecta debido a reacciones emocionales desproporcionales a los 

estímulos del ambiente por parte del estudiante. • Abandono y negligencia: Se refiere a 

situaciones en que los padres, madres o cuidadores (as) estando en condiciones de hacerlo 

no dan el cuidado y protección tanto física como psicológica que los niños y niñas necesitan 

para su desarrollo. El abandono y la negligencia se manifiesta por ejemplo a través de la mala 

nutrición, apatía o fatiga constante del menor, conductas tales como robar o suplicar por 

comida, notoria falta de cuidado personal (mala higiene personal, ropas rotas y/o sucias), falta 

de atención a necesidades de optometría (lentes), odontológicas (dientes) u otras necesidades 

médicas, ausencia o tardanza frecuente en la escuela y desatención inadecuada o falta de 

supervisión de un niño(a).  

• Abuso sexual: El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, o alguien mayor que un 

niño, abusa del poder, relación de apego o autoridad, que tiene sobre él o ella y/o se aprovecha 

de la confianza y/o respeto para hacerlo participar de actividades sexualizadas que el niño (a) 

no comprende y para las cuales es incapaz de dar su consentimiento.  

 

PROTOCOLO ANTE CASOS DE DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES:  

El presente protocolo debe ser de conocimiento de toda la comunidad Escolar: Docentes, 

apoderados, directivos, centro de estudiantes, y estudiantes en general. Ya que esta es la 

única manera de actuar adecuadamente frente a la vulneración de derechos de algún 

estudiante del establecimiento, ya que la detección de dicha situación puede ser realizada por 

cualquier miembro de la comunidad. Por lo que es necesario que toda la comunidad educativa, 

y especialmente el cuerpo docente considere: 

1. Es así como cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 

situación vulneración de derechos o considere la existencia de indicios claros, tiene la 

obligación de dar a conocer esta situación de manera inmediata al director , inspectoría general 

o el encargado de convivencia escolar, o profesor jefe del estudiante. 

Es necesario además guardar confidencialidad sobre la situación, para de esta forma 

resguardar la intimidad del estudiante afectado.  

2. Posterior a esto, (director, coordinadora, encargado de convivencia escolar y  equipo 

psicosocial deberá realizar una indagación acerca de los antecedentes que existen en torno al 

caso, por medio de entrevistas con profesor jefe, con el estudiante y citaciones a los 

respectivos apoderados. Estas entrevistas deben ser debidamente registradas, siendo las 

entrevistas con apoderados documentadas con la respectiva firma del apoderado. Es 

importante en este punto escuchar respetuosamente el relato del estudiante que refiera haber 

sido maltratado, acosado o abusado/a sexualmente. Registrar el relato espontáneo del niño, 

niña y/o adolescente: transcribir textualmente sus palabras y especificar las circunstancias en 

las que realiza el relato. De igual forma es necesario registrar todos aquellos datos e 



 

 

  
 

 

informaciones que puedan ser relevantes en la determinación de las características del caso 

de manera lo más objetiva posible y sin emitir juicios de valor.  

3. Se informará al director del establecimiento, y se tomará la decisión de acuerdo a la 

gravedad de lo relatado 

4. En caso de ser necesario, se realizarán las derivaciones o denuncias a las instituciones 

pertinentes al caso (tribunales de familia, derivación a programas ambulatorios SENAME, 

centros de salud mental u otra. La que debe ser elaborada por la dupla sicosocial y con la firma 

del director, para su correspondiente despacho. 

5.- Se comunicará la resolución y los pasos a seguir según el caso a los apoderados del 

estudiante, salvo si se valora que dicha información pone en riesgo la integridad del estudiante 

(abuso sexual intrafamiliar, maltrato físico grave…). En estos casos, la dupla sicosocial debe 

elaborar el informe respetivo a las instituciones pertinentes, previa  firma del director, para su 

correspondiente despacho. 

6. El equipo sicosocial del establecimiento  es el responsable de realizar seguimiento de la 

situación, ya sea con apoderados y/o con institución a la cual se haya derivado al estudiante.  

 

MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO  

Nuestro establecimiento educacional realiza  acciones con carácter preventivo y promocional 

de la salud mental, para detectar situaciones de vulneración de derechos y potenciar los 

factores protectores de la salud mental de los estudiantes y sus familias: - Capacitaciones y 

facilitación de instancias formativas para el cuerpo docente y asistentes de la educación , 

padres y apoderados del establecimiento para una temprana  detección de situaciones de 

vulneración de derechos de menores, y primera acogida. - Facilitación de espacios 

pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales como detección de violencia, derechos 

de los niños, sana convivencia entre pares. Estas instancias se concentran especialmente en 

las asignaturas de orientación y consejo de curso, escuela para padres instancias de consejos 

de curso y de a través de los objetivos de aprendizaje transversales, como también en el plan 

de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

PROTOCOLO DE CONSUMO, PORTE Y TRÁFICO DE DROGAS Y 

ALCOHOL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

¿Qué acciones realizará el establecimiento? 

La prevención en el consumo de alcohol y drogas es un deber ineludible para todos los 

establecimientos educacionales. 

En este contexto, la ley N°20.000 y el código procesal penal, obliga a Directores, Profesores, 

Inspectores o a cualquier funcionario del establecimiento educacional, a  denunciar, ante los 

organismos pertinentes (PDI; Carabineros, Fiscalía) cuando exista sospecha de consumo, 

porte o intercambio de drogas en el establecimiento. 

El incumplimiento de esta obligación, trae consigo una sanción penal contemplada en la ley. 

Con todo esto, se implementa el protocolo de acción frente a este tipo de situaciones, el que 

además contará con acciones concretas que permitan posteriormente orientar y apoyar al 

estudiante y a su familia de manera efectiva, como también acciones para prevenir el consumo 

de alcohol y drogas en los estudiantes. 

Procedimiento de acción para el consumo de alcohol y drogas en inmediaciones del colegio: 

En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo alcohol y/o drogas 

dentro del establecimiento educacional, se procederá de la siguiente forma:  

a) Cualquier integrante de la comunidad educativa que reciba la denuncia o sospecha de 

consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier niño o adolescente alumno del colegio, 

deberá informar dentro de las 24 horas siguientes al director del establecimiento, quien tomara 

las acciones correspondientes. b) El director del establecimiento en común acuerdo con el 

encargado(a), citarán al apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las 

acciones a seguir.  

c) El director determinará la pertinencia de denunciar la situación puesto que constituye una 

falta el consumo de alcohol y drogas al interior del establecimiento.  

d) El director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, la 

que será realizada por el profesor jefe, la dupla sicosocial  y/o la orientadora, según sea el 

caso 

d) El director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, la 

que será realizada por el profesor jefe, la responsable de vida escolar y/o la orientadora.  

 

Proceso de actuación para el consumo de tabaco: No está permitido el consumo, venta, ni 

posesión de tabaco en el Colegio, bajo ninguna condición y en ninguna actividad, según lo 

establecido por la ley n°19.419. En nuestro Manual de Convivencia se establece como falta de 



 

 

  
 

 

carácter Grave, el hecho de detectar a un estudiante fumando, portando, distribuyendo o 

vendiendo tabaco, dentro del Colegio. Conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.419 La 

consecuencia para esta falta va desde la “Amonestación por escrito hasta la advertencia de 

condicionalidad”. Evaluándose cada caso en particular y acorde tanto con la conducta anterior 

del afectado como edad y reincidencia. Todo este procedimiento será informado por la 

Encargada de Convivencia al apoderado, en entrevista personal. 

Nuestro establecimiento educacional realiza  acciones con carácter preventivo y promocional  

para evitar que los estudiantes consuman alcohol y drogas  tales como. 

Capacitaciones y facilitación de instancias y espacios pedagógicos formativos para el cuerpo 

docente y asistentes de la educación, en  la prevención en el consumo de alcohol y drogas. 

Estas instancias se concentran especialmente  en acciones a través de los objetivos de 

aprendizaje transversales, como también en el plan de Convivencia Escolar y en el programa 

de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

PROTOCOLO FRENTE AL CONSUMO Y PORTE DE DROGAS Y/O ALCOHOL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 
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PROTOCOLO FRENTE A ABUSO SEXUAL 

DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL  

El abuso sexual infantil o infanto juvenil, es un tipo de maltrato infantil, y, por ende, se 

constituye en un DELITO. 

Es la imposición a un niño o niña, basada en una relación de poder, de una actividad 

sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición se puede ejercer por 

medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño. La utilización de 

la confianza o el afecto o cualquier otra forma de presión”. Involucra cualquier conducta de tipo 

sexual que se realice con un niño/a, incluyendo, entre otras, las siguientes situaciones: 

 • Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño/a 

. • Tocación de genitales del niño/a por parte del abusador/a. 

 • Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus propios genitales. 

 • Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a. 

 • Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo 

o con objetos por parte del abusador/a. 

 • Utilización del niño/a en la elaboración de material pornográfico. 

 • Exposición de material pornográfico a un niño/a. 

 • Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 

 • Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras 

prestaciones 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA FRENTE AL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 • El abuso adquiere diversas formas, en todos los casos se destaca la posición de asimetría 

de poder y opera la coerción.  

• Los niños/as nunca son culpables ni responsables de ser abusados/as, el responsable del 

abuso es el adulto. La erotización de la conducta del niño/a es una consecuencia del abuso, 

no una causa. 

 • Los abusos sexuales afectan a niños y niñas, no obstante el porcentaje de niñas abusadas 

es mayor, 

 • Los abusos pueden afectar a niños/as de cualquier edad, siendo estadísticamente más 

vulnerables los menores de 12 años. 



 

 

  
 

 

 • Muchas veces el abusador/a cuenta con prestigio social, lo que le otorga credibilidad y 

admiración por parte del niño/a. 

 • El abuso sexual infantil puede ocurrir en espacios familiares, a cualquier hora del día y en 

un alto porcentaje por personas conocidas por la víctima y que cuentan con la confianza de la 

familia. 

 • Tanto hombre como mujeres pueden cometer este delito. 

 • Los niños/as mantienen silencio frente al abuso sexual por miedo a las amenazas, por 

dependencia afectiva, porque piensa que no les van a creer o porque no saben nombrar como 

abuso los actos de los cuales son víctimas. 

Obligación de denunciar: 

Los establecimientos educacionales tienen la obligación de denunciar, según lo estipulado en 

el artículo 176 del Código Procesal Penal.  

Frente a este tipo de situaciones, cualquier medida que se adopte, debe resguardar el interés 

superior del niño, el principio de proporcionalidad y la gradualidad, teniendo en consideración 

la edad y la madurez, así como el desarrollo emocional y las características personales de los 

estudiantes involucrados. 

  

III.- LO QUE DEBE REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 • Se debe dar inmediata credibilidad cuando el niño/a relata que es víctima de una situación 

de abuso o maltrato. Es preferible actuar frente a la sospecha antes que no realizar acciones 

y convertirse en cómplice de una vulneración de derechos. 

 • Se debe acoger y escuchar al niño/a o adolecente, haciéndole sentir seguro y protegido. 

 • Se debe aplicar de manera inmediata el  protocolo y lo contenido en el Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

 • Se debe resguardar la intimidad e identidad del niño/a en todo momento, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa.  

• Se debe derivar a las instituciones y organismos especializados. 

 • Se le debe aclarar al niño/a que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta.  

• Se debe promover la prevención y el autocuidado, propiciar la comunicación permanente con 

los padres, madres y apoderados y favorecer la confianza y acogida a los niños/as para pedir 

ayuda. 



 

 

  
 

 

 • Se debe asegurar de que el hecho sea denunciado. Toda persona adulta que tome 

conocimiento de una situación de vulneración de derechos tiene una responsabilidad ética 

frente a la protección del niño/a, por lo que debe asegurarse de que efectivamente se 

adoptaron medidas para protegerlo/a y detener la situación de abuso. 

 • No se debe actuar de forma precipitada ni improvisada. 

 • No se debe interrogar al niño/a. 

 

 PASOS A SEGUIR SEGÚN PROTOCOLO 

1.- SI EL ADULTO POSIBLE AGRESOR O AGRESORA PERTENECE A LA FAMILIA U 

OTRO ADULTO AJENO AL COLEGIO.  

PASO 1: Recepción de la Denuncia  

1.- Todo funcionario del establecimiento que reciba un reporte de abuso sexual de un adulto a 

un o una estudiante,deberá acoger el relato de manera directa demostrando , empatía y 

comprensión a la persona que realiza el reclamo o denuncia, tomando en cuenta su edad, 

estado emocional, rol dentro de la comunidad escolar. Para ello, será necesario dejar 

constancia escrita de lo informado  

2.- Inmediatamente después, debe informarse al Encargado de Convivencia Escolar. Dada la 

complejidad que supone abordar una situación de esta naturaleza, la intervención de la dupla 

psicosocial será siempre fundamental en un primer acercamiento con el o la estudiante posible 

víctima de abuso sexual (el objetivo de este acercamiento es dar confianza, explicar el 

protocolo y hacer sentir al alumno(a) con la seguridad de que será protegido(a)) 

3.- Luego de lo anterior, se deberá informar a los apoderados de la situación denunciada. En 

caso que el apoderado sea el abusador, se solicitará presencia de familia extensa o figura 

protectora;  informando la obligatoriedad  de denunciar el hecho. En primera instancia se da la 

opción que sea la familia quien realice esta denuncia como primera medida reparatoria y 

protectora. Para esto el establecimiento  da un plazo de 10 horas en el que se debe presentar 

comprobante de dicha denuncia al establecimiento. De no cumplirse con lo anterior o en el 

caso que el apoderado o figura protectora manifieste de inmediato su negativa a hacerlo, el 

Establecimiento Educacional debe poner los antecedentes en conocimiento de los Tribunales 

de Justicia correspondientes.  

4.- Establecimiento, junto a familia establece medidas protectoras destinadas a resguardar   la 

integridad del o la estudiante frente a adultos involucrados. 

5.- No se realizarán más entrevistas al o la estudiante víctima de abuso ni a sus apoderados, 

de forma de no generar interferencia en el proceso pericial e investigación judicial. No obstante 

se realiza derivación del estudiante a salud mental del servicio de salud 



 

 

  
 

 

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

Las acciones posteriores a la denuncia deberán enmarcarse en un Plan de acompañamiento 

y seguimiento del bienestar del o la estudiante, garantizando  un clima propicio  para la 

continuidad de sus estudios y las medidas pedagógicas que sean necesarias, en función de 

los requerimientos derivados del proceso de investigación judicial y el posterior trabajo 

reparatorio especializado. 

 

  

 

RESUMEN PROTOCOLO 

 1. Detección de la situación  

 2. Evaluación preliminar  

 3. Denuncia  en Carabineros o Fiscalía  

 4. Adopción de medidas pedagógicas  

 5. Programa de intervención 

 

 

2.- SI EL ABUSADOR ES FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO:  

1.-Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome 

conocimiento directo de los hechos, el funcionario/a deberá informar inmediatamente al 

Director/a del colegio, no más allá de 24 horas de conocido el hecho.  

2.- El Director  deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales 

responsabilidades, instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que correspondan.  

3.- El Director  deberá remitir la información a la entidad administrativa superior (DAEM) El 

Director del establecimiento deberá disponer como una medida administrativa inmediata de 

prevención la separación del eventual responsable de su función directa con los 

alumnos/as y reasignarle labores que no tengan contacto directo con los estudiantes. Esta 

medida tiende no sólo a proteger a los alumnos sino también al denunciado/a, en tanto no se 

clarifiquen los hechos.  



 

 

  
 

 

4.- Sin perjuicio de lo anterior, el Director/a y su Equipo Directivo son los responsables de 

denunciar formalmente ante la Justicia.  

 

 3.- SI EL ABUSO ES ENTRE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO. 

 Teniendo en consideración que todos los alumnos/as pertenecen a la comunidad escolar, y 

que los jóvenes involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad de cada 

colegio dar cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los 

menores y asegure el bienestar psicológico y físico de cada involucrado. 17 Para hacer efectivo 

el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, es importante que los 

hechos, procedimientos y sanciones estén contemplados en el Manual de Convivencia del 

colegio que debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa (padres y apoderados, 

alumnos, etc). Se sugiere incorporar como falta muy grave “instigar a otro, participar u ocultar 

a otros que participen en abuso sexual en dependencias del colegio” 

 

 

 

PASOS A SEGUIR 

1.- Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de los hechos, 

deberá informar a Equipo de Convivencia Escolar, quien informa al Director. 

2.- Director, y profesionales competentes del establecimiento, entrevistan a los alumnos/as por 

separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios de las propias percepciones de 

los alumnos, sin estar interferidos por opiniones del grupo. Una vez corroborado el hecho, se 

procede a realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes.  

3.- Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a 

involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia 

en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los 

alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc.  

4.- Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la información 

obtenida desde el colegio.  

5.- Se llama al alumno/a y al apoderado/a a entrevista con los profesionales competentes de 

Convivencia Escolar y  Director/a para informarle el procedimiento a seguir, de acuerdo a lo 

estipulado en el  reglamento interno (derivación, expulsión, traslado, firma de compromiso, 

condicionalidad, etc). Así como establecer la modalidad de acompañamiento y apoyo del 

alumno/a, y a su familia tanto sea el caso de la víctima y el victimario. 



 

 

  
 

 

. 6.- Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para clarificar 

información de los hechos e informar sobre procedimientos a seguir, según lo amerite la 

situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

                   PROTOCOLO FRENTE A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

LEGISLACIÓN CHILENA Y LA PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Los hijos no pueden ser maltratados física ni sicológicamente por sus padres. En caso que 

ello ocurra, la ley permite que cualquier persona denuncie el maltrato ante los Tribunales de 

Familia, sin necesidad de contar con un abogado. El Tribunal debe adoptar medidas de 

resguardo a favor del menor. 

Tipología de Violencia Intrafamiliar:  

Los actos que pudieran ser constitutivos de violencia intrafamiliar se encuentran 

comprendidos dentro de los ámbitos que se señalan a continuación:  

1. Abuso físico: Cualquier acción, no accidental por parte de los padres o cuidadores 

que provoque daño físico o sea causal de enfermedad en los niños. La intensidad 

puede variar desde una contusión leve hasta una lesión mortal. Este puede ser 

también pasivo, como el abandono físico, en el que las necesidades básicas no son 

atendidas temporal o permanentemente.  

2. Abuso Psicológico: Hostilidad verbal reiterada en forma de insulto, burla, desprecio o 

amenaza de abandono o constante bloqueo de las iniciativas y de las interacciones 

infantiles por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. El ser testigo de 

violencia entre los padres es otra forma de abuso psicológico. 

3. Negligencia o abandono: Falta de protección y cuidados físicos al niño por parte de 

los padres o cuidadores, así como la falta de respuesta a las necesidades de afecto y 

estimulación cognitiva, indiferencia y ausencia de contacto corporal.  

4. Abuso Sexual: (Se incluye en protocolo específico de manejo de abuso sexual contra 

menores). 

5.  Posibles señales de alumnos posiblemente víctimas de VIF: - Tiene lesiones, 

quemaduras, mordidas, ojos amoratados o huesos dislocados o rotos. - Tiene 

moretones, machucones u otras marcas en la piel después de haber faltado al 

colegio. - Parece estar aterrorizado de sus padres y llora o protesta cuando es hora 

de irse a su casa. - Se encoge o se disminuye cuando un adulto se le acerca. - Dice 

que ha sido lastimado por uno de sus padres o por un cuidador. Hay que considerar 

la posibilidad de abuso físico cuando el padre, la madre u otro cuidador adulto: - Da 

una versión contradictoria o poco convincente o cuando no puede explicar las 

lesiones del niño. - Dice que el niño es "malo" o lo describe de manera muy negativa. 

- Recurre a la fuerza física severa para disciplinar al niño. - Fue abusado durante su 

infancia. 

-Toda persona que trabaje en el establecimiento tiene la obligación de dar aviso 

inmediatamente a la Dirección  en caso de enterarse, por sí mismo o través de terceros, de 



 

 

  
 

 

cualquier situación de violencia intrafamiliar (VIF) contra un alumno, sea que haya sido 

cometido al interior de nuestro establecimiento o fuera de él.  

 

Procedimiento de la Denuncia: - La persona responsable de presentar este tipo de denuncias 

a la autoridades policiales o judiciales será el Director, o el equipo sicosocial, misión que 

realizará conforme a lo señalado en 173 y 174 Código Procesal Penal (Ley 19.696): La 

denuncia se realizará ante las autoridades judiciales pertinentes.  

Se ofrecerá a la víctima y su familia el apoyo sicosocial y Orientación del establecimiento. El 

establecimiento entregará un especial apoyo académico a la víctima a fin de minimizar los 

efectos negativos derivados de este tipo de situaciones. - 
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INSPECTOR 
GENERAL 

ENCARGADO 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

DIRECTORA 

DUPLA 
PSICOSOCIAL 

APODERADO 

(Este paso se omite si el 
agresor es el 
apoderado) 

Reúnen antecedentes y realizan 
entrevistas pertinentes 
protegiendo privacidad e 
intimidad de los involucrados 

SOSPECHA 

Se observan cambios 
significativos en el estudiante. 
Hay rumores o comentarios de 

situación de maltrato 

CERTEZA 

Se observan lesiones atribuibles  a 
una agresión,  relato de  violencia 

hecho por el estudiante o 
agresión presenciada por terceros 

DERIVACIÓN A RED DE 
APOYO EXTERNA 

DENUNCIA A CARABINEROS DENTRO DE 24 
HRS  

TRASLADO A HOSPITAL PARA 
CONSTATACIÓN DE LESIONES 

DISPONER MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 
POR PARTE DEL EQUIPO DE CE 
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PROTOCOLO DE  ACCIÓN FRENTE AL MALTRATO HACIA UN 

FUNCIONARIO DE LA COMUNIDAD 

 Ley General de Educación, Decreto 2 y Ley 20.501 sobre calidad y 

equidad   de la educación 

- 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. Reviste especial gravedad todo tipo de 

violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los 

tecnológicos y cibernéticos, en contra de los/as profesionales de la educación. 

Al respecto los/as profesores/as tendrán atribuciones para tomar medidas 

administrativas y disciplinar para poner orden en la sala, pudiendo solicitar el 

retiro de alumnos/as; la citación del apoderado/a y solicitar modificaciones al 

reglamento de Convivencia Escolar que establezca sanciones al estudiante 

para propender al orden en el establecimiento, toda acción de violencia contra 

profesores/as u otro/a adulto/a de la comunidad educativa, será considerada 

como una falta muy grave, aplicándose las sanciones establecidas para esta.                                    

Para esto se considera el siguiente procedimiento: 

 a) Información del hecho: El  profesional agredido  o  un testigo informa el 

hecho a  Encargado(a) de Convivencia Escolar del establecimiento. 

 b) Evaluación de la situación: Recibida la información se comunica la 

situación a la Dirección del establecimiento, Inspectoría General y al 

apoderado. Encargado (a) de Convivencia Escolar, junto al Equipo de 

Convivencia, procede a realizar la indagación de los hechos dentro de las 48 

horas hábiles siguientes de la información del hecho, elaborando el informe 

concluyente y presentándolo a la Dirección del Colegio. 
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 c) Adopción de medidas de urgencia para los implicados: en caso de 

agresión física, inmediatamente se notificará a carabineros y se derivará a 

servicio de urgencia para constatación de lesiones. 

 d) Notificación por escrito al apoderado y alumno: Se da a conocer el 

resultado del informe concluyente al apoderado, dentro de las 72 horas 

hábiles siguientes, por la Encargada de Convivencia o quien éste designe. 

 

Las sanciones que se aplicarán a los estudiantes por maltrato a los 

educadores pueden ser las siguientes:  

a) Registro de la conducta inadecuada: en hoja de vida del libro de clases. 

 b) Suspensión : Inspector General aplica reglamento de convivencia 

suspendiendo al alumno de clases por 5 días, por tratarse de una falta 

gravísima. 

 c) Condicionalidad de matrícula: se realiza carta al alumno/a y/o 

apoderado solicitando el cumplimiento de exigencias específicas para el logro 

de su superación conductual. La condicionalidad será evaluada 

semestralmente de acuerdo a la fecha estipulada en la misma, por la 

instancia resolutiva designada para este efecto 

 d) No renovación de matrícula: Dependiendo de las atenuantes o 

agravantes se podrá no renovar matrícula al alumno. Esta determinación se 

comunicará por escrito al apoderado en entrevista con Inspector General 

 

Recursos de apelaciones. Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir 

fundadamente en contra de la resolución adoptada ante la autoridad 

correspondiente, sólo cuando existan antecedentes no considerados en la 

indagación, para lo cual tendrá un plazo de 2 días hábiles. Dicha apelación se 

presentará por escrito a la Dirección del Establecimiento, la cual resolverá en 
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virtud de los nuevos antecedentes que se hayan recibidos, emitiendo una 

respuesta dentro de los 5 días hábiles. 

 

Acciones posteriores. Al retorno del estudiante a clases, después de la 

medida adoptada, se deriva a dupla psicosocial para realizar las 

intervenciones correspondientes que favorezcan su reinserción cautelando 

sum integridad y la de su entorno. 
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PROTOCOLO  VIOLENCIA FUNCIONARIO A ESTUDIANTE 

              

 

 

 

 

 

 

DENUNCIA EL AGREDIDO O QUIEN DETECTA LA 

AGRESIÓN 

INSPECTORIA GENERAL 

AGRESIÓN VERBAL AGRESIÓN 

FÍSICA 

LLAMAR 

APODERADO 

ENCARGADO 

DE 

CONVIVENCIA  

ESCOLAR 

ENCARGADO 

DE 

CONVIVENCIA  

ESCOLAR 

Apoyo por 

equipo 

psicosocial a la 

víctima.  
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Entrevista con el agresor 

y descargos por escrito ( 

Insp. Gral.) 

Constatar Lesiones 

en el hospital, 

acompañado por 

funcionario. 

ENTREVISTA CON 

AGREDIDO Y 

APODERADO: 
       Registro por escrito 

ENTREVISTA 

CON AGRESOR Y 

DESCARGOS POR 

ESCRITO 

SE ELABORA 

INFORME Y SE 

INFORMA A 

DIRECCIÓN 

Amonestación en 

hoja de vida del 

funcionario y las 

disculpas al 

agredido 

Realizar la 

denuncia a 

Carabineros  desde 

el establecimiento, 

oficiada por 

Dirección 

Elaborar informe 

escrito  

Se aparta de 

las funciones 

mientras dure 

la 

investigación. 
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PROTOCOLO DE AUSENTISMO 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso 

de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación 

enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza 

como seres humanos. 

La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores 

niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las 

desigualdades económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de 

las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las 

condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los 

jóvenes, etc. 

 

Según la ley general de la educación (ley Nº 20.370) 

 Art. 2º señala “La educación es el proceso de aprendizaje permanente que 

abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como 

finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los 

Se informa al DAEM 
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derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad 

multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las 

personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en 

forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, 

y para trabajar y contribuir al desarrollo del país” 

 

En su Párrafo 2º  

     Derechos y deberes señala: 

“La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el 

Estado financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso 

equitativo, inclusivo y sin discriminaciones arbitrarias a ellas de toda la 

población, así como generar las condiciones para la permanencia en el 

mismo de conformidad a la ley” 

Como comunidad educativa somos conscientes de la importancia que reviste 

el proceso educativo en todos nuestros estudiantes. Es `por ello, que 

consideramos de vital importancia poder implementar al 100% este programa, 

cuyo fin es detectar de manera temprana la inasistencia a clases, con el 

objetivo de poner fin al ausentismo escolar, proporcionando los mecanismos 

necesarios tanto en el ámbito escolar, como fura de él.  

 

Objetivos  

 Favorecer la disminución del ausentismo escolar,  a través de la 

intervención temprana  de los factores que estén influyendo en la 

ocurrencia de esta problemática. 

 Establecer líneas de intervención según la clasificación de los tres 

tipos de ausentismo escolar (pasivo, interno y activo), con la finalidad 

de recuperar al alumno (a). 
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El programa de ausentismo escolar del liceo Héroes de la Concepción, 

pretende diagnosticar tempranamente para posteriormente intervenir en la (s) 

problemática (s) y/o dificultades que pudieran estar afectando la asistencia a 

clases del alumno, es por aquello, que se ha clasificado el ausentismo 

escolar en tres categorías, donde cada una tiene acciones específicas. 

 Ausentismo escolar pasivo: se refiere al alumno que asiste al 

establecimiento y a clases pero que no participa en la dinámica de 

ésta. En este caso si el profesor jefe o de asignatura visualiza esta 

problemática debe tener una entrevista individual con el alumno, y en 

caso que él considere necesario se deberá derivar a orientador del 

establecimiento. 

 Ausentismo escolar interno: se refiere a los atrasos o inasistencias a 

determinadas horas o asistir a sólo una jornada. En este caso el 

profesor jefe debe tener una entrevista individual con el alumno y si el 

problema continúa se deberá derivar a inspectoría general, con el fin 

de tomar las medidas necesarias para remediar esto. 

 Ausentismo escolar activo: se refiere a las inasistencias a clases 

durante la jornada completa y sin justificativo. Este tipo de ausentismo 

se clasificará según el número de días de ausencia, siendo de tres 

tipos: leve, moderado y grave. 

o Ausentismo escolar leve: hace alusión a que si el alumno ha 

faltado 5 días, ya sean continuos o discontinuos, el profesor jefe 

debe tener una entrevista personal con el alumno, donde se 

deben establecer compromisos y medidas remediales, las cual 

deben ser registradas en el libro de clases y en hoja de registro 

de entrevista. Si la situación de ausentismo se mantiene, el 

profesor jefe dispondrá de 5 días hábiles para entrevistar al 

alumno con su apoderado, con el fin de reforzar la importancia 

de la asistencia a clases, el cumplimiento del reglamento 
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interno, dando a conocer que si la situación se agrava se 

procederá a solicitar medida de protección y se deberá adquirir 

nuevos compromisos y medidas remediales. 

o Ausentismo escolar moderado: en caso que el ausentismo siga 

aumentando, de 11 a 12 días, el profesor jefe deberá informar el 

caso a inspectoría general, notificando las medidas antes 

implementadas. Inspectoría general citará al alumno en 

conjunto con su apoderado para abordar la problemática, dando 

a conocer que si la situación se agrava se procederá a solicitar 

medida de protección, paralelo a esto, se gestionará la visita 

domiciliara por parte de la dupla psicosocial del establecimiento, 

cuyo fin será la elaboración e implementación inmediata de un 

plan de intervención individual. 

o Ausentismo escolar grave: de seguir aumentando los días de 

inasistencia, más de 20 días, ocasionando peligro de repitencia, 

inspectoría y profesor jefe notificarán al equipo de convivencia 

respecto del caso y las medidas remediales implementadas, 

teniendo 5 días para recabar información necesaria para la 

elaboración de solicitud de medida de protección para el 

adolescente, notificando al apoderado del inicio de este 

proceso. 

 

 

Ausentismo pasivo 

Situación Responsable Registro 

1. Pesquisa: Profesor/a 
identifica caso de ausentismo 
pasivo, notifica a profesor jefe. 

Profesor que 
pesquisa situación 
de ausentismo 
pasivo. 

Libro de clases. 
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2. Profesor jefe realiza 
entrevista a alumno. Evalúa 
necesidad de apoyo de 
orientador. Si procede se realiza 
derivación a orientador. 

Profesor jefe. Libro de clases. 
Hoja de registro 
de entrevista. 

3. Orientador realiza entrevista a 
alumno. Notifica a profesor jefe 
de acuerdos y compromisos 
asumidos por el alumno. 

Orientador. Libro de clases. 
Hoja de registro 
de entrevista. 

 

 

 

Ausentismo interno 

Situación Responsable Registro 

1. Pesquisa: Profesor/a 
identifica caso de ausentismo 
interno, notifica a profesor jefe. 

Profesor que 
pesquisa situación 
de ausentismo 
interno. 

Libro de clases. 

2. Profesor jefe realiza 
entrevista a alumno. Evalúa 
necesidad de apoyo de 
inspectoría general. Si procede 
se realiza derivación inspectoría 
general. 

Profesor jefe. Libro de clases. 
Hoja de registro 
de entrevista. 

3. Inspectoría general realiza 
entrevista a alumno. Notifica a 
profesor jefe de acuerdos y 
compromisos asumidos por el 
alumno. 

Inspectoría general Libro de clases. 
Hoja de registro 
de entrevista. 

 

Ausentismo activo leve 

Situación Responsable Registro 
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1. Pesquisa: Profesor/a identifica 
caso de ausentismo activo leve, 
notifica a profesor jefe. 

Profesor que 
pesquisa situación 
de ausentismo 
interno. 

Libro de clases. 

2. Profesor jefe realiza entrevista 
a alumno. Estableciendo 
compromisos y medidas 
remediales. 

Profesor jefe. Libro de clases. 
Hoja de registro 
de entrevista. 

3. Seguimiento: ante una nueva 
inasistencia sin justificación se 
solicita entrevista con 
apoderado.  

Profesor jefe. Libro de clases. 

4. Profesor jefe realiza entrevista 
a apoderado y alumno. 
Establecimiento compromisos y 
medidas remediales, notificación 
de medidas a adoptar en caso 
de que situación se fuera 
agravando. 

Profesor jefe. Libro de clases. 
Hoja de registro 
de entrevista. 

5. Seguimiento: ante mantención 
de situación de inasistencia sin 
justificación se activa protocolo 
de ausentismo activo moderado. 

Profesor jefe. Libro de clases. 

 

Ausentismo activo moderado 

Situación Responsable Registro 

1. Pesquisa: Profesor/a jefe 
identifica caso de ausentismo 
activo moderado, notifica a 
inspectoría general de las 
medidas adoptadas. 

Profesor jefe. Libro de clases. 

2. Inspectoría general realiza 
entrevista a alumno y 
apoderado.  
Establecimiento compromisos y 
medidas remediales, notificación 

Inspectoría general Libro de clases. 
Hoja de registro 
de entrevista. 
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de medidas a adoptar en caso 
de que situación se fuera 
agravando, gestión de visita 
domiciliaria por parte de dupla 
psicosocial. Notifica a profesor 
jefe de acuerdos y compromisos 
asumidos por el alumno. 

3. Visita domiciliaria realizada 
por dupla psicosocial. Se evalúa 
situación socioeconómica, 
dinámica familiar, 
presencia/ausencia de factores 
protectores y de riesgo para el 
adolescente. Estableciendo 
compromisos y medidas 
remediales, notificación de 
medidas a adoptar en caso de 
que situación se fuera a                            
gravando. Diagnóstico para 
establecer plan de intervención. 
Notifica a profesor jefe de 
acuerdos y compromisos 
asumidos por el alumno. 

Dupla psicosocial Hoja de registro 
de entrevista. 

4. Elaboración plan de 
intervención, se presenta a 
profesor jefe e inspectoría 
general. 

Convivencia 
Escolar 

Plan de 
intervención. 

5. Seguimiento: ante mantención 
de situación de inasistencia sin 
justificación se activa protocolo 
de ausentismo activo grave. 

Profesor jefe. Libro de clases. 

 

Ausentismo activo grave 

Situación Responsable Registro 

1. Pesquisa: Profesor/a jefe 
identifica caso de ausentismo 
activo grave, notifica a 

Profesor jefe. Libro de clases. 
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convivencia escolar de las 
medidas adoptadas. 

2. Encargado de convivencia 
escolar convoca reunión a 
profesor jefe, inspectoría 
general, orientador y dupla 
psicosocial. Se reúnen 
antecedentes para elaborar 
oficio de solicitud de medida de 
protección. 

Encargado de 
convivencia 

Libro de clases. 
Hoja de registro 
de entrevista. 

4. Encargado de convivencia y 
Profesor jefe realiza notificación 
a apoderado de inicio de 
proceso de solicitud de medida 
de protección para el 
adolescente. 

Encargado de 
convivencia y 
Profesor jefe. 

Libro de clases. 
Hoja de registro 
de entrevista. 

5. Seguimiento y 
acompañamiento a la 
implementación de medida de 
protección: proporcionar 
antecedentes según sea 
solicitado por juzgado y 
organismos colaboradores de 
SENAME. Apoyo psicosocial al 
alumno y su familia. Apoyo a 
intervención realizada por 
organismos colaboradores de 
SENAME. 

Equipo de 
convivencia escolar 
y profesor jefe. 

Registro de visitas 
de Red de apoyo. 
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PROTOCOLO DE AUSENTISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

Ausentismo 

TIPOS 

PASIVO ACTIVO 

ASISTENCIA AL 

ESTABLECIMIENT

O Y A CLASES SIN 

PARTICIPACIÓN 

EN LA DINÁMICA 

DE ESTAS 

INASISTENCIAS A 

JORNADA COMPLETA 

SIN JUSTIFICATIVO 

ENTREVISTA 

INDIVIDUAL 

PROFESOR 

JEFE 

INTERNO 

PROFESOR 

JEFE 

ATRASOS O 

INASISTENCIAS A 

DETERMINADAS 

HORAS. ASISTIR 

A SÓLO UNA 

JORNADA 

ENTREVISTA 

INDIVIDUAL 

LEVE MODERAD

O 
GRAV

E 
5 DÍAS 

INASISTENCI

A 

10 a 12 días 

inasistencia 
20 días 

inasistencia 

PROFESOR JEFE INSPECTORÍA 

GENERAL 

Convivencia 

Escolar 
PLAZO  5  DÍAS 

HABILES 

 

TIPOS 
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PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING  

SI 

CORRESPOND

E 

Inspectoría 

General 

SI 

CORRESPOND

E 

PLAZO       5 

DÍAS HABILES 
 PLAZO  8  DÍAS 

HABILES 

 

PLAZO  5  DÍAS 

HABILES 
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1.- INTRODUCCIÓN.  

Prevenir y afrontar la violencia en las escuelas y liceos es una tarea de la 

comunidad educativa en su conjunto. Las investigaciones muestran que los 

países que han tomado conciencia del problema, han desarrollados políticas 

eficaces cuando abordan el problema de manera integral, incorporando a 

todos los actores que componen la comunidad y operando en los diferentes 

niveles escolares.  

El acoso escolar o bullying es una de las formas de violencia más graves 

existentes a nivel escolar, pero no la única. Es necesario que la comunidad 

educativa sea capaz de identificar, de prevenir su ocurrencia y de abordar 

formativamente sin buscar culpables sino más bien desplegando estrategias 

formativas, reparatorias y normativas que permitan reconocer que los 

estudiantes agredidos y agresores, así como también los espectadores, 

requieren de atención. Importante también saber diferenciar el acoso escolar 

o bullying de otras formas de violencia ejercidas en el ambiente escolar, las 

cuales no tienen el componente de acoso u hostigamiento permanente y 

sistemático, típicos del bullying. Distinguirlo adecuadamente permite la 

intervención de manera oportuna y pertinente, para lo cual se debe: 

A. Reconocer que existe el acoso escolar o bullying. 

B. Tomar la decisión de enfrentarlo e implementar estrategias que 

convoquen la totalidad de los actores de la comunidad educativa.  

C. Tener en cuenta que las situaciones de hostigamiento o bullying se 

realiza cuando y donde los profesores, padres, madres y adultos no 

están presentes tales como: los recreos, cambios de hora, camarines, 

salida del colegio, internet entre otros.  

El hostigamiento, acoso escolar, matonaje o bullying atenta contra la dignidad 

de la persona porque tiene como intencionalidad causar daño sistemático, 
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ante el que un niño, niña o adolescente le cuesta recuperarse. De allí que, en 

el contexto escolar, pequeñas muestras sean suficiente antecedente como 

para detenerse y reflexionar. 

En este sentido, los adultos del establecimiento educacional, especialmente 

los docentes y asistentes de la educación, deben hacer un esfuerzo para 

desarrollar la capacidad de distinguir y/o diferenciar si existe o no 

intencionalidad de provocar daño. No se trata de hacer de todo un problema, 

sino de agudizar la mirada para distinguir cuando, pequeños gestos y 

pequeñas acciones están escondiendo o disfrazando situaciones que pueden 

estar causando daño a otros. 

 

2.- MARCO TEÓRICO  

2.1.- Bullying o acoso escolar. 

El Bullying es una palabra en inglés, que hace referencia a las situaciones de 

matonaje, intimidación o acoso escolar. Es una manifestación de violencia 

donde uno o varios estudiantes son agredidos y se convierten en víctimas al 

ser expuestos, de forma repetida a acciones negativas por parte de uno o 

más compañeros. Se puede manifestar como un maltrato psicológico, verbal 

o físico que puede ser presencial, es decir directo, o no presencial, mediante 

el uso de medios tecnológicos como mensajes de textos, amenazas 

telefónicas o por medio de redes sociales.  

El Bullying se puede identificar a través de tres características que lo 

diferencian de otro tipo de violencia: 

a) Se produce entre pares.  

b) Existe abuso de poder (asimetría) e imposición de criterios a los demás.  

c) Es sostenido en el tiempo, es decir se repite durante un periodo indefinido.  
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Las situaciones de bullying se dan en una dinámica relacional en que 

participa la parte agresora, la agredida y los espectadores, roles que se 

pueden ir intercambiando, es decir, el agresor puede ser a su vez agredido y 

viceversa. A diferencia de otras agresiones en el establecimiento, que pueden 

ser ocasionales y sin testigos, el bullying sólo es posible si hay otros 

involucrados que apoyen la acción, lo que hace necesario pesquizarlos y así 

romper las leyes del silencio que funcionan en estos casos, fomentando el 

desarrollo de habilidades y valores sociales que impidan que siga ocurriendo. 

El deseo de los estudiantes agredidos de pasar inadvertido para no sufrir más 

agresiones, no parecer incapaces de solucionar sus problemas, para que no 

haya más agresiones como represalias o ser aún más rechazados o aislados, 

hace que muchas veces mantengan el secreto, esto agravado además 

porque muchas situaciones abusivas son pasadas por alto por los adultos, 

minimizando el impacto a las víctimas a ser catalogadas como “juegos de 

niños” o peor aún, como instancias de “preparación para la vida”.  

 

2.2. Manifestaciones de bullying: 

El bullying o acoso escolar se visibiliza en diferentes tipos de manifestaciones 

de violencia que pueden darse por separado o combinadas: 

- Ciberbullying. 

El desarrollo de las tecnologías y el mayor acceso que tienen los niños, niñas 

y jóvenes a éstas ha llevado también a que aparezca una nueva vía para 

ejercer violencia, el cyberbullying, el cual implica el uso de la tecnología para 

realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, 

Facebook, twitter, instagram u otras comunidades de redes sociales y 

cualquier medio tecnológico, ocasionando un tipo de violencia y daño 

profundo a las víctimas, dado que es un tipo de acoso de carácter masivo y la 

identificación de el o los agresores se hace difícil por el anonimato que 

permiten estas redes sociales, dado que facilitan publicar situaciones desde 
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lo inmediato, exponiendo al acosado de manera irreversible, generando un 

daño difícil de superar. Basta con subir una sola vez una imagen a una red 

social y la repetición se produciría cada vez que alguien la vea, la comparta y 

existan nuevos comentarios abusivos que acompañen a la imagen. Ayudar a 

que una agresión se propague por la red causa daño y hace responsable a 

esa persona también, porque puede no haber iniciado ni instado la agresión, 

pero la perpetra al continuarla o repetirla, al mantener viva la agresión que 

afecta a la persona violentada. 

 

- Violencia física: 

Es toda acción encaminada a lesionar la integridad física de una persona. 

Ejemplo de ella son las siguientes acciones: golpes, patadas, zancadillas, 

pellizcos, empujones, tirones de cabello, encerrar u obligar a entrar en algún 

sitio, entre otros. 

 

- Material:  

Se entiende por esta forma de violencia, las acciones destinadas a dañar, 

destruir o tomar sin consentimiento las pertenencias de los y las estudiantes, 

por ejemplo, acciones como: dañar, robar o esconder artículos, etc. Forzar a 

entregar algún bien personal (dineros u objetos) a cambio de no recibir daños 

y poder acceder a espacios o servicios en el centro educativo. 

 

- Violencia psicológica: 

Comprende todas las acciones destinadas a lesionar la integridad emocional 

de las personas: molestar, intimidar, humillar, excluir, o alentar la exclusión 

deliberada (por ejemplo, de trabajos en grupo, juegos, equipos deportivos, 

etc.), “ley del silencio”, gestos faciales o físicos negativos, miradas 
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amenazantes o despectivas, acoso grupal o colectivo, entre otras. El 

componente psicológico está en todas las formas de bullying. 

- Violencia verbal: 

Se manifiesta a través del lenguaje. De igual manera que las otras formas de 

violencia, busca lesionar a las víctimas. Algunas de las manifestaciones son: 

insultar, calumniar, difamar, esparcir o divulgar un rumor o comentario mal 

intencionado, hacer comentarios discriminatorios o despectivos (Por ejemplo, 

por características físicas, cognitivas, nacionalidad, diversidad sexual o de 

género, etc.), abusar verbalmente a otra persona, dañar la reputación social 

de otra persona. 

- Violencia verbal: 

Aquella manifestación que involucre comentarios, insinuaciones y amenazas 

con contenido sexual o exhibición explícita sexual entre pares y que no esté 

tipificado dentro de los delitos sexuales vigentes o dentro de la normativa de 

acoso y/o hostigamiento sexual. 

 

3.- Involucradas/os y consecuencias del Bullying: 

 

3.1 Estudiante (Violentado/a) Victima: 

El estudiante o la estudiante que es violentado y se encuentra en la posición 

de víctima, puede poseer características diferentes al resto del grupo, las 

cuales son utilizadas por el estudiante o la estudiante que agrede para 

generar el bullying. Por ejemplo, algunas de estas características pueden 

ser: 

• Color de piel, estatura, peso, tipo de cabello. 
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• Intereses particulares: hobbies, música, forma de vestir, juguetes, juegos y 

deportes. 

• Rendimiento académico: muy inteligente o con malas notas. 

• Nacionalidad, religión, situación socio-económica. 

• Algún tipo de discapacidad o situación de salud: aparato de corrección 

visual, dental u ortopédico. 

• Identidad de género u orientación sexual. 

• Por las personas con las que se relaciona. 

• Por que se cree que es preferido o por ser más regañado, o señalado por la 

maestra/o, profesor/a. 

 

La estudiante o el estudiante puede sufrir: 

Impacto en su salud física: Algunas de las consecuencias, pueden ser, 

aunque no de manera exclusiva, las siguientes: trastorno de sueño, 

alimentación, problemas digestivos, dolor de cabeza, fatiga y agotamiento, 

entre otros. 

Consecuencias psicológicas: Inestabilidad nerviosa, tiene sentimientos de 

insatisfacción, miedo, soledad, inseguridad, abandono, desconfianza en sí 

mismo/a. 

Impacto en las relaciones familiares y sociales: Es poco comunicativo. Podría 

tener una pobre red de apoyo. 

Consecuencias en la vida escolar: desmotivación, desinterés y falta de 

atención en las clases, bajo rendimiento académico, deserción escolar, puede 

presentar rechazo hacia su centro educativo. 
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Conductas extremas: en estado avanzado del bullying, puede tender a la 

agresión hacia sí mismo/a o el victimario y, en el extremo, puede llegar a auto 

infligirse daño e incluso al suicidio. 

Culpabilización, relativa a la reacción que tienen algunas familias, 

profesorado y centros educativos de achacar a la víctima la culpa del 

problema con expresiones tales como: “El problema ha sido tuyo”, 

“Seguramente no has manejado bien las cosas”, “Algo habrás hecho para 

que te traten así”, “El problema es que los provocas” y otras similares. 

 

3.2 Estudiante que violenta: 

La figura que violenta en una situación de bullying, puede ser una sola 

persona o bien un grupo 

de ellas y por lo general, comparten las siguientes características: 

 

• Se burla, tiene una actitud excluyente, es manipulador/a. 

• Es posible que haya sido testigo de algún tipo de violencia en el ámbito 

familiar, educativo y comunal, por lo que la violencia es una conducta 

aprendida y erróneamente percibida como normal. 

• Tiene influencia sobre otras personas. Puede ser líder/esa y su poder es 

validado dentro del grupo. 

• Es impulsivo/a y confrontativo/a, carece de empatía y se le dificulta el 

autocontrol. No tienen tolerancia a la frustración. 

• No tiene amigos/as, sino seguidores/as que le tienen miedo y/o lo respetan. 

• Tiene una promesa de protección para sus seguidores/ as. 

• No selecciona a la víctima al azar. 
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Su participación en el bullying le puede repercutir en las consecuencias 

siguientes: 

Tiene una confusión en sus valores morales y no diferencia el bien del mal. 

Puede practicar ausentismo escolar, dificultad para seguir normas y aceptar 

la autoridad, y en general no afronta sus responsabilidades, presenta 

problemas de disciplina. 

Llega a la insensibilidad, falta de empatía: no siente remordimiento por sus 

acciones en contra de sus compañeros/as, es incapaz de comprender el 

sufrimiento que provoca. 

 

3.3 Estudiantes observadores: 

Hay dos tipos de estudiantes observadores y por lo general presentan las 

siguientes características: 

 

• Quien apoya al estudiante que violenta: reconoce y refuerza la acción del 

agresor incluso lo pueden llegar a apoyar abiertamente. 

• No ven el impacto del daño que se le está haciendo a la víctima. 

• Quien reprueba, pero no hace nada, se siente impotente o tiene temor a ser 

víctima. Tienen miedo de lo que pueda pasarles por hablar o denunciar. 

 

Al estar involucrados directa o indirectamente, las y los estudiantes 

observadores pueden sufrir las siguientes consecuencias: 

Se acostumbran a la presencia y espectáculo del bullying como un hecho 

cotidiano y aceptado. 
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Pueden terminar creyendo que la violencia es una forma aceptada de 

relacionarse. 

Son víctimas indirectas de la situación de bullying y pueden llegar a 

comportarse, manifestar y sufrir las mismas consecuencias del agresor o de 

la víctima. 

 

3.4 Consecuencias en el Centro Educativo: 

 

 Al presentarse una situación de bullying se puede generar un clima de 

inseguridad que a la vez se convierte en un factor de riesgo para la 

reproducción de ese patrón de conducta. 

 

 Puede incidir generando cambios en el rendimiento académico de 

las personas involucradas. 

 

 Atenta contra la convivencia en el marco de cultura de paz en el 

Centro Educativo, y violenta los derechos de las personas. 

 

 Aumenta el riesgo de estrés laboral en el personal de la institución. 

 

Es responsabilidad del centro educativo: 

 Tomar medidas inmediatas de protección y educativas de prevención. 

 



Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales 

10
6 

 

 

 Informar sobre los recursos disponibles. 

 

 Mantener la comunicación frecuente con las familias y así evidenciar 

que el centro educativo toma acciones para detener la violencia. 

 

 Implementar la ruta del Protocolo de actuación en situaciones de 

bullying. 

 

4. Responsabilidades: 

 

4.1 Responsabilidad de los adultos de la comunidad educativa frente al 

bullying: 

Los miembros de la comunidad educativa tienen especial relevancia en la 

detección, prevención y erradicación del Bullying y tienen responsabilidades 

diferenciales según el rol que cumplan en la institución. Muchos adultos son 

testigos de estas situaciones, pero no intervienen para detenerlas, ya sea 

porque no le dan importancia o porque sienten que no tiene las herramientas 

necesarias para hacerlo. Lo grave es que, al no intervenir, se forma parte de 

quienes refuerzan la situación.  

Considerar: 

 Sobre nombres o burlas reiteradas a algún compañero debido a alguna 

característica física, psicológica, étnica u otra no deben ser vistas ni 

toleradas como algo normal, no sólo porque daña la dignidad y la 

autoestima de la persona, sino que puede ser una forma de 

hostigamiento que debe ser corregida. 
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 La falta de comunicación entre profesores, directivos y asistentes de la 

educación, propicia que se desarrollen mitos y secretos que protegen 

las situaciones de hostigamiento, es por esto necesario abrir espacios, 

dentro y fuera del establecimiento, de dialogo y confianza entre los 

miembros de la comunidad educativa.  

 

 No se puede Justificar ninguna manifestación de hostigamiento. 

Frases tales como: “es molestoso”, “le gusta que lo molesten” “no es 

amistoso”, “le gusta llamar la atención, por todo reclama, nunca está 

contento” o aislar a los compañeros, lo que refuerza estas prácticas. 

Un niño hostigado o acosado desarrolla estrategias para sobrevivir a 

esta situación, las cuales pueden resultar poco asertivas. 

 

 Las situaciones de hostigamiento deben ser conversadas abiertamente 

en la familia y con los integrantes de la comunidad educativa, evitando 

mantenerlas ocultas. 

 

 No se puede minimizar una situación en la que alguien es acosado por 

otro, tampoco el comparar o justificar el actuar de los estudiantes ante 

estas conductas, las etapas de desarrollo de los jóvenes no justifican 

bajo ninguna forma el asedio u hostigamiento a sus pares 

 

 Atender y contener a niños y jóvenes asediados u hostigados en forma 

oportuna, permitiendo detectar el nivel de daño que puede estar 

sufriendo cualquiera de los involucrados, incluido el agresor 
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 Los adultos de la comunidad educativa no deben olvidar que, en su 

condición de tales, son siempre los modelos de comportamiento social 

que los estudiantes están observando y aprendiendo, por lo que 

tienden a imitar estos ejemplos, por lo que, quienes primero deben 

mostrar madurez en las relaciones sociales son ellos. 

 

4.2 Responsabilidad de las familias: 

 

Los padres, madres y apoderados tienen especial relevancia en el proceso 

formativo de sus hijos e hijas, entregando las primeras herramientas que 

configuran el crecimiento emocional y social de niños y adolescentes. En este 

proceso de desarrollo se establecen bases que les permitan relacionarse 

socialmente. De allí que, desarrollar la empatía, esto es, la capacidad de 

conectarse con los sentimientos de otro, resulta vital, puesto que en las 

situaciones de bullying, especialmente en quien agrede, esta capacidad se 

encuentra deteriorada o insuficientemente desarrollada, requiriendo refuerzo 

permanente. 

Su rol en el proceso formativo de sus hijos e hijas también implica asumir 

compromisos y responsabilidades frente a la institución escolar. Muchos 

padres, madres y apoderados se resisten a reconocer que sus pupilos 

puedan estar agrediendo o maltratando a otros, agravando las situaciones de 

hostigamiento, dejando a los estudiantes sin apoyo y sin posibilidad de 

revertir los comportamientos violentos, reforzando su imposibilidad de 

relacionarse adecuadamente con los demás.  

 Por otra parte, aquellas familias que tienden a sobre reaccionar ante 

cualquier episodio que afecte a sus hijos, sin discriminar si se trata de una 

agresión aislada o permanente, impiden que sus hijos desarrollen estrategias 
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para resolver conflictos, volviéndolos dependientes e inseguros. La clave es 

estar alertas frente a señales que puedan indicar que el niño requiere de la 

intervención de un adulto para resolver un problema o detener una situación 

de agresión. 

 

 

5. Etapas del Protocolo de acoso escolar o bullying: 

 

1. Detección 

 

2. Notificación 

 

3. Evaluación 

 

4. Intervención 

 

5. Seguimiento  

 

6. Reparación 
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La activación del Protocolo se da ante la sospecha o detección de una 

situación de bullying y se deberá:  

a. Garantizar la protección: el objetivo principal es que el bullying cese 

y no resurja. 

 

b. Intervenir eficaz, rápida y no precipitada: La actuación fluida, sin 

detenerse cuando alguna autoridad o responsable no responda, y 

verificando siempre la protección y respeto de los derechos de las y los 

estudiantes. 

 

c. Discreción y confidencialidad: durante todo el proceso de actuación 

sólo profesionales implicados tendrán conocimiento de los hechos, 

circunstancias y actuaciones. 

Toda persona funcionaria es responsable de actuar, ya sea ejecutando el 

Protocolo o dando el aviso respectivo, no actuar violenta el interés superior 

de las personas menores de edad presentes y pone en riesgo su integridad. 

 

Intervenir de forma inmediata, actuar cuando se sospecha o se tiene 

conocimiento de que alguien es víctima de bullying. 

 

Las personas adultas que conozcan de la problemática son las responsables 

de encauzar las respuestas, son corresponsables de las consecuencias 

por no actuar o por proceder con negligencia sin tomar medidas inmediatas 

individuales y colectivas. 
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Garantizar la confidencialidad, la información la maneja sólo el personal del 

centro educativo implicado en la situación. Los documentos deben 

conservarse en el expediente del caso y custodiar las comunicaciones. 

 

El personal del centro educativo debe tomar medidas educativas y de 

protección inmediatas. 

 

Cuando sea necesario, adoptar medidas cautelares, para evitar que se 

produzcan daños mayores. Se realizan simultáneamente a las medidas 

educativas. 

 

Es imprescindible tener en cuenta que la forma de intervenir varía según la 

historia y contexto familiar. Algunas familias están más sensibilizadas con 

los casos de bullying que otras por lo que la intervención debe ser específica 

para cada contexto familiar. 

 

Garantizar la protección de los derechos humanos del estudiantado. 

 

En el caso de identificar una situación de violencia, se debe activar en 

primera instancia el protocolo correspondiente (Violencia física, psicológica 

y/o sexual; uso y portación de armas; consumo, tenencia y/o tráfico de 

drogas) antes de continuar con el de bullying, particularmente si se 

tiene sospecha de una situación de violencia sexual ya que existirán 

acciones inmediatas que debe realizar. 
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 ETAPA ACCIONES RESPONSABLES PLAZO REGISTRO 

1 DETECCIÓN: Se activará 

este protocolo 

en todas las 

situaciones en 

que haya una 

sospecha de 

bullying de 

parte de 

cualquier 

miembro de la 

comunidad 

educativa, 

dando aviso al 

encargado de 

convivencia, 

dejando 

registro escrito 

de la 

notificación de 

detección de 

sospecha de 

situación de 

bullying. 

Todo miembro de 

la comunidad 

educativa 

24 horas 

desde 

detección 

Acta 

recepción 

caso 

convivencia 

escolar. 

2 NOTIFICACIÓN: Notificación de 

la activación 

Encargado de 

convivencia 

24 horas 

desde 

Notificación 

escrita a 
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del protocolo a 

dirección y a 

profesor jefe. 

recepción 

de 

notificación  

dirección. 

Anexo 1  

 

Registro de 

antecedentes 

de primera 

contención, 

si son dados 

de manera 

espontánea. 

Aplicar 

anexo 2 si es 

necesario. 

 

Registro 

entrevistas 

familia de 

alumnos 

implicados 

en caso. 

Anexos 3 y 4 

Primera 

contención y 

solicitud de 

antecedentes a 

quien sea 

identificada 

como víctima 

de la situación 

Equipo de 

convivencia 

Notificación a 

las familias de 

quienes son 

identificados 

como víctimas, 

agresores y 

observadores, 

de la activación 

del protocolo y 

que se 

realizarán 

entrevistas a 

los alumnos 

implicados, con 

apoyo del 

equipo de 

convivencia. 

Se solicitará 

vía telefónica o 

a través de 

Encargado de 

convivencia 
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nota escrita 

hecha llegar 

con el alumno 

de necesidad 

de 

acercamiento 

al 

establecimiento 

para entrevista, 

donde se le 

notificará de la 

situación. 

Si aún se 

mantiene la 

conducta 

abusiva, se 

solicita apoyo a 

inspectoría 

general si 

aplica sanción 

u orientación.   

Encargado de 

convivencia e 

Inspectoría 

general 

Evaluar 

pertinencia de 

activar otro 

protocolo. 

Equipo de 

convivencia 
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 ETAPA ACCIONES RESPONSABLES PLAZO REGISTRO 

3 EVALUACIÓN: 

 

Entrega 

antecedentes a 

equipo de 

convivencia 

escolar y se 

designan las 

entrevistas a 

realizar  

Encargado de 

convivencia 

72 horas 

desde 

notificación 

de 

detección 

Registro 

entrevistas 

a alumnos 

implicados 

en caso. 

Anexo 5, 6 

y 7. 

 

Acta 

reunión 

equipo de 

convivencia 

Posterior a 

entrevistas, se 

entregan 

antecedentes a 

encargado de 

convivencia 

escolar, 

instancia en la 

cual se define 

si se está ante 

un caso de 

bullying. 

Equipo de 

convivencia y 

profesor jefe. 

Ausencia de 

bullying, se 

evalúa 

necesidad de 

activar otro 

protocolo y se 

notifica a las 

partes 

involucradas, 

los estudiantes 

Equipo de 

convivencia 
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y sus familias. 

Se solicitará 

vía telefónica o 

a través de 

nota escrita 

hecha llegar 

con el alumno 

de necesidad 

de 

acercamiento 

al 

establecimiento 

para entrevista, 

donde se le 

notificará de la 

situación. 

Presencia de 

bullying, se 

evalúa 

necesidad de 

activar otro 

protocolo y se 

notifica a las 

partes 

involucradas, 

los estudiantes 

y sus familias, 

inicio de 

intervención. 

Se solicitará 

vía telefónica o 

a través de 

Equipo de 

convivencia 
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nota escrita 

hecha llegar 

con el alumno 

de necesidad 

de 

acercamiento 

al 

establecimiento 

para entrevista, 

donde se le 

notificará de la 

situación. 

4 INTERVENCIÓN: 

 

Intervención, 

dirigida a 

víctimas, 

agresores, 

comunidad 

educativa, se 

evalúa 

pertinencia de 

derivación a 

institución 

externa, redes 

de apoyo. 

Equipo de 

convivencia y 

profesor jefe. 

2 meses Registro 

plan de 

intervención 

5 SEGUIMIENTO: 

 

Seguimiento 

posterior a la 

intervención. 

Equipo de 

convivencia y 

profesor jefe. 

2 meses Registro 

plan de 

intervención 

6 REPARACIÓN: 

 

Definir e 

implementar 

medidas para 

Equipo de 

convivencia y 

profesor jefe. 

1 mes Registro 

plan de 

intervención 
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restaurar la 

convivencia. 

ANEXOS: 

 

Anexo 1: Comunicación escrita a la dirección del establecimiento ante la 

activación de los protocolos. 

 

Anexo 2: Intervención en casos de crisis. 

 

Anexo 3: Guía para la entrevista con la familia de la persona violentada 

 

Anexo 4: Guía para la entrevista con la familia de la persona que 

presuntamente ejerció la violencia 

 

Anexo 5: Guía para la entrevista con la persona violentada 

 

Anexo 6: Guía para la entrevista con la persona que presuntamente 

ejerció la violencia 

 

Anexo 7: Guía para la entrevista con las/los presuntos observadores de 

la situación de violencia 
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Anexo 1: COMUNICACIÓN ESCRITA A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

EDUCATIVO ANTE LA ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS 

 

Por este medio se le informa que existe sospecha de que en el 

establecimiento se presenta una 

situación de ___________________________________ por lo que se 

procede a activar el Protocolo de actuación para intervenir en situaciones 

de__________________________________ 

 

Establecimiento: 

______________________________________________________________

___ 

 

 

Datos de la persona estudiante involucrada 

 

Nombre completo: 

______________________________________________________________

__ 

Curso: ________________ Fecha de nacimiento: ______________________ 

Edad: ___________ 

 

 

Origen de la solicitud (quien informa sobre la situación): 
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Marque con una x 

☐ Detección 

☐ Presunta persona víctima 

☐ Estudiante 

☐ Familia de presunta persona víctima 

☐ Dirección 

☐ Personal docente 

☐ Personal no docente 

☐ Orientador/a 

☐ Equipo interdisciplinario 

☐ Otro: ________________________ 

 

Breve descripción de los hechos: 

______________________________________________________________

_________________ 

______________________________________________________________

_________________ 

______________________________________________________________

_________________ 

______________________________________________________________

_________________ 
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______________________________________________________________

_________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Nombre de persona a cargo de ejecutar el Protocolo: 

____________________________________ 

 

 

Firma: ___________________________ Fecha: 

____________________________ 

 

 

Se le recuerda que la información aquí descrita debe ser tratada con 

confidencialidad y discreción. 

 

 

Anexo 2: INTERVENCIÓN EN CASOS DE CRISIS 

 

El concepto de crisis significa “punto de cambio”, sugiriendo que el cambio 

puede ser para mejorar o empeorar. Se entiende como un estado temporal de 

desorganización caracterizado por altos niveles de ansiedad y tensión, donde 
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los métodos habituales utilizados por la persona están siendo poco efectivos 

(Slaikeu; 1999; citado por Ramellini). 

 

Asimismo, existen factores que hacen que una crisis desemboque en 

crecimiento y otras en daño inmediato; están relacionados con lo siguiente: 

gravedad del suceso que la precipita, los recursos personales y los contactos 

sociales que tenga la persona durante al momento de la crisis. 

 

En el contexto de una situación de violencia, “intervención en crisis” se refiere 

a los primeros encuentros que se tenga con una persona afectada por 

violencia, sin que esto signifique necesariamente que la persona esté 

llorando, muy angustiada, enojada, o desesperada. Se le ha denominado así 

con el fin de que las personas que realizan la intervención estén conscientes 

de la máxima importancia que tienen estos momentos de contacto con la 

persona afectada. 

 

La intervención implicará el realizar acciones que interrumpen el estado de 

desequilibrio, disminuyen la ansiedad y la tensión individual y aumentan el 

sentido de competencia de la persona. 

 

Es un proceso de apoyo y acompañamiento dirigido a auxiliar a una persona 

o familia a sobrevivir un suceso traumático, de modo que la probabilidad de 

efectos debilitantes se minimiza y la probabilidad de crecimiento se maximiza. 

 

Según Aquellas acciones que se realizan pueden ser de dos tipos: 
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1. La intervención en crisis de primer orden que corresponde a la ayuda 

inmediata, generalmente otorgada por personas que se encuentran 

disponibles cuando la crisis ocurre, que pueden ser profesionales o 

personas próximas. 

 

2. La intervención en crisis de segundo orden se refiere a la intervención 

una vez que la crisis inmediata ha pasado, que no hay riesgo de vida y 

que la persona se encuentra en condiciones de comenzar una 

resolución de la crisis. y de apoyo de quien se encuentra en crisis. 

 

Para efectos de la presente guía y dentro de los alcances de actuación de los 

Protocolos, cuando se considere necesario se llevarán a cabo intervenciones 

de primer orden. Los objetivos de esta intervención son el restablecimiento 

inmediato de la capacidad de enfrentamiento, la evaluación de riesgo de vida, 

apoya en la ejecución de acciones concretas y el vincular a los recursos de 

ayuda. 

 

Según Slaikeu, la intervención de primer orden comprende varias tareas: 

 

1. Realización del contacto 

- Escuchar (qué pasó) 

- “Sintonizarse” con la persona afectada (cómo se siente) 

- Brindar apoyo para que la persona pueda estar tranquila 

 

2. Examen de las dimensiones del problema 
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- ¿Qué está sucediendo? 

- ¿Quién lo está haciendo? 

- ¿Dónde sucede? 

- ¿Cuándo sucedió? ¿Sigue sucediendo? 

- Consecuencias 

 

Estas preguntas se hacen si es relato inicial no está completo. En este 

momento se puede 

realizar el registro de la situación, sin que esto implique dejar de prestar 

atención a la persona. 

3. Exploración de posibles soluciones 

- Explorar lo que la persona ha hecho (¿cómo le ha hecho frente a la 

situación?). No 

juzgue su respuesta. 

- Validar el hecho de que haya tratado de intentar resolver el problema. Si la 

persona 

no puede indicarle ninguna acción no juzgue su respuesta. 

 

4. Asistencia para realizar una acción concreta 

 

5. Referencia y seguimiento 

Habilidades y conocimientos necesarios: 
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- Habilidades de escucha abierta y atenta. 

- Debe ser cuidadosa/o de las personas afectadas; es decir, no debe dañarles 

más. 

- No aumentar el riesgo de las personas afectadas. 

- Debe respetar la vida de las personas afectadas. 

- Debe ser parte de la solución y no del problema. 

 

Anexo 3: GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LA FAMILIA DE LA 

PERSONA VIOLENTADA 

 

Entrevista realizada a partir de la activación del protocolo: 

 Para intervenir en situaciones de violencia física, psicológica y sexual 

 Para intervenir en situaciones de acoso escolar 

 

• Si existe sospecha de violencia sexual NO realice la entrevista (evite 

revictimizar y obstaculizar la investigación penal). 

• Es importante aclarar que la entrevista es parte de un proceso de 

valoración. En este sentido, se deben tomar las medidas de seguridad 

del caso, ya que todo proceso de investigación de una situación de 

violencia en cualquiera de sus formas puede implicar represalias para 

cualquier persona víctima y/o testigo/a. 

• Es importante transmitir a la madre, padre o responsable la 

preocupación y el interés del centro educativo de garantizar al 

estudiantado un espacio seguro y de protección. 
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• Algunas madres/padres pueden tener poco conocimiento sobre las 

situaciones de violencia y sus implicaciones así que es importante 

encuadrar la seriedad de la situación. 

• Aclarar que el objetivo principal no es buscar culpables, sino 

garantizar la protección del estudiantado. 

• Es importante tener una escucha abierta y brindar apoyo, ya que 

algunas familias se sienten culpables cuando descubren que su hijo/a 

está siendo persona víctima de malos tratos. 

• La reacción inicial de algunas familias puede ser el enfadarse con el 

centro educativo al entender que no se están prestando las suficientes 

medidas de atención a su hijo/a. Se recomienda no mantener una actitud 

defensiva, sino comprensiva y hacerle saber que el centro está tomando 

las medidas necesarias para intervenir la situación. 

• El centro educativo debe crear un clima de confianza y trabajar 

conjuntamente con la familia para abordar el conflicto y buscar 

respuestas adecuadas. 

• Nunca se debe restar importancia a una situación de violencia donde 

una persona está siendo perjudicada, pero tampoco aumentar sus 

repercusiones creando situaciones de enfrentamiento mayores. 

• Se insistirá en la confidencialidad y manejo de la información resultado 

de la entrevista. Nunca se realizarán juicios de valor. 

 

A. Datos de la persona entrevistada 

 

Acuden en calidad de: MADRE – PADRE –RESPONSABLE 
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Nombre: _________________________________________Teléfono de 

contacto: _____________ 

Nombre: _________________________________________Teléfono de 

contacto: _____________ 

Nombre de la o el estudiante: _______________________________Curso: 

______Edad: _______ 

 

B. Guía básica de preguntas. 

A continuación, se presenta una guía básica de preguntas. No se trata de una 

guía exhaustiva ni cerrada, sino que debe incluirse como un apoyo para 

orientar la recopilación de la información. Quien realice la indagación valorará 

si es necesario profundizar en alguna pregunta o bien agregar adicionales. 

 

1. Con el propósito de tranquilizar e informar a la familia de la o el 

presunto estudiante agredido es aconsejable desarrollar los siguientes 

pasos: 

 

1.1.- Informar de los hechos que se están investigando. 

 

1.2.- Informar de las actuaciones inmediatas emprendidas por el centro. 

 

1.3.- Informar de las medidas que se ponen en marcha en el centro para 

modificar la situación. 
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2. Recolección de información referida a los hechos denunciados. 

 

¿Qué conocimiento tenía de los hechos?  

¿Su hijo/a le ha informado sobre la situación? 

¿Cómo está repercutiendo en su hijo/a lo sucedido? 

¿Qué compañeros/as pueden haber participado?  

En caso de conocer previamente la situación, ¿la familia ha tomado alguna 

medida? 

 

3. Recabar información de la dinámica familiar y relaciones con el 

objetivo de profundizar en comportamientos en casa, relaciones con 

distintos miembros de la familia, relaciones sociales, actividades de 

ocio, posibles cambios de comportamiento. 

 

4. Informar a la familia sobre los próximos pasos y enfatizar el interés 

del centro 

educativo por garantizar la protección de su hijo/a y trabajar de manera 

conjunta. 

 

Anexo 4: GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LA FAMILIA DE LA 

PERSONA QUE PRESUNTAMENTE EJERCIÓ LA VIOLENCIA 

 

Entrevista realizada a partir de la activación del protocolo: 
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 Para intervenir en situaciones de violencia física, psicológica y sexual 

 Para intervenir en situaciones de acoso escolar 

 

• Si existe sospecha de violencia sexual NO realice la entrevista (evite 

revictimizar y obstaculizar la investigación penal). 

• Es importante aclarar que la entrevista es parte de un proceso de 

valoración. En este sentido, se deben tomar las medidas de seguridad 

del caso, ya que todo proceso de investigación de una situación de 

violencia en cualquiera de sus formas puede implicar represalias para 

cualquier persona víctima y/o testigo/a. 

• Es importante transmitir a la madre, padre o responsable la 

preocupación y el interés del centro educativo de garantizar al 

estudiantado un espacio seguro y de protección. 

• Algunas madres/padres pueden tener poco conocimiento sobre las 

situaciones de violencia y sus implicaciones así que es importante 

encuadrar la seriedad de la situación. 

• Aclarar que el objetivo principal no es buscar culpables, sino 

garantizar la protección del estudiantado. 

• Es importante tener una escucha abierta y brindar apoyo, ya que 

algunas familias se sienten culpables cuando descubren que su hijo/a 

está agrediendo a otros/as estudiantes. 

• Es importante tener una escucha abierta y brindar apoyo, ya que 

algunas familias de presuntos agresores pueden pensar que la mejor 

forma de ayudar a sus hijos/as es mostrándose hostil hacia la persona 

que comunica los hechos y rehúsan aceptar la implicación de su hijo/a. 

Se recomienda no mantener una actitud defensiva, sino comprensiva y 
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hacerle saber que el centro está tomando las medidas necesarias para 

intervenir la situación. 

• El centro debe crear un clima de confianza y trabajar conjuntamente 

con la familia para abordar el conflicto y buscar respuestas adecuadas. 

• Nunca se debe restar importancia a una situación de violencia donde 

una persona está siendo perjudicada, pero tampoco aumentar su 

significado creando situaciones de enfrentamiento mayores. 

• Se insistirá en la confidencialidad y manejo de la información resultado 

de la entrevista. Nunca se realizarán juicios de valor. 

• Desviar cualquier comentario negativo o culpabilizante sobre la 

presunta persona víctima. 

• Debe recordarle que el uso del castigo corporal o trato humillante es 

prohibido para personas menores de edad y puede ser considerado un 

delito, y enfatizar sobre la importancia de no utilizar la violencia en el 

hogar. 

 

Acuden en calidad de: MADRE – PADRE –RESPONSABLE 

Nombre: _________________________________________Teléfono de 

contacto: _____________ 

Nombre: _________________________________________Teléfono de 

contacto: _____________ 

Nombre de la o el estudiante: _______________________________Curso: 

______Edad: _______ 
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1. Con el propósito de poder tranquilizar a la familia de la o el presunto 

estudiante 

victimario es aconsejable desarrollar los siguientes pasos: 

1.1.- Informar de los hechos que se están investigando. 

1.2.- Informar de las actuaciones inmediatas emprendidas por el centro. 

1.3.- Informar de las medidas que se ponen en marcha en el centro para 

modificar la situación. 

1.4.- Informar de las consecuencias disciplinarias y legales que pueden 

existir. 

 

2. Recogida de información referida a los hechos informados. 

 

¿Qué conocimiento tenía de los hechos? 

¿Su hijo/a le ha informado sobre la situación? 

¿Cómo está repercutiendo en su hijo/a lo sucedido? 

¿Qué compañeros pueden haber participado?  

En caso de conocer previamente la situación, ¿la familia ha tomado alguna 

medida? 

 

3. Recabar información de la dinámica familiar y relaciones con el 

objetivo de profundizar en comportamientos en casa, relaciones con 

distintos miembros de la familia, relaciones sociales, actividades de 

ocio, posibles cambios de comportamiento. 
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4. Informar a la familia sobre los próximos pasos y enfatizar el interés 

del centro educativo por garantizar la protección del estudiantado, 

apoyar a su hijo/a y trabajar de manera conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LA PERSONA VIOLENTADA 

Entrevista realizada a partir de la activación del protocolo: 

 Para intervenir en situaciones de violencia física, psicológica y sexual 

 Para intervenir en situaciones de acoso escolar 

• Si existe sospecha de violencia sexual NO realice la entrevista (evite 

revictimizar y obstaculizar la investigación penal). 

• Es importante aclarar que la entrevista es parte de un proceso de 

valoración. En este sentido, se deben tomar las medidas de seguridad 

del caso, ya que todo proceso de investigación de una situación de 

violencia en cualquiera de sus formas puede implicar represalias para 

cualquier persona víctima y/o testigo/a. 
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• Las situaciones de violencia no suelen evidenciarse ante las personas 

adultas y en ocasiones la persona violentada no suele reconocerse 

como tal. Por ello conviene hacerle saber que esta situación no debe 

ocultarse, transmitirle tranquilidad y seguridad, validar y eliminar 

sentimientos de culpabilidad. 

• Se insistirá en la confidencialidad y manejo de la información resultado 

de la entrevista. 

• Nunca se realizarán juicios de valor y la participación debe ser 

voluntaria. 

• Se realizará la entrevista individualmente, se informará sobre las 

razones por las que se le ha solicitado brindar la información y el uso 

que se dará a la misma. 

A. Datos de la persona entrevistada: 

Nombre completo: 

______________________________________________________________

__ 

 

Curso: ______________ Fecha de nacimiento: ______________________ 

Edad: _____________ 

 

B. Guía básica de preguntas. 

A continuación, se presenta una guía básica de preguntas. No se trata de una 

guía exhaustiva ni cerrada, sino que debe incluirse como un apoyo para 

orientar la recopilación de la información. Quien realice la indagación valorará 

si es necesario profundizar en alguna pregunta o bien agregar adicionales. 
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1. ¿Qué ha ocurrido? (Descripción de las distintas situaciones) 

 

2. ¿Cuándo y dónde ha sucedido? 

 

3. ¿Quiénes son las personas que lo hacen? 

 

4. ¿Por qué crees que lo hacen? 

 

5. ¿Hay alguien que lo haya visto? 

 

6. ¿Quién conoce la situación? ¿A quién has contado estas situaciones que 

estás viviendo? 

¿A quién podrías contarlas? 

 

7. ¿Hay alguien que te proteja? 

 

8. ¿Desde cuándo se producen estas situaciones? 

 

9. ¿Cómo te sientes cuando ocurre esto? 

 

10.Tú, ¿qué es lo que haces cuando esto sucede? 
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C. Informar de las medidas que se van a tomar para ayudarle. 

 

 

 

Anexo 6: GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LA PERSONA QUE 

PRESUNTAMENTE EJERCIÓ LA VIOLENCIA 

 

Entrevista realizada a partir de la activación del protocolo: 

 Para intervenir en situaciones de violencia física, psicológica y sexual 

  

 Para intervenir en situaciones de acoso escolar 

 

• Si existe sospecha de violencia sexual NO realice la entrevista (evite 

revictimizar y obstaculizar la investigación penal). 

• Es importante aclarar que la entrevista es parte de un proceso de 

valoración. En este sentido, se deben tomar las medidas de seguridad 

del caso, ya que todo proceso de investigación de una situación de 

violencia en cualquiera de sus formas puede implicar represalias para 

cualquier persona víctima y/o testigo/a. 

• Debe analizarse la conveniencia de realizar una entrevista directa con 

quien presuntamente ejerció la violencia y en ese caso recoger 

información sobre los aspectos contemplados en este Anexo, evitando 

preguntas directas. 
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• Debe mostrarle nuestra disposición a ayudarle en todo lo éticamente 

posible e indicarle que, en caso de ser responsable por los hechos, 

deberá asumir su responsabilidad. 

• Se insistirá en la confidencialidad y manejo de la información resultado 

de la entrevista. Debe existir confidencialidad respecto a las fuentes 

informativas que han producido la entrevista, sobre todo si es la 

persona víctima. 

• Nunca se realizarán juicios de valor y la participación debe ser 

voluntaria. 

• Se informará sobre las razones por las que se le ha solicitado brindar 

la información y 

el uso que se dará a la misma. 

 

A. Datos de la persona entrevistada: 

Nombre completo: ________________________________ Fecha 

entrevista__________________ 

 

Curso: ______________  Fecha de nacimiento: ______________________ 

Edad: _____________ 

 

B. Guía básica de preguntas. 

A continuación, se presenta una guía básica de preguntas. No se trata de una 

guía exhaustiva ni cerrada, sino que debe incluirse como un apoyo para 

orientar la recopilación de la información. Quien realice la indagación valorará 

si es necesario profundizar en alguna pregunta o bien agregar adicionales. 
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1. ¿Cómo te va en el Liceo ? 

 

2. ¿Cómo te llevas con tus compañeros/as? 

 

3. ¿Consideras que las agresiones entre compañeros/as son un problema en 

este centro? 

 

4. ¿Qué tipo de maltrato ha sido? (insultar, poner apodos, reírse de alguien, 

ridiculizar, hacer daño físico, hablar mal de alguien, amenazar, chantajear, 

obligar a hacer cosas, aislar, rechazar, no juntarse) (insultar, poner apodos, 

reírse de alguien, ridiculizar, hacer daño físico, chismes, amenazar, 

chantajear, obligar a hacer cosas, aislar, rechazar). 

 

5. ¿Con qué frecuencia crees que ocurren estas formas de maltrato? 

 

6. ¿Dónde suelen ocurrir estas situaciones? (En clase sin profesor/a, con 

profesor/a, en los pasillos, en los baños, en el patio, en el gimnasio, en la 

salida, en el transporte, en la calle, por email, por mensajes de celular, por 

Facebook). 

 

C. Informar de las medidas que se van a tomar para ayudarle. 
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Anexo 7: GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON LAS/LOS PRESUNTOS 

OBSERVADORES DE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

 

Entrevista realizada a partir de la activación del protocolo: 

 Para intervenir en situaciones de violencia física, psicológica y sexual 

 Para intervenir en situaciones de acoso escolar 

 

• Si existe sospecha de violencia sexual NO realice la entrevista (evite 

revictimizar y obstaculizar la investigación penal). 

• Es importante aclarar que la entrevista es parte de un proceso de 

valoración. En este sentido, se deben tomar las medidas de seguridad 

del caso, ya que todo proceso de investigación de una situación de 

violencia en cualquiera de sus formas puede implicar represalias para 

cualquier persona víctima y/o testigo/a. 

• Quienes observan las situaciones de violencia en el contexto 

educativo suelen guardar silencio por complicidad en los hechos, por 

presión de quienes acosan o por miedo a convertirse en persona 

víctimas. 

• Quienes observan las situaciones de violencia en el contexto 

educativo pueden ayudar a comprender las condiciones en las que se 

está dando la situación de maltrato, o brindar insumos adicionales. 

• Las situaciones de violencia no suelen evidenciarse ante las personas 

adultas y en ocasiones la persona víctima no suele reconocerlas como 

tal. Por ello conviene hacerle saber que esta situación no debe 

ocultarse, transmitirle tranquilidad y seguridad, validar y eliminar 

sentimientos de culpabilidad. 
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• Se insistirá en la confidencialidad y manejo de la información resultado 

de la entrevista. 

• Nunca se realizarán juicios de valor y la participación debe ser 

voluntaria. 

• Se realizará la entrevista individualmente, se informará sobre las 

razones por las que se le ha solicitado brindar la información y el uso 

que se dará a la misma. 

 

 

A. Datos de la persona entrevistada: 

Nombre completo: 

______________________________________________________________

__ 

 

Curso: ______________  Fecha de nacimiento: ______________________ 

Edad: _____________ 

 

B. Guía básica de preguntas. 

 

A continuación, se presenta una guía básica de preguntas. No se trata de una 

guía exhaustiva ni cerrada, sino que debe incluirse como un apoyo para 

orientar la recopilación de la información. Quien realice la indagación valorará 

si es necesario profundizar en alguna pregunta o bien agregar adicionales. 
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1. ¿Cómo te va en el centro? 

 

2. ¿Cómo te llevas entre compañeros/as? 

 

3. ¿Tienes buenas/os amigos en el centro? 

 

4. ¿Consideras que las agresiones entre compañeras/os son un problema en 

este centro? 

 

5. ¿Cuáles son, en tu opinión, las formas más frecuentes de maltrato entre 

compañeras/os? (insultar, poner apodos, reírse de alguien, ridiculizar, hacer 

daño físico, chismes, amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas, aislar, 

rechazar). 

 

6. ¿Has sido testigo de situaciones de maltrato a algún compañero/a? 

(Alguna vez, con qué frecuencia). 

 

7. ¿Qué tipo de maltrato ha sido? (insultar, poner apodos, reírse de alguien, 

ridiculizar, hacer daño físico, hablar mal de alguien, amenazar, chantajear, 

obligar a hacer cosas, aislar, rechazar, no juntarse) (insultar, poner apodos, 

reírse de alguien, ridiculizar, hacer daño físico, chismes, amenazar, 

chantajear, obligar a hacer cosas, aislar, rechazar). 

 

8. ¿Con qué frecuencia crees que ocurren estas formas de maltrato? 
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9. ¿Dónde suelen ocurrir estas situaciones? (En clase sin profesor/a, con 

profesor/a, en los pasillos, en los baños, en el patio, en el gimnasio, en la 

salida, en el transporte, en la calle, por email, por mensajes de celular, por 

Facebook). 

 

10. ¿Por qué crees que algunos chicos maltratan a otros? (Por molestar, por 

ser más fuertes, por gastar bromas, porque se lo merecen). 

 

11. ¿Qué sientes ante esas actuaciones de algunos compañeros/as? 

 

12. ¿Cómo crees que se sienten quienes realizan ese maltrato? 

 

13. ¿Cómo crees que se siente quien recibe ese maltrato? 

 

14. ¿Qué hiciste cuando ocurrieron esos hechos? 

 

15. ¿A quién has contado esta situación? (a nadie, a compañeros, al 

profesor/a guía, a profesores, a mi madre/padre padres, familiar, al 

orientador/a, al equipo directivo). 

 

16. ¿A quién podrías contarla? 
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17. ¿Crees que existen o funcionan bien los mecanismos que tiene el centro 

para que las/los estudiantes puedan denunciar o informar sobre situaciones 

de violencia o acoso en el centro educativo? 

C. Informar de las medidas que se van a tomar para ayudarle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE APOYO PARA ESTUDIANTES 

PADRES/MADRES Y/O ALUMNAS EMBARAZADAS. 

Introducción  

El protocolo que se presentará a continuación informa acerca de la normativa 

y diseños que el Ministerio de Educación otorga para que la comunidad 

educativa se oriente con respecto a la forma de actuar que se debe tener 

frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad en que se puedan 

encontrar algunos estudiantes de la comunidad escolar.  

Todos los establecimientos educacionales tienen el deber de asegurar el 

derecho a la educación otorgando las aptitudes que correspondan para 

generar la instancia en que el o la alumna permanezca en el sistema escolar, 



Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales 

14
5 

 

 

evitando así la deserción escolar de las alumnas embarazadas y/o madres y 

padres adolescentes. Todo está fundamentado en el respeto y valoración de 

la vida y en los derechos de todas las personas. Esto no significa premiar o 

fomentar el embarazo adolescente, sino contener y apoyar en el proceso.  

El artículo 11 de la Ley General de Educación establece que el embarazo y la 

maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer en 

los establecimientos educacionales, y estos deberán otorgar facilidades para 

cada caso. Dichas situaciones, tales como el derecho a ingresar y a 

permanecer en la educación básica y media, están reglamentadas en el 

Decreto 79/2004 que regula el estatuto de las alumnas en situación de 

embarazo y maternidad. 

Plan de acción para la retención de estudiantes embarazadas, madres y 

padres adolescentes 

Objetivo general: informar a dirección de la situación de embarazo de un 

estudiante, maternidad o padre adolescente. 

Objetivos específicos 

 Detectar dicha situación.  

 Solicitar certificación medica de la situación 

 Adoptar las medidas de apoyo necesarias 

 Realizar informe final y cierre del protocolo 

Acciones para la etapa de embarazo, maternidad y crianza 

Periodo de embarazo:  

1. Crear a partir de los derechos de la estudiante embarazada o progenitor 

adolescente, el permiso para concurrir a las actividades que tengan que ver 

con el control prenatal y cuidado del embarazo, todas ellas respaldadas con 

el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona.  
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2. En el caso de la alumna, velar por el derecho a asistir al baño cuantas 

veces lo requiera, sin tener que cohibir por ello, previniendo el riesgo de 

alguna infección urinaria.  

3. Facilitar durante los tiempos libres, que las alumnas embarazadas puedan 

recurrir a dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, 

para evitar estrés o posibles accidentes.  

 

Apoyos a las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes.  

 

 

Periodo de evaluación:  

1. Se generará un sistema de evaluación que puede surgir como alternativa, 

según el estado de cuidado que deba tener el embarazo o de 

maternidad/paternidad o alguna situación que le impida asistir regularmente a 

clases.  

2. Se evaluarán caso a caso dichas situaciones para así contar con el criterio 

suficiente para promover lo máximo posible de los contenidos mínimos en el 

programa de estudio y en los módulos de formación técnico profesional.  

3. La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus 

compañeros. El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para 

cumplir con el calendario de evaluación.  

 

Periodo de asistencia  

1. El 85% de asistencia a clases no será la exigencia otorgada durante el año 

escolar a las estudiantes en estado de embarazo o maternidad. Las 
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inasistencias que se originen a raíz de situaciones otorgadas por el 

embarazo, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor a 

un año se consideran validas cuando se respalde con el certificado médico, 

carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones 

médicas de la inasistencia.  

 

“En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 

50% durante el año escolar, el director del establecimiento educacional tiene 

la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las 

normas establecidas en los decretos exentos de educación N°s 511 de 1997, 

112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se dictaren en su 

reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la estudiante ante la 

Secretaría Regional ministerial de Educación respectiva. “ 

 

2. Se elaborará un calendario con la flexibilidad necesaria para resguardar el 

derecho a la educación de estas alumnas y alumnos, generando el apoyo 

pedagógico necesario a través de un sistema de consejerías donde 

participará la dupla psicosocial, un inspector general en caso que se requiera, 

junto con él profesor/a jefe de él o la alumna en dicha situación. Los 

profesionales que seguirán los casos deberán entregar información relevante 

para el establecimiento tales como:  

a. Indicar la asistencia, permisos, y horarios de ingreso y salida, diferenciando 

las etapas de embarazo, maternidad y paternidad.  

b. Señalar que el estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado 

médico cada vez que falte a clases por razones asociadas a embarazo, 

maternidad o paternidad.  
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Periodo de maternidad y paternidad:  

1. Dejar a libre decisión el derecho a la madre adolescente a disponer el 

horario de alimentación que proporcionará a su hijo o hija, que debiera ser 

como máximo una hora, la que no considera los tiempos de traslado. 

Evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe 

ser comunicado formalmente a la Dirección del establecimiento educacional 

durante la primera semana de ingreso de la alumna.  

2. Para el proceso de amamantamiento, en el caso de no existir sala cuna en 

el propio establecimiento educacional, se le generara la autorización de la 

salida de la madre en el horario predeterminado para acudir a su hogar o sala 

cuna.  

3. Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que 

necesite de su cuidado especifico, según respalde un certificado emitido por 

el médico tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre como al padre 

adolescente, los permisos necesarios.  

 

Derechos  Deberes  

Respecto del periodo de maternidad 

y paternidad:  

1. Brindar el derecho a la madre 

adolescente a decidir el horario de 

alimentación del hijo o hija, que 

debiera ser como máximo una hora, 

la que no considera los tiempos de 

traslado. Evitando con esto que se 

perjudique su evaluación diaria. Este 

horario debe ser comunicado 

formalmente a la Dirección del 

Asistir a todos los controles de 

embarazo, post-parto y control sano 

del niño con el médico tratante, en 

CESFAM u otro centro de salud.  

2. Justificar tus controles de 

embarazo y control de niño sano con 

el carné de control de salud o 

certificado médico tratante y/o 

matrona.  

3. Justificar inasistencias a clases 

por problemas de salud, con 
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establecimiento educacional durante 

la primera semana de ingreso de la 

alumna.  

2. Para las labores de 

amamantamiento, en el caso de no 

existir sala cuna en el propio 

establecimiento educacional, se le 

permitirá la salida de la madre en el 

horario predeterminado para acudir 

a su hogar o sala cuna.  

3. Cuando el hijo/a menor de un 

año, presente alguna enfermedad 

que necesite de su cuidado 

especifico, según conste en un 

certificado emitido por el médico 

tratante, el establecimiento dará, 

tanto a la madre como al padre 

adolescente, las facilidades 

pertinentes.  

 

certificado médico y mantener 

informado/a a tu profesor/a jefe.  

4. Asistir a clases de Educación 

Física, debiendo ser evaluada, así 

como eximida en caso de ser 

necesario, presentando certificado 

médico. Si la adolescente ya es 

madre, está eximida de Educación 

Física hasta que finalice un periodo 

de 6 semanas después del parto. 

Asimismo, en casos calificados por 

el/la médico tratante, podrás eximirte 

de este sector de aprendizaje.  

5. Apelar a la Secretaria Regional 

ministerial de tu territorio si no estás 

conforme con lo resuelto por el/la 

directora/a del establecimiento 

educacional (Promoción de curso)  

6. Informar en el liceo con certificado 

del médico tratante y/o matrona, si 

estas en condiciones de salud para 

realizar práctica profesional.  

7. Realizar todos los esfuerzos para 

terminar el año escolar, como asistir 

a clases y cumplir con el calendario 

de evaluación, especialmente si 

están en tutorías y/o 

recalendarización de pruebas y 

trabajos.  
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8. Informar a profesor jefe condición 

cercana al parto para confirmar 

situación escolar y conocer el modo 

en que se evaluará posteriormente.  

 

 

 

MEDIDAS PROMOCIONALES Y PREVENTIVAS EN SEXUALIDAD 

RESPONSABLE 

Nuestro establecimiento educacional realiza  acciones con carácter 

preventivo y promocional para evitar el embarazo adolescente, como también 

la de promover el sentido de paternidad/maternidad y sexualidad 

responsable., 

Otorga capacitaciones y facilitación de instancias formativas para los 

estudiantes, padres y apoderados del establecimiento para prevenir el 

embarazo adolescente y promover la paternidad/maternidad responsable en 

los adolescentes. 

Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas 

tales como la promoción e implementación del programa de afectividad y 

sexualidad, con las acciones correspondientes y con la colaboración de las 

redes de apoyo, coordinado por el departamento de Orientación del 

establecimiento 

 

COMPROMISO DE ACOMPAÑAMIENTO AL ADOLESCENTE POR PARTE 

DEL APODERADO 

 (Registre esta acción en el libro de clases)  
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Yo,______________________________________________RUN_________

__________,  

Apoderado/a de ______________________________________________ 

RUN________________________  

 

 

        

CONSENTIMIENTO  

Para que mi hija/o asista a los controles, exámenes médicos y otras 

instancias que requieran atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a 

nacido, que generen la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la 

jornada de clases.  

 

FIRMA DEL APODERADO(A)______________________________________ 

 

                                                                            Laja, _____ de 

_____________ del 20____ 
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Alumna / 
Apoderado 

Profesor Jefe Dupla psicosocial 

Jefe Carrera ECE UTP Inspector 
General

 BARE 

 Derivaciones 

 Facilidades en 

actividades de la 

especialidad. 

 Apoyo pedagógico. 

 Coordinar y 

monitorear acciones 

de apoyo. 

 Campañas 

solidarias. 

 Visitas Domiciliarias 

 Retención Escolar 

 Evaluaciones.  Inasistencia. 

  Permisos especiales 

para  controles 

prenatales, 

postnatales y de  

amamantamiento. 

PROTOCOLO ATENCIÓN  

ALUMNAS  EN CALIDAD DE MADRE O EMBARAZO
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PROTOCOLO DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL EN 

ESTUDIANTES 

 

Este protocolo se realiza con el objetivo de establecer un orden y guía de cómo 

actuar frente a situaciones de desregulación emocional en el establecimiento 

educativo. 
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Como Liceo A-66 Héroes de la Concepción, área Técnico Profesional la 

entendemos la regulación emocional como el proceso que permite modular, 

controlar o canalizar una emoción para alcanzar un objetivo o responder en 

forma adaptativa a las exigencias del ambiente. “Cuando un niño no logra 

regular sus emociones en forma adecuada, éstas interfieren en el logro de 

metas, en las relaciones con sus pares y en su adaptación al 

contexto”(Cardemil, 2015). 

En necesario conocer además otros conceptos asociados a situaciones de 

desregulación emocional como podría ser una eventual crisis. La crisis se 

define como la reacción conductual, emocional, cognitiva y biológica de una 

persona ante un evento precipitante, que se constituye en un estado temporal 

de trastorno, desorganización y de necesidad de ayuda, caracterizado 

principalmente por la disrupción en la homeostasis psicológica del individuo y 

que aparece cuando una persona enfrenta un obstáculo a sus objetivos o 

expectativas vitales. En la crisis se pierde temporalmente la capacidad de dar 

una respuesta efectiva y ajustada al problema porque fallan los mecanismos 

habituales de afrontamiento y existe incapacidad para manejar las situaciones 

y/o dar soluciones a los problemas. 

En nuestro establecimiento, destacamos ciertas conductas que podrían estar 

asociadas a una desregulación emocional, las cuales pueden ser intervenidas 

a través del protocolo que se propone. Entre esas conductas se puede 

observar alumnos que responden de forma agresiva o abrupta cuando se le 

consulta acerca de algo, gritan sin un estímulo provocador aparente, golpean 

objetos sin ningún motivo o excusa, lloran con facilidad, ignoran las 

indicaciones o preguntas del docente, son agresivos con sus pares, golpean a 

compañeros o profesionales del establecimiento, entre otras. 

Se esclarece que el siguiente protocolo se aplicará a todo alumno 

perteneciente al Programa de Integración Escolar, pero si existiese algún caso 

en particular donde tuviese que hacerse algún cambio o especificar con mayor 

detalle la acción a realizar; debe ser informado con anticipación y socializado 

con los profesionales del establecimiento educativo. 
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Cuando existan circunstancias donde se deba aplicar una contención de tipo 

física es necesario que sea hecha por personas que mantengan un vínculo o 

cercanía con el alumno, quienes en específico deben evitar que el estudiante 

se autolesione o dañe a otra persona del Liceo. 

Al momento de realizar contención de tipo emocional es necesario que la 

psicóloga PIE como profesora diferencial a cargo del estudiante aplique 

diversas contenciones que son posibles de efectuar, entre ellas encontramos: 

 Contención emocional: procedimiento que tiene como objetivo 

tranquilizar y estimular la confianza de la persona que se encuentra 

afectada por una fuerte crisis emocional, la que puede derivar en 

conductas perturbadoras.  

 Contención ambiental: conjunto de acciones realizadas por las personas 

cercanas a una persona en crisis emocional y/o agitación psicomotora. 

Estas contemplan espacios adecuados, una buena disposición del 

personal, control de los estímulos visuales, auditivos y desplazamientos, 

lo que busca promover confianzas mutuas, una rápida y eficaz actuación 

de las personas del establecimiento. 

La elección del tipo de contención dependerá del profesional a cargo, y que 

según su criterio sea más adecuado abordar al momento de presenciar la crisis 

del estudiante. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR SITUACIONES DE DESREGULACIÓN 

DE ESTUDIANTES 

 Frente a una situación donde un alumno/a manifiesta una conducta de 

desregulación emocional que puede generar; maltrato físico, golpes, 

lanzamiento de objetos, gritos con garabatos, insultos o trato peyorativo, 

intento de fuga del colegio, exposición a lugares inseguros, daños al mobiliario 
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o cualquier otro comportamiento que ponga en riesgo la seguridad y bienestar 

del propio estudiante, compañeros, profesores o cualquier personal del Liceo, 

los pasos a seguir serán los detallados en adelante:  

1.1 Las primeras personas a cargo del abordaje de la situación será la 

psicóloga PIE o profesora diferencial a cargo del estudiante. 

 1.2 Si la conducta del estudiante no mejora, se torna más violenta, o impide el 

normal funcionamiento del aprendizaje se solicitará la presencia de la 

Psicóloga o Ed. Diferencial, quienes deben:  

a) Considerar que un alumno que se defiende o ataca, es porque se siente 

vulnerado, lo que lo impulsa a reaccionar de esta manera.  

b) Mantener la calma y no tomar la conducta del alumno como un ataque 

personal. 

 c) Mantener una actitud firme pero afectuosa al mismo tiempo, cuidando el 

vínculo.  

d) Considerar que el estudiante se encuentra alarmado y que debe pasar la 

crisis para poder intervenir y ayudarlo a calmarse. No intentar sujetarlo, no 

amenazar ni castigar sólo acompañarlo para cuidar que no se dañe a sí mismo, 

ni a los demás. (Adolescentes o adultos) En caso de que el alumno requiera 

ser sujetado, o contenido físicamente, para el resguardo de su seguridad, los 

adultos deberán tomarlo de la cintura ubicándolo a un costado de su cuerpo y 

así evitar que con sus pies o brazos, golpee al adulto que lo sostiene. 

 e) Intentar visualizar lo que gatilló la situación, para empatizar con la emoción 

del alumno, expresando que entiende lo que le está sucediendo. 

 f) Dar un espacio para que el alumno pueda bajar la intensidad de la emoción, 

también intentar ayudarlo a cambiar el foco de atención, para que luego pueda 

volver a la actividad.  
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g) Ofrecer al alumno palabras que lo ayuden a tranquilizarse en compañía de 

un adulto significativo, tales como: “Entiendo que hay algo que te hizo enojar, 

no te preocupes lo podemos solucionar juntos, vamos a sentarnos aquí y 

haremos unas respiraciones que te van a ayudar”, "Estás enojado, pero no se 

puede tirar las cosas dentro de la sala de clases porque es peligroso. 

Escojamos juntos lo que vamos a hacer ahora, la próxima vez tendremos que 

salir de la sala.", "Vamos a salir de la sala, yo te voy a acompañar. En el liceo 

no podemos, entre otras.  

1.3 En caso de que el alumno esté muy desbordado, manifestando conductas 

agresivas hacia sí mismo o alguna otra persona de nuestra comunidad, es 

fundamental generar un espacio distinto de cuidado (patio, sala de contención 

emocional), y tiempo para que se calme. Se sugiere proponer al alumno la 

posibilidad de realizar otra actividad para desfocalizar, tales como: pintar 

mandalas, respirar, ir a tomar agua, ir a dar una vuelta al patio, etc.  

1.4 Una vez que la situación de desregulación haya cedido, es importante 

retomar lo ocurrido en calma para reflexionar con el niño, intentando que éste 

pueda identificar emociones, tanto en él como en los demás y darse cuenta de 

las consecuencia de su actuar. Actividad que será realizada por la psicóloga 

PIE. 

1.5 En el caso de que el alumno no logre regularse en un tiempo prudente a 

pesar de las intervenciones de los adultos a cargo, la encargada de convivencia 

escolar o inspector general se pondrá en contacto con el apoderado para que 

el alumno sea retirado del Liceo. 

1.6 En caso de continuar la crisis y exista autolesión o daño a los profesores, 

docentes, alumnos o asistentes de la educación, se debe llamar a servicio de 

salud para que intervenga en el proceso de agresión. 

1.7 Si existe daño hacia un docente, alumno, asistente o apoderado dentro del 

establecimiento, se debe realizar la denuncia pertinente, para informar acerca 

de la lesión provocada por el estudiante. 
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1.8 Continuar el proceso en fiscalía, según se indique. Entregando como 

institución educativa la información necesaria para el proceso judicial. 
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Protocolo de Contención de desregulaciones graves de emociones y el comportamiento en 

estudiantes  

Situación de desregulación 

emocional o conductual de un 

estudiante 

Constatar síntomas (persona que se 

encuentre con el estudiante en ese 

instante) 

Solicitar apoyo a funcionario especialista o inspector de 

pasilllo 

Informar  

Realizarán contención emocional o 

física 

Equipo de 

Convivencia 

Inspect. 

General 

 

General 
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PROTOCOLO FRENTE A VIOLENCIA ENTRE 
ALUMNOS 
1. INTRODUCCIÓN: 
 La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de 
las relaciones cotidianas entre sus integrantes dentro de un marco de respeto, 
participación y buen trato; velando por la buena convivencia escolar. 
 La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, define en su artículo único la “Buena 
convivencia escolar”, como: “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 propicia el 
desarrollo integral de los estudiantes”. 
 Este Protocolo se aplicará cuando exista un Acto de Violencia entre Estudiantes. 
Un Acto de Violencia se define como un acto ilegítimo de la fuerza con la finalidad 
de causar daño en otra persona. Puede ser ejercida física o psicológicamente, 
presencialmente o a través de medios tecnológicos o redes sociales. 
 
Este protocolo no aplica en situaciones de Acoso Escolar o Bullying, el que para ser 
considerado como tal debe presentar 3 características esenciales: 
1.- Se produce entre pares 
2.-Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de las partes tiene más 
poder que la otra.  
     Este puede ser físico o psicológico. 
3.- es reiterado en el tiempo 
        2.- NORMATIVA LEGAL 
              1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
              2. Declaración de los Derechos del Niño. 
              3. Constitución Política de la República. 
              4. Ley General de Educación, 20.370. 5. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar. 
         3.- PASOS A SEGUIR 
             1.- Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación 
constitutiva de violencia maltrato físico y/o psicológico entre pares, deberá dar aviso 
de inmediato al Inspector General,  quien  a su vez informará al encargado de 
Convivencia escolar, al apoderado y a la Dirección del       establecimiento. 
               2.-a Si no hay daño físico. De no haber daño físico, algún miembro del 
Equipo de Convivencia escolar realiza entrevista a estudiantes involucrados, testigos 
y apoderados. Dejando registro por escrito 
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               2.-b Si hay daño físico. De haber daño físico, Inspectoría general elabora 
parte de accidente, informa a Carabineros y envía a alumno/os a hospital a constatar 
lesiones. 
               3.- Aplicación de sanción, por parte de Inspectoría general, de acuerdo a lo 
estipulado en el reglamento interno. 
               4.- Disposición de medidas pedagógicas necesarias por parte de UTP e 
intervención, seguimiento y acompañamiento por parte del Equipo de Convivencia 
Escolar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           PROTOCOLO DE VIOLENCIA ENTRE 

ALUMNOS 
                                       QUIENES DETECTEN DEBEN INFORMAR 

                   (CUALQUIER INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA) 
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INSPECTORÍA GENERAL APODERADO 

ENCARGADO(A) DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

SI NO HAY DAÑO 

FÍSICO 
SI HAY DAÑO 

FÍSICO 

EQUIPO DE C.E. ENTREVISTA A 

ESTUDIANTES INVOLUCRADOS, 

TESTIGOS, APODERADOS 

ELABORAR PARTE 

DEACCIDENTE, INFORMAR A 

CARABINEROS Y ENVIAR A 

HOSPITALPARA CONSTATAR 

LESIONES 

(INSPECTORÍA GENERAL) 

 

APLICACIÓN DE SANCIÓN DE 

ACUERDO A REGLAMENTO DE 

CONVIVENCIA (INSPECTORÍA 

GENERAL) 

APLICACIÓN DE SANCIÓN DE 

ACUERDO A REGLAMENTO DE 

CONVIVENCIA (INSPECTORÍA 

GENERAL) 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

DIRECCIÓN 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

CIBERBULLYING O CIBERACOSO. 

 

1.- El uso adecuado de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) 

El propósito de este protocolo es el de informar a los 

apoderados, estudiantes y personal del colegio sobre las prácticas éticas que 

regulan el buen uso de los recursos tecnológicos de la información y 

comunicaciones.  
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Esta normativa se aplica tanto, en el recinto escolar como fuera 

de él. Esperamos que los usuarios de estas tecnologías actúen con 

responsabilidad e integridad, acorde a los valores de nuestro Liceo, cuidando 

la sana convivencia entre toda la comunidad de Liceo Politécnico “Héroes de 

la Concepción” de Laja. 

Dado que en reiteradas ocasiones se realiza inadecuados usos 

de la tecnología pudiendo generar maltrato o menoscabo a través de las redes, 

configurando la presencia posible presencia de ciberbullying, este protocolo 

detalla: el uso que promueve el colegio y el ámbito de responsabilidad que le 

compete. 

 

2.- Definición de ciberbullying y sus características: 

El ciberbullying es el acoso psicológico entre pares, o miembros 

de la comunidad a través de medios tecnológicos (Internet, redes sociales, 

telefonía celular y video juegos online). Puede manifestarse a través de 

amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación con vocabulario 

grosero, trato irrespetuoso, difamación, propagación de información personal, 

entre otros.  

Se produce frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero no 

exclusivamente. El ciberacoso produce un efecto psicológico devastador en 

sus víctimas, vulnerando su bienestar psíquico y su salud emocional.  

A las características propias del acoso debe sumarse el hecho 

de la publicidad de los medios electrónicos, que muchas veces transforman un 

episodio en una pesadilla interminable para la o las víctimas, que ven su 

intimidad, calumnias o insultos en su contra expuestos en la red sin posibilidad 

de borrarlos. También se agrava y hace más frecuente dado el anonimato o la 

distancia virtual en que puede escudarse el/los agresores(es).  

El Ciberbullying no es una situación puntual, una broma de mal 

gusto o un comentario negativo escrito en las redes sociales. Esto no 

necesariamente constituye una situación de ciberbullying. El acoso de adultos 
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a menores a través de internet, sea o no con contenido sexual, tampoco 

constituye una situación de ciberbullying. 

 

El ciberbullying se caracteriza por:  

 Ser una situación sostenida en el tiempo, excluyendo circunstancias 

puntuales.  

 Construir situaciones de hostigamiento psicológico, pero no 

necesariamente con una intención sexual. Sin embargo, podría contener 

algunos rasgos de esta naturaleza. 

 Tanto víctimas como acosadores suelen tener edades similares 

(siempre menores de edad).  

 Desarrollarse a través de medios digitales, especialmente a través de 

las redes sociales. Vincularse la mayoría de las veces a situaciones de 

acoso en la vida real.  

 Llegar a una audiencia mayor al generarse en un ambiente virtual, 

donde existen muchísimas posibilidades de replicar los comentarios, 

burlas o situaciones de acoso.  

 El acosador suele ampararse en el anonimato. 

 Contar generalmente con testigos, que suelen estar al tanto de la 

situación que vive la víctima, pero no siempre actúan para denunciar o 

ayudan a solucionar el conflicto. Tener graves consecuencias. 

Si bien el siguiente listado no es exhaustivo, se considerarán constitutivas de 

ciberbullying, entre otras, las siguientes conductas: 

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través de cualquier red social o 

medio de tipo electrónico y/o análogo. 

  Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos o impreso cualquier 

conducta de maltrato escolar, comentarios, fotos, videos o páginas web 

de carácter ofensivo, denigrante, amenazante o discriminatorio. 

Para una mejor comprensión definiremos algunos de los ataques por medios 

virtuales, más comunes.  
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 Acoso: Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos 

o amenazantes. Por ejemplo, organizar concursos de votaciones que 

promuevan el “etiquetado” de una persona, resaltando algún aspecto 

negativo de ella. Por ejemplo: “voten I LIKE quienes encuentran gorda 

a ...” 

 Denigración: Consiste en crear o utilizar sitios webs, portales de 

Internet u otras plataformas tecnológicas o virtuales, con el propósito 

deliberado y directo de insultar, denostar o atacar a una persona. Como, 

por ejemplo, publicar en Internet secretos, información o imágenes 

(reales o trucadas), con el objetivo de avergonzar, humillar o denigrar la 

honra de ésta. 

 

  

 Injurias y calumnias: La calumnia es la imputación de un delito 

determinado, pero falso. La injuria es toda expresión proferida o acción 

ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. 

Estas acciones tienen el fin de denigrar, dañar la reputación, la honra y 

amistades de la persona afectada. Por ejemplo, hacer circular rumores 

en los cuales a la víctima se le atribuya un comportamiento reprochable, 

ofensivo o desleal.  

 Suplantación: Suplantar la identidad de la víctima, creando un perfil 

falso en redes sociales u otros servicios webs, donde se escriben, a 

modo de confesiones, opiniones infundadas o de manera irrespetuosa 

respecto a una persona o un grupo en particular. A través del uso de 

fotos que sus “víctimas” tienen alojadas en internet, o que han sacado 

sin permiso, para manipularlas y exponerlas en la Web, avergonzando 

a la persona o utilizándola como chantaje.  

 Usurpación de identidad: Usurpar la clave de algún medio en redes 

sociales para, utilizarla enviando material vicioso o embarazoso para 

otros y para la víctima. A través de la edición de perfiles o páginas web 

utilizando los datos de otra persona haciendo comentarios violentos u 

ofensivos, o en general para fines no consentidos por la persona cuya 

identidad fue suplantada.  
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 Exclusión: intencionalmente excluir a alguien de un grupo en línea.  

 Peleas en línea mediante mensajes electrónicos con lenguaje vulgar y 

denigrante.  

 Amenazas: Se refiere al acto de causar temor al otro expresándole una 

intención de daño o riesgo serio hacia él o hacia su familia. En relación 

a su persona, honra o propiedad. Por ejemplo, enviar mensajes 

amenazantes en varios los lugares de internet en los que se relaciona 

la víctima de manera habitual, provocándole una sensación de completo 

agobio.  

 Sexting: Envío e intercambio de videos o imágenes con contenido 

erótico o sexual a través de dispositivos móviles, redes sociales e 

internet. 

 Happy-slapping: La acción grabar, filmar o registrar agresiones y/o 

actos de violencia física, normalmente en el ámbito escolar, mediante 

teléfonos celulares, cámaras webs u otros aparatos o tecnologías, 

difundiendo tales agresiones para que circulen por la red o 

publicándolos en portales de Internet o servidores para videos.  

 Grooming: Es el conjunto de acciones realizadas deliberadamente por 

un adulto con la finalidad de ganarse la confianza de un menor mediante 

el uso de Internet, con la intención de abusar sexualmente de él. El 

grooming solo lo ejercen los adultos hacia los menores de edad. Es 

probablemente la más severa y peligrosa de los cyber acosos. El 

objetivo final del adulto es seducir, engañar y/o abusar sexualmente de 

la víctima. Es considerado un delito ye s t á penado por ley. Si se 

sospecha de este tipo de cyber acoso sexual, el adulto que reciba esta 

información debe realizar la denuncia ante carabineros, fiscalía o PDI 

dentro de las 24 horas de conocida la situación 

 Grabación y difusión de situaciones privadas: Es la acción en que 

se capta, intercepta, graba o reproduzca conversaciones o 

comunicaciones, imágenes o hechos, todos de carácter privado que 

ocurre en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al 

público, sin autorización del afectado y por cualquier medio. Es un delito 

que se sanciona legalmente. También se sanciona a quien sustraiga 
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fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de 

carácter privado.  

 Phishing: También llamado suplantación de identidad, se define como 

la forma de engañar a una persona con la finalidad de que revele 

información personal a fin de cometer fraude. 

 

3.- Acciones en relación a las TICS dentro del Liceo 

 

 Propiedad y privacidad. Todos los dispositivos digitales, 

computadores y servidores del Colegio, son propiedad del 

establecimiento escolar. Como tal, el personal administrativo y 

académico podrá revisar archivos y comunicados para mantener el 

sistema integro y para asegurarse de que los estudiantes están usando 

estos recursos adecuadamente y con responsabilidad. Es importante 

que los alumnos y alumnas no esperen que los archivos guardados en 

los servidores u otros equipos informáticos del Liceo se mantengan 

privados. 

 Control y seguridad en el acceso a la información. Nuestro Liceo 

cuenta con un sistema para controlar y filtrar el acceso de la información 

difundida por Internet, sin embargo, los apoderados deben saber que 

estos métodos de filtración no son técnicas de bloqueo infalible. Se 

espera que los estudiantes utilicen estos medios de una manera 

concordante con este protocolo y siendo ellos los responsables en caso 

de mal uso intencional. Si un estudiante entra por accidente a un sitio 

con material inapropiado, deberá salir de él inmediatamente y hacérselo 

saber a la persona adulta que los está supervisando. El Liceo no asume 

ninguna responsabilidad resultante del abuso intencional o accidental 

de la red del establecimiento y de sus recursos de informática, o de un 

fallo del software de filtrado de material nocivo o inadecuado.  

 Uso apropiado y aceptable de los Recursos Tecnológicos: Todos 

los recursos tecnológicos de la información y comunicación del Liceo 

deberán utilizarse como medio de apoyo educacional con el fin de 

apoyar y maximizar los recursos disponibles para el aprendizaje y el 
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conocimiento. Se deberán de utilizar de una manera consistente con la 

misión y valores de nuestro Liceo.    

 

 

 

 

 El uso adecuado de las TICS contempla: 

 

 Tanto fuera como dentro del colegio actuar con responsabilidad e 

integridad en la utilización de todo medio tecnológico, basada en los 

valores del Liceo y en las normas especificadas en este protocolo.  

 

 Utilizar los medios tecnológicos bajo los valores de la convivencia y 

respeto mutuo, utilizando un lenguaje apropiado, sin ningún tipo de 

maltrato o cyberbullying (especificado más adelante).  

 

 Respetar la privacidad y confidencialidad propia y ajena: Utilizar con 

confidencialidad la información tal como, nombre, edad, contraseñas, 

dirección, teléfonos, horarios y otros datos personales. Excepto en 

casos especiales y aprobados por el colegio. No utilizar nombres de 

usuario, información ni contraseñas ajenas. No se puede realizar 

grabación de cualquier tipo a profesores y otro personal del Liceo sin 

previa autorización. 

 

 Reportar cualquier a un adulto responsable y/o profesor(a): Cualquier 

caso de acoso, cyberbullying, amenaza, comentarios de odio, contenido 

inapropiado, etc. También deberá reportar si es que ocurre acceso 

inadvertido a material inapropiado, sospecha de recepción de mensajes 

que posean contenido de virus, robo o pérdida de recursos informáticos 

o de equipo, robo de información personal (claves, etc.), intento de 

estafa.  
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 Los apoderados y profesores deberán utilizar los canales formales de 

comunicación establecidos en reglamento de convivencia no utilizando 

las RRSS (Redes sociales) como medio de comunicación.  

 

No se permitirá que los profesores ni ningún otro funcionario del Colegio 

agregue como “amigos” a alumnos en las distintas redes sociales. Sin 

embargo, se podrán crear grupos cuando su finalidad sea la coordinación de 

actividades académicas o la organización de actividades de carácter formativo. 

 

 

Cualquier infracción donde un adulto utilizando su condición de poder, 

persuada a un alumno o alumna para que realice conductas inapropiadas con 

respecto a su físico o al de los demás, será considerado una falta gravísima y 

se aplicará todo el rigor que estipulan la normatuva vigente. 

 

Sin embargo, el uso de redes sociales entre alumnos y profesores, se podrá 

utilizar únicamente con fines de coordinación de actividades académicas de 

acuerdo al rol y la actividad que así lo requiera.  

Por ejemplo: miembros del centro de alumnos, salidas pedagógicas, visitas 

universitarias, giras deportivas, viajes de estudio, entre otras. 

 

 Uso inapropiado de los Recursos tecnológicos 

 

Cualquier acto intencional del estudiante donde se dañe la propiedad de los 

recursos tecnológicos que proporciona el Liceo como: programas, 

computadores,  sistemas operativos, etc., se considerará como faltas y se 

tomarán las medidas disciplinarias correspondientes. No instalar ni desinstalar 

archivos ni programas sin la debida autorización (Encargados de salas de 

informática). Según el tipo de falta (Leve, grave, muy grave) se aplicará una 

sanción y podrán ser sancionadas conforme a lo dispuesto en el Reglamento 

Interno de nuestro Liceo. Cualquier acto que implique hacer reparaciones, 

reemplazos o correcciones en la tecnología del colegio o datos, también es 
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considerado como falta y los costos económicos de la reparación serán 

cargados al apoderado.  

 
 
 

 Uso de celular 2020:  

 

 Durante el año 2020 están autorizados a traer celular al Liceo  los 

alumnos de 1° a 4°  medio, el cual se utilizará con fines pedagógicos 

en clase, en caso que el profesor permita y regule este trabajo. 

 

 Pueden utilizarlo en recreos, cuidando su buen uso, según los puntos 

anteriormente señalados. 

  

 El colegio no se responsabiliza por el robo o pérdida de estos aparatos. 

 

 Las faltas reiteradas al buen uso del celular serán abordadas en 

conjunto por los apoderados y profesor Jefe correspondiente, pudiendo 

llegar a la suspensión definitiva del uso de celular para ese alumno. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE DENUNCIA DE CIBERACOSO 

O CIBERBULLYING 

En todos aquellos casos en que el Liceo  considere la presencia de ciberacoso 

o ciber bullying en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa, se 

deberá realizar el siguiente procedimiento: 

  

       Investigación: 

Etapas de investigación   

1. Recepción de la denuncia escolar:  

 La persona del colegio que reciba la denuncia de ciberacoso o 

ciber bullying   deberá informar, de inmediato al Profesor Jefe o 

Encargado de Convivencia Escolar, debiendo dejarse un registro 

escrito de esta información.  
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 El encargado Convivencia Escolar deberá liderar este 

procedimiento   

 
2. Investigación de la situación  

 Se realizará una investigación a partir de la denuncia recibida en 

base a entrevistas individuales o grupales.  

 

 Siempre quedará un registro escrito de lo conversado con el 

entrevistado.  

 

 En cada entrevista se podrá solicitar al entrevistado que deje por 

escrito su conocimiento o versión de los hechos.  

 

 Se coordinarán las entrevistas requeridas para investigar con 

profundidad el reporte de violencia o acoso escolar.  

 
                            Las entrevistas podrán incluir a:  

 La víctima o víctimas 

 El Alumno/a o los/as alumnos/as acusados/as  

 Los testigos mencionados como presentes  

 Otros alumnos que no son amigos de ninguno de los 

involucrados.  

 El Curso y/o grupos al interior del curso.  

 Otros miembros de la comunidad que puedan tener 

información.  

 
 

 

 

5.Resolución 
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 El Encargado de Convivencia Escolar, en conjunto con el/la 

Director/a del Establecimiento, deberá resolver si se cumplen los 

requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser 

desestimado, determinar los responsables, la gravedad y la toma de 

decisiones con respecto al hecho acusado. 

 Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la 

decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las 

partes. 

 La resolución de estas situaciones comprende la reparación del 

daño causado por parte del victimario hacia la víctima. Este acto 

será acordado con el  psicóloga que corresponde y eventualmente 

con los especialistas externos existentes. 

 El establecimiento implementará instancias de mediación u otros 

mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución 

pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Por 

otra parte, las sanciones serán decididas por el equipo de 

convivencia escolar, y serán distintas dependiendo de la gravedad 

de los hechos, conducta previa del/los alumno/s y la edad de los/as 

involucrado/das.  

 Notificación y ejecución de las medidas que se tomarán. Las partes 

afectadas deben conocer todo el debido proceso, pudiendo apelar a 

la resolución del caso en un plazo máximo de 5 días hábiles. Luego 

de recibirla apelación, el Director tiene un plazo de 10 días hábiles 

para dar la resolución final e inapelable. 

 

 

 

6.Seguimiento 

 

 Realizar intervención en clases de Orientación a cargo del Profesor 

Jefe con el fin de enseñar sobre los nocivos efectos del ciberacoso, 

y reforzar la importancia del correcto uso de Internet y las redes 
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sociales en general, manteniendo siempre el debido respeto por sus 

compañeros al utilizar dichos medios. 

 Se podrá pedir a los alumnos implicados un trabajo de reparación, 

que incluya un trabajo pedagógico asociado al tema del ciberacoso 

y sus consecuencias para las víctimas y la comunidad escolar, así 

como el impacto que estas actitudes tienen para él/ella también. 

 

 Fortalecimiento de habilidades de resolución de conflicto. 

 

  Intervención de alumnos, intervención de comunidades de curso, 

docentes, orientador, otros miembros de la comunidad educativa y 

especialistas. 

 

 Fomentar la responsabilidad del estudiante  o los estudiantes  

agresores y su familia de reparar el daño. Para esto el Liceo  puede 

exigir apoyo psicológico, tutoría con determinados docentes, entre 

otras. 

 

 Buscar la participación activa de él/ los alumnos en la búsqueda de 

soluciones y modificación de las conductas personales y 

comunitarias. Estas medidas pueden ser: mediación, facilitación del 

diálogo entre las partes, participación en una tarea que beneficie a 

la comunidad curso o colegio, como ayudar al orden y limpieza del 

Colegio, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de 

efectos personales u otras que la autoridad competente determine. 

Las medidas disciplinarias deben estar contempladas en el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar o que sean acordadas 

por el equipo de Convivencia Escolar, tales como informes de 

disciplina, condicionalidad.  

 

7.-Medidas preventivas para el ciberacoso o ciberbullying en el colegio: 
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El colegio debe realizar acciones preventivas para el ciberacoso o 

ciberbullying, cuya finalidad es que los alumnos tomen conocimiento y se 

hagan responsables frente al uso adecuado de las redes sociales. 

 

 

Es por esto que el colegio, realiza las siguientes acciones:  

 Incluir esta temática en las planificaciones de las clases de orientación, 

considerando aspectos de la ley, información relevante, tipos de 

ciberacoso y por sobre todo dimensionar las consecuencias y el daño 

personal que se produce a través de este.  

 

 Trabajar en conjunto con la familia a través de talleres, charlas con 

especialistas externos, jornadas padres e hijos, entre otros. 

 

 Mantener en capacitaciones a los profesores de los alumnos que hacen 

uso de las redes sociales, para poder teneruna mejor conducción y 

seguimiento de estas conductas. 

 

 

 

 

 

8.- Medidas preventivas para el ciberacoso o ciberbullying para los 

padres:  

 

Se enfatiza el rol protagónico que desempeñan los padres de los alumno/as 

con el fin de evitar que su hijo/a sea víctima o autor de agresiones de cualquier 

tipo. Los dispositivos tecnológicos y redes sociales en internet, son parte de la 

vida de los niños y jóvenes, por tanto, los padres y educadores debemos 

promover su uso seguro. 

 

Un cuidado parental efectivo es el que logra que el niño/a, la o el joven 

construya filtros propios y criterios de protección, que funcionen sin los padres 
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presentes, los cuales deben estar construidos sobre una base valórica y moral 

sólida desde la temprana infancia. Este es el indicador más exitoso para la 

prevención de cualquier conducta de Violencia Escolar. Por último, es 

importante no confundir una eventual falta de pericia tecnológica de los adultos 

(en relación a los jóvenes), con tener menos autoridad. Para esto se les 

recomienda: 

 

 Fortalecer el desarrollo valórico y moral del niño. 

 

 Hablar con sus hijos/as de la vida social al interior y al exterior del 

establecimiento. 

 

 Mostrar que cualquier conducta constitutiva de maltrato y en particular 

de ciberbullying (descritas más arriba), no son aceptables, ya que el 

impacto es aún mayor, dado el nivel de propagación que estas 

agresiones tienen en cuestión de minutos en la red. 

 

 Conversar e informar lo que dice la ley al respecto. 

 

 Comunicarse regularmente y de manera positiva con los profesores y el 

establecimiento, a fin de crear un ambiente educativo compartido por 

todos, usando los canales oficiales del Liceo. Se recomienda a los 

apoderados respetar la privacidad de los profesores y no enviarles 

notificaciones de amistad para Facebook, Instagram o similares, ya que 

esto será un modelo también para sus hijos. 
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PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA 
SUICIDA 

 
1.- INTRODUCCIÓN: 
 

Los establecimientos educacionales son uno de los contextos más 
importantes durante la niñez y la adolescencia, ya que es donde se llevan a 
cabo la mayor parte de las interacciones sociales, siendo un ámbito propicio y 
estratégico para promover la salud mental, fomentar estilos de vida saludables, 
y aprender a convivir sanamente con otros, como también para propiciar 
estrategias para sobrellevar el estrés y prevenir conductas de riesgo para la 
salud, entre otras. 

En este contexto, es que se hace relevante abordar las problemáticas 
de salud mental contar con una guía para abordar las diferentes temáticas, 
siendo una de éstas la de la conducta suicida en el contexto escolar, 
entendiendo que cada situación es única y debe ser trabajada de manera 
particular. 

 
2.- MARCO TEÓRICO  

2.1.- Conducta suicida: 

 Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, 
también conocido como suicidabilidad, las que van desde la aparición de la 
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ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de medios para 
hacerlo, llegando al acto consumado (MINSAL, 2013; Organización 
Panamerica de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). Es 
fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones 
puede conllevar, pues todas éstas tienen un factor común que es urgente 
acoger y atender: la presencia de un profundo dolor y malestar psicológico, el 
cual impide continuar con la vida, no se visualizándose alternativas de salida o 
solución (MINEDUC, 2019). 

En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de 
acabar con la vida, aunque no necesariamente siempre es así, también puede 
suceder que esté presente una alta ambivalencia con una mezcla de 
sentimientos en torno a cometer el acto. De todas formas, la mayoría de las 
veces no existirán deseos de morir, sino que el sentimiento de no ser capaz de 
tolerar estar vivo (OMS, 2000). Por esta razón es importante clarificar que la 
intencionalidad de las conductas suicidas puede ser altamente dinámica e 
inestable, pudiendo estar presente en un momento para luego ya no estar en 
otro (Barros et al., 2017; Fowler, 2012; Morales et al., 2017). 
 
2.2.- Manifestaciones de la Conducta Suicida: 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, observaremos que  la conducta suicida 
puede expresar se de las siguientes formas: 

 
- Ideación suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos 

sobre la muerte o sobre morir (“me gustaría desaparecer”), deseos de 

morir (“ojalá estuviera muerto”), pensamientos de hacerse daño (“a 

veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”), hasta un plan 

específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi balcón”). 

 
- Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que 

una persona intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la 

muerte, no logrando su consumación. 

 

- Suicidio consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e 

intencional, hace de su vida. La característica preponderante es la 

fatalidad y la premeditación. 
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2.3.- factores de riesgo para la conducta suicida en los y las estudiantes: 
 

Es imposible identificar una causa única a la base de la conducta 
suicida. En cambio, si es posible distinguir diferentes factores biológicos, 
genéticos, psicológicos, familiares, de historia de vida y socioculturales que 
actúan de manera conjunta generando vulnerabilidad en la persona, esto es, 
mayor susceptibilidad a presentar conducta suicida. 

Dada esta multiplicidad de factores, es importante señalar que, si bien 
su presencia se relaciona con la conducta suicida, no necesariamente se darán 
en todos los casos ni tampoco serán un determinante directo. Del mismo modo, 
su ausencia no significa nula posibilidad de riesgo (OMS, 2001). 

La identificación de factores de riesgo permite detectar aquellos 
estudiantes que vivencian o presentan situaciones que comprometen su 
bienestar, y que pudieran estar relacionados con la aparición o presencia de 
conducta suicida.  

 
FACTORES DE RIESGO CONDUCTA SUICIDA EN LA ETAPA 

ESCOLAR 
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2.4.- factores protectores para la conducta suicida en estudiantes: 
 

Si bien durante la etapa estudiantil se presentan diversos e importantes 
factores de riesgo, afortunadamente también existen otro grupo de factores que 
actúan contrarrestando, disminuyendo o amortiguando el efecto de los factores 
de riesgo, favoreciendo la salud mental en estudiantes. 

Estos factores -denominados Factores Protectores- pueden actuar a 
nivel individual, familiar y social. 
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Conocerlos es importante, puesto que la comunidad educativa puede 
participar activamente en su promoción, favoreciendo su presencia tanto a nivel 
individual como en el ambiente escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES PROTECTORES CONDUCTA SUICIDA EN LA ETAPA 
ESCOLAR 
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2.5.- Señales de alerta: 

Existen señales directas, más claras e inmediatas de riesgo suicida que 
indican que el o la estudiante puede estar pensando o planificando un suicidio, 
o con pensamientos recurrentes sobre la muerte. Estas señales pueden ser 
verbales, aparecer en las actividades de los o las estudiantes (ej. Trabajos de 
clase, escritos en textos, medios de comunicación sociales) o informados por 
otro estudiante o profesor. También hay señales con cambios más indirectos 
en el comportamiento de él o la estudiante que pudieran estar siendo producto 
de problemas de salud mental, que pueden asociarse a pensamientos o planes 
suicidas. 
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SEÑALES DE ALERTA

 
 

3.- Etapas del Protocolo de prevención de la conducta suicida: 

Se dará inicio a este protocolo por cualquier miembro de la comunidad 

educativa cuando se observe presencia de alguna de las señales de alerta de 

riesgo de conducta suicida antes nombradas, a través de las siguientes etapas: 

7. Detección 
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8. Notificación 

 

9. Evaluación 

 

10. Derivación 

 

11. Seguimiento  

 

 ETAPA ACCIONES RESPONSA
BLES 

PLAZ
O 

REGIST
RO 

1 DETECCIÓN
: 

Se activará este protocolo en 
todas las situaciones en que 
haya una sospecha de riesgo 
suicida de parte de cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa, dando aviso al 
encargado de convivencia, 
dejando registro escrito de la 
notificación de detección de 
sospecha de situación de 
riesgo suicida. 

Todo 
miembro de 
la comunidad 
educativa 

24 
horas 
desd
e 
detec
ción 

Acta 
recepció
n caso 
convive
ncia 
escolar. 

2 NOTIFICACIÓN: Notificación a dirección de la 
activación del protocolo y 
antecedentes del caso. 

Encargado de 
convivencia 

24 
horas 
desd
e 
recep
ción 
de 
notific
ación  

Registro 
notificac
ión.  
 
 

Notificación a profesor jefe de 
la activación del protocolo, 
antecedentes del caso, 
necesidad de notificación a 
apoderados. 

Encargado de 
convivencia 

Notificación a apoderado de la 
activación del protocolo, 
antecedentes del caso, 
solicitud otros antecedentes, 
derivación a red de salud 
mental. 

Profesor jefe 
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Entrega de antecedentes a 
dupla psicosocial. 

Encargado de 
convivencia 

Solicitar apoyo de Inspectoría 
general en caso de necesitar 
mantención del/la alumna en el 
establecimiento, gestión de 
traslado a hospital, gestión de 
reemplazo de profesor jefe en 
aula de encontrarse en horario 
de clases y/ o cualquier otra 
situación similar. 
 

 Encargado 
de 
convivencia 

3 EVALUACIÓN Evaluación nivel de riesgo, 
redes de apoyo, antecedentes.  

Dupla 
psicosocial. 

24 
horas 
desd
e 
notific
ación
. 
 

Registro 
de 
entrevist
a 

4 DERIVACIÓN Derivación a programa de 
salud mental del Hospital o 
DSM. 

Dupla 
psicosocial. 

24 
horas 
desd
e 
notific
ación
. 
 

Hoja de 
derivaci
ón 

5 SEGUIMIENTO Acompañamiento proceso 
terapéutico, contención. 

Equipo 
convivencia 
escolar 

Dura
ción 
proce
so 
terap
éutic
o. 

Registro 
de 
entrevist
a 
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Notificación de situaciones 
críticas a red de salud mental. 

Equipo 
convivencia 
escolar 

24 
horas 
desd
e 
ocurri
do la 
situac
ión 

Registro 
notificac
ión. 
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PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS  

2022 

 

 

 

I. Medidas Sanitarias 

1.- Clases y actividades presenciales: 

El establecimiento realizará actividades y clases presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso. 

La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria. 

Se retoma la jornada escolar completa.  

 

2. Distancia física y aforos: 

 Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con su 

esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro del  

establecimiento propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible.  

3. Medidas de prevención sanitarias vigentes:  

a.-  Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se debe mantener al 

menos una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde sea posible, se recomienda 

mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo la puerta y una 

ventana abierta simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se  mantendrán todas las 

ventanas abiertas. 

b.- Uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios. 

c.- La de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas para todas las personas de la 

comunidad educativa. 

d.- Eliminar los saludos con contacto físico. 

e.- Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente. De presentar 

algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento hasta 

ser evaluado por un médico. 

f.- Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar, informando sobre los protocolos y medidas 

implementadas.  

g.- Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye lista de pasajeros, ventilación constante y 

prohibición de consumo de alimentos. 

H.- Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre. 

 

II. Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas sanitarias 

Definiciones de casos: 

1. Caso Sospechoso 

 a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal  o al menos dos casos de 

los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por más 

de 24 horas). 

b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización.  

Medidas y Conductas:  Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de 

salud habilitado. 
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2.- Caso Probable 

 Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno negativo o 

indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de 

COVID-19. 

Medidas y Conductas: 

Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan 

su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 

 

3.- Caso Confirmado 

 a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.  

b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomada en 

un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de este 

test.  

Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de anticuerpos) realizado 

fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe seguir las mismas conductas 

respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud 

habilitado. 

Medidas y Conductas:  

Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de persona en alerta 

Covid-19.  

Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan 

su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. En el caso de personas con inmunocompromiso, 

el aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría 

clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o la toma de la 

muestra. 

 

4.- Persona en Alerta Covid-19  

Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto 

de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después 

del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.  

Medidas y Conductas: 

 Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud 

habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la 

persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas 

hasta 10 días desde el último contacto con el caso. 

Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin ventilación. 

5.- Contacto Estrecho  

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso de 

confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las condiciones 

para ser contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 

días después de haber sido un caso confirmado. 

6.- Brote  

En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un establecimiento 

hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días. 
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GESTIÓN DE CASOS COVID-19 

 

a. Medidas de Prevención y Control 

Estado Descripción Medidas 

A 1 caso de estudiante 

o párvulo 

confirmado o 

probable en un 

mismo curso/ grupo 

Aislamiento del caso  

Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros 

que se sienten a menos de 1 metro de distancia,  

Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de 

COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales. 

 Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 

frecuente de manos en el EE. 

B 2 casos de 

estudiantes 

confirmados o 

probables en el 

curso 

- Aislamiento de los casos 

Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros 

que se sienten a menos de 1 metro de distancia. 

Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden 

continuar con clases presenciales. 

Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 

frecuente de manos en el EE. 

 3 casos de 

estudiantes 

confirmados o 

probables en un 

mismo curso en un 

lapso de 14 días 

Aislamiento del caso 

Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el 

curso, por lo que se suspenden las clases presenciales para ese 

curso. 

Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta 

situación.  

Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 

frecuente de manos en el EE. 

Alerta de 

Brote 

3 o más cursos en 

estado C durante 

los últimos 14 días 

- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo. 

La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación 

debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación.  

La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y 

establecerá medidas entre las cuales está determinar cuarentenas 

de personas, cursos, niveles, ciclos o del EE completo. 

 

b. Lugar de aislamiento Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado para 

el aislamiento de casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido al 

EE, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras personas, mientras se gestiona su salida 

del EE. Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características:  

El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado. 

El lugar deberá contar con ventilación natural 

El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso hasta el lugar de aislamiento 

deberá portar en todo momento con mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia física mayor 

a 1 metro con el caso índice.  
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Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de limpieza del EE, deberá 

mantener la ventilación por a lo menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y superficies. El 

personal de limpieza debe utilizar medidas de protección de mascarilla y guantes, idealmente pechera 

desechable, elementos que deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado 

de manos. 

 

c. Medidas para funcionarios y docentes: 

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento 

por lo que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el EE se presenten dos o más trabajadores 

confirmados o probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI 

realizará las acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados y probables de 

COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente. 

Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los cursos en los 

que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales. 

 Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá retirarse del EE o en su 

defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del 

EE. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las personas que cumplan 

con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar aviso a la dirección del EE para 

que este avise a los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta 

de COVID-19 según normativa vigente. 

 

d. Cuadrillas Sanitarias 

 Para las acciones requeridas de prevención y control, se establece la estrategia de cuadrillas sanitarias, 

formadas con representantes de los estamentos de la comunidad educativa vinculados al EE. Las 

funciones, objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas sanitarias escolares se encuentran descritas en la 

“Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares” del Departamento de Promoción de Salud 

y Participación Ciudadana-DIPOL, ORD. B31/N° 4054. Para mantener un seguimiento activo de las 

medidas de prevención y control a través de la comunicación de riesgo, educación y promoción de la 

salud, existirá un referente en el Ministerio de Educación (coordinador/a del Comité de formación 

integral y convivencia escolar del MINEDUC) quien se vinculará directamente con el área de Promoción 

de la Salud de la SEREMI de Salud para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. Generando dicho vínculo, 

se podrá realizar un trabajo integrado que identifique las necesidades de cada comunidad escolar y facilite 

acciones en beneficio de dicha comunidad, a fin de mantener una buena situación sanitaria en los EE. 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO TRANSITORIO; 
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(Situaciones de excepción por concepto de pandemia COVID-19) 

El reglamento interno del establecimiento considera conductas negativas aquellas que transgredan 

o vulneran las reglas y normas sociales de Convivencia Escolar. Además, las categoriza y clasifica 

según la gravedad de estas en:   

Leves,  

Graves   

Gravísimas. 

  

Por consiguiente, y como una forma de cautelar la salud física y socioemocional al interior del 

establecimiento en el contexto de la pandemia provocada por covid-19. Se hace imprescindible 

agregar a la normativa nuevos elementos que contribuyen a salvaguardar la convivencia escolar.  

 

Deberes del apoderado: 

- Cautelar que su hijo(a) no asista al establecimiento si manifiesta síntomas relacionados con 

COVID-19. 

- Mantenerse informado sobre situación académica de su hijo(a) usando los medios digitales 

oficializados.  

 

Deberes del alumno: 

- El uso de uniforme (será opcional) 

- El uso de mascarillas (Quirúrgica o KN 95) será obligatorio y permanente, mientras dure 

su permanencia en el establecimiento. (si el alumno no tiene, el establecimiento tiene la 

responsabilidad de proveerla) 

- El ingreso al establecimiento será conforme a horarios normales, salvo que las condiciones 

sanitarias ameriten un cambio. 

- Comprometerse con su proceso formativo y los protocolos establecidos en el 

funcionamiento del establecimiento en pandemia,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE VISITA DOMICILIARIA EN CONTEXTO DE PANDEMIA. 
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La visita domiciliaria es fundamental para la evaluación de la situación socio familiar del estudiante y su 

entorno, Está especialmente indicada para valorar los indicadores de bienestar del estudiante o la posible 

situación de desprotección en que pudiera encontrarse. Está también indicada para estimar la capacidad 

parental para el cuidado de los hijos y en el análisis de las posibilidades de preservación familiar o 

reagrupación. Nos ayuda a mirar la realidad del menor de edad y su familia desde la cotidianidad de su 

hogar y su hábitat. Facilita el conocimiento basado en la experiencia y una metodología de intervención, 

que permite mejorar el trabajo en red con el contexto y la participación activa de los miembros de la 

familia en su proceso de cambio y mejora. 

Como principio fundamental, el personal que acuda a la visita domiciliaria siempre debe procurar el 

cumplimiento de las Precauciones estándares durante la atención:  

 Utilización en todo momento de mascarilla, protector facial, buzo de papel, guantes, alcohol gel. 

 higiene de manos. Es de importancia disponer de solución de alcohol gel para garantizar la 

oportunidad de la higiene de manos la cual debe ser realizada antes y después del contacto con 

el hogar y de la entrevista, así como posterior a la visita.   

 Posterior a cualquier visita, el material desechable deberá ser eliminado y el reciclable, debe ser 

entregado a la unidad respectiva en el establecimiento, para su limpieza, sanitización y 

desinfección. 

El establecimiento deberá proporcionar a los funcionarios que realizan visita domiciliaria los siguientes 

implementos. 

Movilización, mascarillas, protector facial, buzo de papel, guantes, alcohol gel. 

Resguardar las condiciones ambientales de la visita. Esto puede solicitarse en el contacto telefónico 

previo, para que se reúnan Ios siguientes requisitos:  

1. Disponibilidad de espacio al aire libre en el hogar (patio, antejardín u otro similar). 

2. Evitar en lo posible el ingreso al hogar. En caso extremo, de no poder evitar el ingreso al hogar, 

realizar la entrevista en una habitación que posea las siguientes características: una ventana al 

exterior o circulación de aire del recinto (puerta abierta) y que por lo menos ésta se haya 

ventilado por 10 minutos antes del ingreso a ello. 

3. Realizar la visita en lo posible por un único profesional. 

4. Mantener la distancia física de 1,5 mt entre los integrantes de la entrevista. 

5. Que el total de participantes no supere las tres personas (entrevistador, estudiante, tutor). 

6. La permanencia del entrevistador debe ser breve y optimizar de manera eficiente el tiempo de 

la entrevista. 
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Completar la ficha de entrevista y que ésta sea firmada por el adulto responsable, el estudiante y el 

profesional que realiza la visita/entrevista, y entregar la copia a Encargado de Convivencia Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Alumnos confirmados, 

 

 
 
 


