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PRINCIPIOS GENERALES DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

 

 

1.-OBJETIVOS: 

 

1.1. Co-ayudar en la formación integral del educando, 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 el alumno al 

egresar, pueda seguir distintos cursos de acción y no se vea limitado a la educación superior u 

ocupacional. 

 

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. 

 

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. 
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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 sexual 

personal. 

 

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: 
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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 o Bullying, 

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 hasta la fecha. 

 

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. 
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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”.  



 

 

9 

 

 

 

 ART. 9°Conocimientos, habilidades y actitudes tres dimensiones que se pretenden entregar en 

forma integrada.  

 

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 alumno 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 el alumnos 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: 
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- 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: 

 



 

 

11 

 

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.32ºLos 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. 
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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 alumnos(as) 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, alumnos, 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 parael 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. 
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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 alumnos 

elrespeto 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 reglamentariasvigentes. 

 

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. 
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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 en 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°Confeccionar y velar por el cumplimiento de los horarios de los Docentes, personal 

asistente de la educación, administrativos, auxiliares y servicios menores. 

 

ART.63ºAutorizar 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.64ºElaborar el horario de clases y de colaboración del personal. 
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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.69ºSupervisar 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.71ºAdministrar tiempos y espacios para que se produzca el hecho pedagógico. 

 

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

 

ART.73ºAdecuar 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. 
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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 salud (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.). 



 

 

18 

 

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° Apoyar al Inspector General en lo relativo a la Convivencia Escolar. 

 

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.  

 



 

 

19 

 

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 durante la semana y en un horario establecido fuera del horario de clases a los padres de 

familia que lo solicite o llamarlos 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.  
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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 Psicólogo(a) el proceso de orientación educacional desarrollado en losconsejos 

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. 
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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 Proponerles 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 Interesarlos 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 

alumnos en horas libres. 
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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. 
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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 alumnos 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. 
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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. 
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ART.163° Mantener un ambiente abierto para que alumnos, 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 y así 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 expedientes de los alumnos. 
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e) Tipiar material correspondiente a Inspectoría General. 

 

f) Será responsable del botiquín de Primeros Auxilios. 

 

 

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 

 

a) Gozar de un trato acorde y adecuado, respetando la dignidad y Derechos Humanos. 

 

b)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. 

 

c) 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. 

 

d) Ejercer su labor en las condiciones propicias para su óptimo desempeño profesional, físico y 

moral. 

 

e) Estar informado y participar en las actividades educativas, formativas, deportivas, culturales y 

sociales que se realicen en la comunidad educativa. 

 

f) Tener a su disposición los instrumentos, recursos y los elementos necesarios para la realización de 

sus labores. 

 

g) Conocer las funciones y compromisos del cargo o área en que labora. 

 

h) Tener los permisos administrativos que estipula la Ley. 

 

i) Recibir el apoyo necesario para su mejoramiento profesional. 

 

j) Participar de reunión mensual con director/a del establecimiento para analizar temas de interés 

común. 

 

k) Trato equitativo en la distribución de tareas entre pares. 

 

l) Igualdad de oportunidades. 

 

m) Resguardo ético de la información personal de los asistentes   por parte del resto de la Comunidad 

Escolar 

 

n) Respeto de los horarios de trabajo y descanso con excepción de situaciones extraordinarias o 

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

 

ART. 168° DEBERES DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACION 

 

a) Tener como base para su labor de apoyo el P.E.I.  

 

b) Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, mostrando y manteniendo un 

comportamiento adecuado. 

 

c) Asistir en sus labores a los alumnos, 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  alumnos(as), 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. 

 

p) 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. 
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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. 

 

d)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.  
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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 alos(as) 

alumnos(as) 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 alumnos 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. 

 

g) Mientras permanezcan alumnos 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. 
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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) alumnos(as), 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 alumnos(as) 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. 
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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 alumnos y a toda persona 

ajena al taller. 

 

e) Para solicitar el material, un alumno debe completar una hoja de pedido de herramientas. 

 

f) El alumno pondrá su nombre y firmará el pedido; al término de la jornada, deberá hacer devolución 

al pañolero de los implementos solicitados anteriormente, y el alumno 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. 

 

h) Para trabajos particulares, solo si es posible, se arrendarán las herramientas, por hora, a un precio 

que fijará el encargado del Área de Producción este valor no podrá ser menor que  el  doble  al  del  

mercado; además el arrendatario deberá  dejar  un seguro igual al  costo de la herramienta o máquina 

solicitada. 

 

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 alumno debe tener un comportamiento acorde en el taller, las bromas, juegos, etc, pueden 

provocar un accidente por lo que deben evitarse. 

 

m) Todos los alumnos que estén cumpliendo su horario de taller u otra actividad serán responsables 

de todo lo existente en él. 

 

n) La Educación Técnico Profesional, importa exigencias de material superior, respecto de otro  tipo  

de  enseñanza.  Será  de  responsabilidad  del  apoderado  que  el  alumno  se presente con el material 

solicitado para las actividades de taller. 

 

ñ) Para ingresar al taller, el alumno debe 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) El alumno debe ser puntual en la hora de llegada a su puesto de trabajo. 
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p) El alumno 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 alumnos 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 alumnos en el comedor: 

 

ART.180° Los(as) jóvenes 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 alumnos en el comedor: 

 

ART.185° El/la joven 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. 
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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 alumnos(as) solo podrán permanecer en ese lugar, la hora de almuerzo. 
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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 alumno(a),  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 hasta la hora de dicha asignatura. Posteriormente 

deberán continuar la  jornada con el uniforme oficial. 

 

2.- UNIFORMES Y PRESENTACIÓN PERSONAL EN VARONES. MODALIDAD 

HC Y MODALIDAD TP.  
 

Presentación 
 - Pelo corto formal, hasta el cuello de la camisa, sin marcar tendencia. 

 - Afeitados y patillas a mitad de la oreja. 

 - Uñas cortas y limpias. 

 - Zapatos lustrados o zapatillas negras 

- Cada prenda de su uniforme en el lugar que corresponda: camisa o dentro del 

pantalón, corbata anudada en su lugar. 

 

Uniforme HC Y TP. 

 - Pantalón gris entre la cadera y la cintura. 

 - Camisa blanca con corbata de Liceo. 

 - Zapatos negros o zapatillas negras 

 - Chaqueta o Vestón azul marino con insignia del establecimiento. 

 - Sweater o Chaleco azul marino. 

 - Calcetines grises. 

 - Delantal blanco, en laboratorio de Biología, Química, Física y Talleres. 

 - Buzo deportivo y polera para Educación Física, diseñado para el Liceo. 

                       - Delantal azul o chaqueta geológica azul, para la especialidad de Electricidad  

                         General 

                       - Overol para la especialidad de Construcciones Metálicas 

 

Uniforme Dual: Traje 2 piezas (Blazer, pantalón corte recto y/o falda), blusa y zapato modelo  

                         reina. 
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3.-UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL EN DAMAS. MODALIDAD HC Y 

MODALIDAD TP. 

 

Presentación 

 

 - Pelo ordenado y peinado. 

 - Maquillaje tenue. 

 - Uñas cortas, limpias y sin esmalte de colores vistosos 

 - Zapatos negros bien lustrados o zapatillas negras 

 - Falda cuatro dedos sobre la rodilla y bien planchada. 

- Cada prenda de su uniforme en el lugar que corresponda: Blusa  dentro de la 

falda; corbata anudada en su lugar. 

 

Uniforme H-C  Y TP. 

 

 - Falda gris a la cadera o cintura.    

 - Blusa blanca con corbata de Liceo. 

 - Blazer azul marino con insignia del establecimiento. 

 - Chaleco azul marino. 

 - Calceta o ballerina gris. 

 - Zapato negro. 

 - Delantal Blanco en  laboratorios de Biología, Química, Física y Talleres. 

 - Buzo Deportivo y polera para Educación Física, diseñado para el Liceo. 

                       - Delantal azul o chaqueta geológica azul, para la especialidad de Electricidad  

                         General 

                       - Overol para la especialidad de Construcciones Metálicas 

   

 

Otros que conforman el Uniforme HC Y TP. 

 

 - 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. 

 

 

  : En los días comprendidos 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. 
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4.- PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

 

ART.198° Los/as alumnos(as) 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 alumno(a) que no cumpla con el 85% de asistencia, podrá ejercer el derecho  de 

elevar una solicitud a la Dirección, 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  deberá solicitar  

cédula de identidad. 

 

 

ART.203° El/la alumno(a)  debe llegar oportunamente a clases y a las actividades del Liceo.  

El Horario de la JEC (Jornada Escolar Completa) es: 

 

Jornada de la mañana  : 08:15 hrs. a 13:10hrs. 

Bloque de colación  : 13:11 hrs. a 14:09 hrs. 

Jornada de la tarde  : 14:10 hrs. a 17:20 hrs. 

 

El/la alumno(a) que no retorne a clases en la jornada de la tarde, o abandone el Establecimiento sin 

autorización deberá ser justificado por el apoderado al comienzo de la jornada escolar del día 

siguiente. 

 

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 de/la alumno/a  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 intervención, considerando los protocolos y/o procedimientos de 

derivación  pertinentes (dupla psico-social, orientadora). 
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ART.205°  El atraso externo es el que se produce al inicio de la jornada escolar y cuando el 

alumno llega atrasado al establecimiento. En este caso el  alumno 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 alumno a la sala de 

clases, registrando el hecho en un documento formal (hoja de vida, registro de observaciones de 

Inspectoría General). En caso reiterativo de ello 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, él hacerlo significará  quedar ausente, reincorporándose con pase de Inspectoría General. 

Además de ello su apoderado debe justificar el retiro(a). 

 

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 rubro 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). 
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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 alumno(a) 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.  
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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. 
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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. 
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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 pasaran de las 00:00 horas y las 

normativas se regirán por el presente reglamento 

 

ART.239° Las giras de estudio las autoriza la Dirección, previa presentación de la solicitud 

respectiva y nómina de alumnos(as), en que se indique además el destino, hora de salida y de 

regreso a la comuna y nombre del Profesor(a) o Profesores(as) a cargo. El/la Profesor(a)  no se 

desliga de su rol ni de la responsabilidad del grupo al cual acompaña. Además presentando toda las 

documentación exigida por organismos superiores al establecimiento. 
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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 

a 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 
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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.) 
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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.  
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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; 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) sea sorprendido cometiendo 

alguna falta grave o gravísima  o acumulación de observaciones en la hoja de vida, solo tipificadas 

como graves o gravísimas. Su graduación va de 1a 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)  
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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, 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. 

 



 

 

48 

 

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). 
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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) Informarse del proceso de formación de sus hijos(as), de manera continua o cuando la situación 

lo amerite. 

 

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

 

 f) Ser atendido por el Equipo Directivo o Profesores mediante solicitud previa, con el debido 

respeto. 

 

g) Participar 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). 

 Inspector(a) General, Jefe(a) de UTP, 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.  
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ART. 274º DEBERES DE LOS/AS APODERADOS(AS) 

 

a) Compartir y respetar los propósitos y tipo de educación adoptada por el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

b) Conocer y cumplir  con el Manual de Convivencia. 

 

c)  Evidenciar una conducta respetuosa ante cualquier miembro de la comunidad educativa: 

Directivos, Profesores, Alumnos(as) y Asistentes de la Educación. 

 

d) Representar oficialmente al hijo(a) y / o pupilo(a) en calidad de Apoderado(a).  

 

e) Comprender y asumir responsabilidad frente al aprendizaje escolar y formativo de su pupilo(a).  

 

f) Asistir a reuniones, apoyar planes, y programas de su competencia.  

 

g) Conocer el proyecto educativo, los planes y programas junto con el reglamento de evaluación, 

vigentes en el Establecimiento. 

 

h) Velar por la integridad institucional del Liceo como por la proyección de su imagen.  

 

i) Apoyar a la institución en acciones formativas o disciplinarias, en beneficio de sus hijos(as). 

 

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

 

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

 

l) Integrarse y colaborar en acciones programadas por la Institución, el Centro General, y 

Microcentro. 

 

m) 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.  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

q) 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. 

 

r) Conocer y utilizar correctamente los canales de comunicación descritos anteriormente.  
  
s) Cancelar en los plazos convenidos sus compromisos financieros con el  Centro de Padres y     

    Microcentro. 
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t) 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).  

 

u) 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.  

 

v) 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.  

 

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. 

 

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. 

  

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. 
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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. 
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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. 
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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. 

 

17.3DE 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 6 simulacros en el año. 

 

ART.289° El equipo que administrará la evacuación, estará formado por los(as) Profesores(as) de 

Educación Física, el Comité Paritario e Inspectoría General. 

 

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). 
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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 a 

pegadas  

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° La comisión de Prevención de Riesgos Escolares, estará integrada por un profesor de 

cada Laboratorio, más los profesores de las asignaturas de Educación Física.  

 

ART.295° Su función principal es prevenir  accidentes, informar y capacitar a los alumnos y 

funcionarios del establecimiento, a fin de evitar acciones y condiciones inseguras. 

 

e) De la Seguridad Escolar 
 

LEY N°16.744. Está orientada a proteger al alumno antes de producirse el hecho, accidente o 

enfermedad profesional. 
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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  
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ANEXO 1 

 

PROCEDIMIENTO PARA DERIVACION DE ESTUDIANTES LA DUPLA PSICO-SOCIAL 

ATENCIÓN DE ALUMNOS(AS) 

 

 

Un alumno será derivado a Psicólogo/a cuando exista sospecha de alguna patología o malestar 

significativo que afecte en diversas áreas de su vida.  

 

Dicho malestar se refiere a una alteración psicológica intensa, perdurable en el tiempo y que afecta 

negativamente la adaptación biopsicosocial del individuo. Para ser motivo de atención, ello debe 

expresarse en forma concreta en uno o más de los siguientes síntomas manifestados en diferentes 

ámbitos de la vida del alumno y no ser producto de una crisis normativa correspondiente al periodo 

adolescente. 

 

Los síntomas que pueden ser motivar la atención clínica son:  

 

1. Ansiedad 

2. Estrés  

3. Depresión 

4. Estados de ánimo bajo 

5. Fobia 

6. Timidez 

7. Trastornos del sueño  

8. Alteraciones de la conducta alimentaria 

9. Conductas de riesgo vital 

10. Consumo de drogas y alcohol 

11. Vulneración de derechos 

12. Hiperactividad e Impulsividad 

 

Cumpliendo los criterios anteriores, el proceso que tendrá lugar para cualquier derivación de 

alumnos(as) a Psicólogo/a estará dado por los siguientes pasos: 

 

a) El/la Profesor(a) Jefe(a) será la persona que derive al alumno: en caso de que algún docente 

detecte alguna anomalía, será su deber comunicarlo oportunamente al Encargado/a de 

Convivencia Escolar. 

 

b) Si un alumno/a se acerca al Psicólogo/a por propia voluntad, será deber del Profesional 

definir si requiere una evaluación psicológica e informar al Equipo de Convivencia Escolar. 

 

c) Antes de hacer la derivación correspondiente, el profesor deberá entrevistarse con su 

alumno(a) y apoderado(a) para indagar en la problemática. En dicha entrevista se requiere 

que el docente averigüe datos amnésicos del estudiante y completar ficha de derivación. 

 

d) De no cumplirse los requisitos anteriores el alumno no será atendido. 

 

e) Finalmente el Psicólogo/a deberá determinar si la situación tiene que ser derivada a la red de 

salud  u otra que corresponda según las necesidades del caso.   
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Cualquier otra persona de la comunidad educativa que detecte a un alumno atentando contra su vida 

dentro del establecimiento (cortes, intento de suicidio, etc.), deberá dirigirse inmediatamente al 

Psicólogo/a para realizar la intervención de forma oportuna. 

 

Un estudiante puede ser atendido  por la Asistente Social a través de los siguientes mecanismos: 

 Atención de casos a nivel individual y familiar 

 Postulación a becas 

 Solicitud de medidas de protección  

 Gestión de beneficios sociales 

 Talleres psicoeducativos 

 

ANEXO 2 

 

a) NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS DE LOS 

ALUMNOS 

 

Las salidas pedagógicas se conceptualizan como el conjunto de actividades formativas, 

interdisciplinarias y de desarrollo integral en cada uno de los subsectores  y se constituyen como 

actividades académicas de estudios y de práctica, que realiza el estudiante o un grupo de estudiantes 

mediante una salida a nivel local o regional. Se basa en la observación de procesos y situaciones 

relacionadas con el sector, de carácter académico  investigativo, o de carácter vocacional o cultural 

cuya duración es relativa al tipo de salida. 

 

Art.1El Docente a cargo enviara la autorización de salida, la que deberá ser firmada por el 

apoderado y devuelta al Liceo. El alumno(a) que no tenga dicha autorización, no podrá salir del 

establecimiento.  

 

Art.2 Frente a situaciones de fuerza mayor, si existe un cambio de fecha de una Salida 

Pedagógica, el Docente informara oportunamente a los estudiantes e Inspectoría los motivos de 

suspensión y se designara una nueva fecha. 

 

Art.3 El Docente a cargo de la Salida Pedagógica y Profesores acompañantes deberán dejar 

resguardado los cursos que quedarán sin su atención, ya sea con guías, trabajos o ejercicios. 

 

Art.4 Todos los alumnos que sufren algún accidente de trayecto o durante una salida a terreno, se 

encuentran cubiertos por el Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 16.744 D.S 

N° 313.  

 

Art.5 De sufrir un accidente, el alumno debe ser trasladado al Servicio de Salud Público más 

cercano, donde indicara las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro 

Escolar.  

 

Art. 6 En caso de que, en una o más Salidas Pedagógicas de un determinado curso y/o alumno, se 

manifieste comportamiento que atente contra las normas de disciplina establecidas en el Manual de 

Convivencia, se aplicara la sanción de prohibición de futuras salidas.  
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b) REGLAMENTO GENERAL DE VIAJES O GIRAS DE ESTUDIOS 

 

El viaje de estudio debe cumplir con fines y objetivos pedagógicos y se realiza una sola vez durante 

la Enseñanza Media y a partir de 2015 solo se efectuaran  en tercero medio. Por este motivo, es de 

suma importancia la programación de actividades. El curso deberá preparar, bajo la guía de sus 

profesores un estudio de los lugares que van a conocer. Sin embargo, no debe descuidarse de la 

parte formativa, ya que estas actividades servirán para fomentar la camaradería, y el mejor 

conocimiento entre los estudiantes. 

 

Art.1 Es requisito fundamental cautelar durante el viaje de estudio tanto la buena imagen del Liceo 

como la de los alumnos/as. 

 

Art.2 Si durante un viaje de estudio el profesor/a o el acompañante constatan una falta grave, 

quedan facultados, en los casos extremos, para enviar de regreso a casa al respectivo alumno/a. 

 

Art.3 La gira de estudios deberá cumplir con toda la normativa correspondiente para este tipo de 

actividades (autorización  de los padres y apoderados, Empresa de transporte con documentación al 

día) destino e itinerario de viaje conocido por Inspectoría General. La documentación deberá ser 

entregada con un plazo de antelación de a lo menos 20 días en el Establecimiento. 

 

Art.4 Antes de solicitar a la Dirección el permiso para realizar el viaje de estudio, se citará a 

lospadres y apoderados a una reunión para dar a conocer el programa y el itinerario del viaje. En 

esta ocasión, se pedirá la firma del apoderado en el formulario mediante el cual autoriza la 

participación de su pupilo/a. También, se les dará a conocer el contenido de este Reglamento. 

 

Art.5 Los profesores a cargo del viaje darán a conocer oportunamente el horario de las actividades 

diarias, el cual deberá ser respetado en su totalidad, exigiéndose la presencia de los alumnos. Los 

estudiantes deben entender que la puntualidad es un elemento importante en un viaje en Grupo. 

 

Art.6  Durante el transcurso del viaje y la permanencia en los lugares contemplados en la Gira de 

Estudios, queda estrictamente prohibida la  ingesta de bebidas alcohólicas y drogas. El no 

cumplimiento de dicha norma faculta al profesor a cargo de la Delegación a tomar medidas 

disciplinarias incluidas la suspensión de la gira o envió de los alumnos infractores a su hogar, 

previo aviso a sus apoderados. 
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ANEXO 3 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACION 
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