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Del Director a la Comunidad Escolar  

  

  

El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar, es el producto de la reflexión y la 

participación de diferentes actores del Establecimiento: Equipo de Gestión, Profesores, 

Estudiantes, Asistentes de la Educación, Centro de Padres y Apoderados, de tal manera que 

sientan que al estar inmersos en una comunidad educativa, están protegidos al conocer sus 

deberes y derechos, viviendo en un ambiente de sana convivencia.   

  

 Su instalación en la comunidad educativa pretende propiciar un ambiente escolar sano, donde el 

aprecio por la vida, el respeto mutuo, la tolerancia y el bienestar de toda persona  será el eje 

fundamental del funcionamiento institucional.  

  

Este Reglamento de Convivencia es parte del Proyecto Educativo y, por lo tanto, un importante 

instrumento para instalar en nuestra comunidad escolar un ambiente de formación en los 

principios valóricos y pedagógicos, donde se ofrece a los alumnos y alumnas un sólido proceso 

de enseñanza-aprendizaje y de formación, una preparación seria para la vida personal y social, 

familiar, espiritual y profesional.   

  

Esta herramienta de trabajo se tiene que adaptar al contexto actual de nuestra sociedad, por lo 

que está en permanente proceso de evaluación, revisión y ajuste.  

  

El énfasis está puesto en establecer un marco proactivo que sirva de base para adoptar las 

medidas formativas y preventivas pertinentes que permitan una sana convivencia de toda la 

comunidad escolar. Establece, en este aspecto, deberes y derechos bien alineados de todos los 

integrantes de ella.  

  

El Reglamento Interno de Convivencia Escolar, se complementa también con diferentes 

protocolos frente a situaciones especiales: Protocolo Interno de actuación, Protocolo de retención 

en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes, maltrato 

escolar y abuso sexual, prevención del consumo de alcohol y drogas, basándose en documentos 

que emanan del Ministerio de Educación y los Tribunales de Justicia.  

  

En definitiva, la construcción de este Reglamento Interno de Convivencia obedece a una 

necesidad de transparentar y obedecer a las nuevas normativas Ministeriales de convivencia 

escolar y así incentivar, en el Establecimiento, el espíritu  que busca, básicamente, formar 

personas de respeto, inclusivas, de diálogo, comunicativas, solidarias y de respeto a la 

diversidad. 

  

Finalmente, invito a conocer este Reglamento Interno de Convivencia Escolar  y hacerlo propio, 
ya que para llevar nuestra tarea con éxito necesitamos la colaboración y el compromiso de cada 
uno de los miembros de nuestra comunidad educativa.  

 
  

   Alex Antonio Vera Briones  
   Director  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. INTRODUCCIÓN  

  

El Liceo Polivalente “Hernando de Magallanes” se debe entender como un espacio único y 

privilegiado para aprender a convivir con otros, por muy diferentes que seamos. Es una 

oportunidad para un encuentro planificado y un escenario reflexivo. Es aquí precisamente donde 

se puede enseñar y aprender en forma sistemática una serie de habilidades de resolución 

pacífica y dialogada de conflictos.  

  

La comunidad escolar debe tomar conciencia que para  fomentar una buena convivencia se debe 

educar, entre otras, las competencias para resolver los conflictos que surjan en las salas de 

clases y en el entorno. Para ello es necesario basarse en una normativa que aborde los 

problemas de convivencia del día a día, pero es imprescindible un paso previo que tenga como 

finalidad educativa el desarrollo integral de la persona y que prevenga la aparición de conflictos.   

   

Lo anterior contribuiría con la formación integral del alumnado y crearía competencias educativas 

básicas que ayuden al alumno a tener relaciones interpersonales adecuadas en su 

Establecimiento y en esta sociedad tan diversa. Visto así, podríamos definir la convivencia como 

el arte de vivir en paz y armonía con las personas y el medio que nos rodea. Es el clima de 

interrelaciones que se produce en nuestra comunidad educativa, es decir, una red de relaciones 

sociales que se desarrolla en un tiempo y espacio determinados y que convoca a los distintos 

actores que participan en ella a ser capaces de operar en conjunto y acompañarse en la 

construcción de relaciones y vínculos entre sus miembros. Se configura de este modo un espacio 

relacional de cooperación y crecimiento que se va reconociendo en nuestra vida cotidiana.  

  

La educación en el diálogo, debe ser el principal instrumento para la construcción de una cultura 

de paz, ya que posibilita el aprendizaje de la no violencia activa, mediante la promoción de 

valores y actitudes tales como: diálogo, tolerancia, solidaridad, rectitud, respeto de los derechos 

humanos y búsqueda permanente de la justicia y el conocimiento.  

  

Las familias integradas al Establecimiento asumen un papel protagónico como primeros 

educadores de sus hijos y se comprometen con las orientaciones valóricas y pedagógicas 

propuestas por el Proyecto Educativo.  

  

La disciplina es un valor fundamental en la formación de la persona: es un acto6de respeto de la 

persona consigo misma, del alumno y alumna hacia sus padres que hacen todos los esfuerzos 

posibles por educar y formar a sus hijos, hacia sus compañeros y compañeras,  que tienen el 

derecho a aprender en un ambiente seguro y protegido, hacia el profesor que merece un 

ambiente adecuado para enseñar y generar aprendizaje, hacia los asistentes de la educación 

que merecen ser acogidos y respetados en su diversidad y singularidad en nuestra comunidad y, 

por último, hacia la propia verdad que merece ser descubierta y estudiada con orden, interés, 

tranquilidad y participación, en una palabra, con disciplina. La disciplina es una expresión, un 

estilo de vida y una actitud frente a la misión de cada día. Una persona sin disciplina queda 

fácilmente a la deriva, a merced de sentimientos fluctuantes y modas pasajeras, sin referencias 

claras. Por esto, la disciplina es concreción de valores, como la responsabilidad, la constancia, la 

confiabilidad, la rectitud, la laboriosidad, la corrección y la consecuencia. La disciplina es 

fundamental para responder a los desafíos de la vida, para ser consecuente y perseverante en el 

camino trazado, para lograr metas y objetivos, para cumplir cada tarea y cumplirla bien.  La 

disciplina valora y respeta los derechos de las demás personas, es expresión de respeto al bien 

común del curso y del Establecimiento. La persona indisciplinada es auto-referente, vive esclava 

de sus impulsos y estados de ánimo. En cambio, la persona disciplinada toma en cuenta al 

prójimo, lo respeta y procura su bien y crecimiento. Su objetivo último y esencial es la educación 

de la libertad personal, que, lejos de rendirle pleitesía al libertinaje y al impulso del momento, 



abraza libremente el bien y el bien común, donde se puedan prevenir las conductas inapropiadas 

e intervenir con criterios educativos, de tal forma que el alumnado, sus profesores/as y sus 

familias se sientan seguros, integrados, responsables y respetados.   

  

En esta línea, el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del Establecimiento, no solo debe 

educar a nuestros alumnos en disciplina dentro del establecimiento, sino también formar alumnos 

íntegros, con valores y actitudes morales acordes al modelo que, en conjunto con los padres, el 

colegio se esmera en desarrollar.  

  

  

II.  Fundamentación  

  

1. Descripción de la Institución  

  

El Liceo Polivalente “Hernando de Magallanes” es dependiente de la Municipalidad de Porvenir, 

fundado el 24 de marzo del  1976. Desde su creación a la fecha ha entregado una Enseñanza 

Humanista – Científica como así también  una formación Técnico- Profesional. Actualmente 

cuenta con una amplia infra-estructura, laboratorios completamente equipados en el área de las 

ciencias, Laboratorio de Idioma, Salas de Multimedia, Laboratorio de Educación Tecnológica, 

Laboratorio de Matemática, Gimnasio, Centro de Recursos Audio-visuales, salas implementadas 

con pizarras interactivas y una gran diversidad de material didáctico para el uso de los alumnos y 

alumnas.  

  

El Liceo Polivalente “Hernando de Magallanes” se entiende y construye como una verdadera 

comunidad educativa que imparte una educación también en una jornada vespertina, lo que 

implica un desafío permanente que va más allá de la idea que se tiene de un establecimiento, de 

un centro educativo o una comunidad escolar, interactuando con sus pares de la región y del país 

en diversos encuentros de carácter deportivo, científico, humanista y artístico.   

  

En esta institución se puede entender la educación, sus características y múltiples facetas,  si se 

recurre al modelo de comunidad educativa. En efecto, constituirse como tal es una característica 

esencial de un Establecimiento Educacional y, por lo tanto, está llamado a vivir un proceso de 

permanente cambio y crecimiento.  

  

            2. Visión del Establecimiento  

  

El Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, proyecta entregar una educación inclusiva de 

calidad a los estudiantes de la jornada diurna y vespertina en las áreas humanista, científica, 

artístico-deportiva y técnico profesional, en concordancia con el respeto, la responsabilidad, 

la solidaridad, la tolerancia y conservación del medio ambiente.  

Contar con un cuerpo docente identificado y comprometido con el aprendizaje de los 

alumnos, favoreciendo un clima organizacional saludable y democrático, donde se respeta la 

diversidad en toda su dimensión, con una actitud abierta a los cambios sociales, 

tecnológicos y con una conducta proactiva.  

Transformarse en un liceo abierto a la comunidad, que permita integrar a sus distintos 

componentes, en una sana y justa convivencia.  



               3. Misión del Establecimiento  

Formar hombres y mujeres reflexivos de carácter científico, humanista y técnico profesional, 

de conciencia ecológica y espíritu democrático, capaces de aceptar la diversidad en general, 

fomentando la capacidad de liderazgo y adaptación a los cambios que requiere la sociedad, 

a través del buen uso de las tecnologías, de las comunicaciones y de los principios valóricos 

en que se sustenta el establecimiento, tales como, la responsabilidad, el respeto, la 

solidaridad y tolerancia, considerando las diferencias individuales, ritmo y estilos de 

aprendizaje para entregar una educación inclusiva, de calidad y equidad, que permita a 

nuestros alumnos  que pertenecen tanto a la jornada diurna como vespertina lograr un 

aprendizaje significativo.   

              4. Marco Valórico  

  

Los miembros de una comunidad establecen sus relaciones en el marco distintivo de los valores 

que consideran prioritarios y que regulan el actuar de los individuos. Es a  través del 

conocimiento y la internalización de estos valores que el Establecimiento declara como 

prioritarios: La Responsabilidad, Respeto, Solidaridad y Tolerancia, que regulan y armonizan las 

relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad escolar.   

  

Responsabilidad: valor que representa la capacidad de tomar conciencia de las acciones 

propias y ajenas que, para bien o para mal, afectan a la comunidad, a la sociedad y al ambiente 

natural. Esto nos obliga a todos a responder por los actos propios y ajenos, asumiendo el 

compromiso por la totalidad de las acciones humanas.  

  

Respeto: es el reconocimiento y aceptación del valor inherente de uno mismo, y de los otros, 

pues Dios se manifiesta en los seres de su Creación y por esto les otorga la dignidad.  

  

Solidaridad: es el valor que inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y a la 

cooperación con ellos. Se muestra en las acciones que buscan el sentimiento de unión y amistad 

fraterna, bases para consolidarnos en comunidad. Asimismo su práctica, en la entrega 

desinteresada al prójimo, afianza los lazos sociales que generan la unidad de toda la humanidad.   

  

Tolerancia: Es la disposición a admitir y aceptar en los demás una manera de ser, obrar o pensar 

distinta a la propia. La práctica de este valor nos permite mantener un diálogo enriquecedor y 

fortalece una sana convivencia.  

III.  DISPOSICIONES GENERALES  

  

La función social de la escuela es generar aprendizajes considerando los intereses, necesidades 

y expectativas de las y los estudiantes y sus familias; por lo que debe orientar su estructura 

interna, metodologías de trabajo y toda su cotidianeidad en función de dicho objetivo. El 

establecimiento debe orientar su quehacer a la entrega de un servicio de calidad y de excelencia 

académica, desarrollando el conocimiento y apropiación de las ciencias, humanidades, el deporte 

y las artes.  

  

En la unidad educativa se fomentará sistemáticamente una cultura escolar participativa y 

democrática, con una visión multicultural, considerando la distinción y relaciones de género, la 

identidad local y respeto al medio ambiente.  

  



Este manual intenta promover un trato entre todos los actores escolares, basado en el respeto 

mutuo, la participación democrática, la solidaridad, una ciudadanía activa y el desarrollo de 

aprendizajes. Y tendrá validez al interior del establecimiento.  

  

El establecimiento educacional debe salvaguardar la gratuidad de la educación pública, así como 

la igualdad de condiciones, deberes y derechos de las y los integrantes de la comunidad 

educativa.  

  

Los fundamentos legales y políticos de este manual de convivencia escolar se enmarcan en:  

  

1. Constitución Política de la República de Chile.  

2. Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

3. Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña.  

4. Ley General de Educación N°20.370 y modificaciones, contenidas en la ley 20.536 LSVE 

5. Ley Jornada Escolar Completa - JEC (19.532).  

6. Ley Estatuto Docente (19.070) y Código del Trabajo.  

7. Ley Indígena (19.253).  

8. Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (19.284). y Ley Nº  

20.422/2010  

1. Ley Nº 20.201 - Decreto 170/2009/ Estudiantes Transitorios 

2. Ley de Responsabilidad Penal Adolescente  (20.084).  

3. Ley de Drogas (20.000)  

4. Decretos MINEDUC 220/98 y 254/09 (OFT y CMO para Enseñanza Media), 112/99 y 

83/01(Evaluación y Promoción para Enseñanza Media).  

5. DFL Nº 2 de Educación/1998 (Ley de Subvenciones).  

6. Marco para la Buena Dirección (MINEDUC).  

7. Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC).  

8. Decreto N°565 Padres y/o Apoderados 

9. Decreto N°24 Reglamento Consejos Escolares 

10. Decreto N°50 Centro de Estudiantes  

11. Ley de Inclusión N° 20.845 

12. Ley N°20.609 contra la discriminación.   

  

  

IV.  LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR  

  

La convivencia escolar es la construcción de un modo de relación entre las personas de una 

comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresados en la 

interrelación armoniosa entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa.  

  

Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se debe enseñar y aprender una suma de 

conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía 

con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía.  

  

El Liceo Polivalente “Hernando de Magallanes” se entiende y construye como una comunidad 

educativa que favorece los encuentros de las personas que la conforman, relacionadas entre sí 

por la común adhesión al Proyecto Educativo.  

  

En septiembre del año 2011 se publica la Ley de Violencia Escolar Nª 20.536, que tiene como 

finalidad definir y sancionar los hechos que pueden ser considerados como acoso escolar, ya sea 

dentro o fuera del establecimiento educacional.  

  



Asimismo, en este cuerpo legal, se asume que la buena convivencia es una responsabilidad 

colectiva: ”Los alumnos, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la 

educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales 

deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir 

todo tipo de caos escolar”(Ley Nº20.536,  

Art.16c).  

  

Por otra parte, aun cuando toda la comunidad es responsable de esta relación positiva, la ley 

indica que los colegios deben generar obligatoriamente mecanismos institucionales que 

garanticen su incorporación a la gestión cotidiana y la proyecten a través del tiempo.  

  

En general, tales mecanismos institucionales son:  

  

1. Encargado de Convivencia Escolar.  

2. Comité de Buena Convivencia Escolar.  

3. Reglamento Interno.  

  

Conforme a este mandato, que es acorde con el Proyecto Educativo que propicia el valor del 

respeto por todas las personas, y con la meta de favorecer una buena convivencia escolar entre 

todos los integrantes de la comunidad educativa, el Establecimiento crea el Comité de 

Convivencia Escolar, cuyos objetivos centrales son:  

  

1. Promover una buena convivencia escolar en sintonía con el Proyecto Educativo.  

2. Promover actividades de prevención frente a eventuales actos de violencia escolar.  

3. Participar en la difusión de la nueva ley sobre violencia escolar y en la actualización de las 

normas de convivencia escolar.10  

  

Además de crear el Comité de Convivencia Escolar,  estructura su Reglamento Interno en base a 

políticas de prevención, medidas pedagógicas reparativas y medidas disciplinarias tendientes a 

resguardar una buena Convivencia Escolar.  

  

  

V.  NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

  

La presente sección de este documento forma parte del Proyecto Educativo del Liceo Polivalente 

“Hernando de Magallanes” y se refiere a las Normas de Convivencia y Disciplina que deben 

observar los alumnos de nuestro Colegio.  

  

Las líneas de acción insertas en el Proyecto Educativo están orientadas a generar aprendizajes 

de calidad, propician habilidades cognitivas, aprender a aprender, competencias sociales, trabajo 

en equipo, inteligencia emocional y práctica de valores, porque se entiende que hoy son 

fundamentales en el tejido social. En este sentido, los valores, la misión y la visión contribuyen 

sustancialmente a complementar los aspectos académicos y formativos para que se fecunden 

mutuamente.  

  

En este contexto, las presentes Normas de Convivencia y Disciplina pretenden explicitar lo que la 

institución persigue, esto es: la educación integral de la persona, fundamentada en una 

educación de calidad y en un marco de equidad, en la búsqueda del bien común, en la que se 

conjuga la libertad personal con la responsabilidad social, todo enmarcado dentro de normas que 

regulan un justo y debido procedimiento, cuyo cumplimiento es una imperiosa necesidad en la 

sociedad actual.  

  



Así, en el Liceo Polivalente “Hernando de Magallanes” se entiende la disciplina como un aporte 

fundamental a la formación de la persona, como un proceso de internalización de valores, 

actitudes y estilos de vida que ayudan al alumno a prepararse mejor para su inserción  en la vida 

escolar, familiar y en la sociedad.  

  

 

  

VI.  ACTITUDES Y CONDUCTAS ESPERADAS DE LOS ALUMNOS   

  

Los valores deben expresarse en la convivencia cotidiana a través de actitudes y conductas que 

faciliten una relación armónica y fructífera entre todas las personas.  

  

El Liceo Polivalente “Hernando de Magallanes” aspira a contribuir en la formación de los 

estudiantes comprometidos con su propia educación, responsables, respetuosos, comprensivos, 

solidarios, honestos, justos, afectuosos y con sentido de pertenencia, que se esfuercen por 

alcanzar metas valiosas para su persona y la comunidad de la cual formen parte. Estos ideales 

se lograrán, en gran medida, si cada uno de los integrantes de la comunidad del Liceo 

Polivalente “Hernando de Magallanes”   testimonia estos valores a través de sus conductas y 

acciones específicas mediante una comunicación interpersonal directa, profunda y transparente, 

de tal manera que se logre una mayor coherencia entre  el gesto y la palabra, entre el 

pensamiento y la acción. Esta última debe responder a los valores que la inspiran e impulsan.  

   

VII.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD               

EDUCATIVA  

  

Se pretende que los deberes y derechos, que a continuación se enuncian, expresen de un modo 

concreto las exigencias propias de los valores fundamentales propuestos por el establecimiento 

en su Proyecto Educativo.  

  

Junto con reconocer los derechos fundamentales de los estudiantes y/o comunidad educativa  

existen derechos y deberes que  estos deben cumplir en el establecimiento educacional.  

  

Los deberes indican una forma positiva de comportamiento de todos los entes que conforman la 

Comunidad Educativa en su cumplimiento de funciones, así como en su incumplimiento,  

determinará la aplicación de medidas formativas observadas en este Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 

    

1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS  

  

1.1. De los derechos de los estudiantes  

  

El Liceo Polivalente “Hernando de Magallanes” reconoce y garantiza los siguientes derechos a los 

alumnos:   

1. Ser respetado como persona en su diversidad y singularidad.  

2. Ser respetado en sus derechos fundamentales resguardados por la Constitución y   

Convenciones Internacionales ratificados por Chile en relación a los derechos del niño y 

otros de este mismo orden.  

3. Ser respetado en su integridad psíquica y física.  

4. Ser escuchado y respetado y que ante cualquier sanción, se permita formular descargos y 

aportar pruebas; así como también que aquella sea apelable ante el respectivo superior 

jerárquico de la autoridad que la impone al interior del establecimiento.  

5. Recibir servicios educativos conforme al Proyecto Educativo del Establecimiento.  



6. Ser recibido por los docentes y/o directivos para ser debidamente escuchado en sus 

peticiones, sentimientos y opiniones, que deben ser formulados correcta y 
oportunamente, usando siempre el conducto regular.  

7. Recibir atención en Orientación, Psicología, Psicopedagogía, Programa de Integración, 

Asistencia Social, acciones tutoriales (entendidas estas como la actividad inherente a la 

función del profesor, que se realiza individual y colectivamente con los alumnos de su 

clase, con el fin de facilitar la integración personal de los procesos de aprendizaje) y 

otros apoyos que brinde el Establecimiento para su buen desempeño como estudiante.  

8. Recibir asistencia en caso de primeros auxilios u otras situaciones emergentes de acuerdo 

al protocolo interno de atención. 

9. Conocer sus deberes escolares.  

10. Conocer la calendarización de pruebas, exámenes y otros deberes académicos (se 

considera la posibilidad de cambios frente a situaciones emergentes).  

11. Conocer su situación disciplinaria.  

12. Usar las dependencias del Establecimiento dentro de un horario y normas establecidas.  

13. Que se mantenga reserva sobre su situación personal y familiar.  

14. Participar en las diversas actividades extra-programáticas del Establecimiento.   

15. Formar parte del centro de estudiantes, integrar su directiva y participar en las 

actividades organizadas por este estamento de acuerdo a la normativa correspondiente.  

  

  

1.2. Deberes y actitudes de responsabilidad de los estudiantes  

  

1. Uso del uniforme del Colegio durante la jornada escolar y en todos los actos oficiales en 
donde participe el Liceo.  

2. Correcta presentación personal durante todo el desarrollo de la jornada escolar y en todas 

aquellas actividades propias, tales como ceremonias, actos,  etc. y actividades externas 

en donde se represente al Establecimiento.   

3. Asistencia y puntualidad a clases.  

4. Asistencia a evaluaciones en la fecha que corresponde.  

5. Comportamiento adecuado en la sala de clases y en todas las actividades del Liceo.   

6. Cumplimiento oportuno de tareas, pruebas y trabajos.  

7. Cuidado de los útiles escolares.  

8. Cuidado con los bienes de la comunidad y pertenencias propias y ajenas.    

9. Cuidado y conservación del medio ambiente.  

10. Cuidado de la documentación oficial del Colegio. Entrega oportuna a su apoderado de todo 

tipo de documentos que el Liceo envíe.  

11. Entrega oportuna al Liceo de certificados médicos u otros documentos que procedan.  

12. Orden y limpieza de la sala de clases y del Establecimiento, en general.  

13. Devolución oportuna de papeletas y permisos firmados.  

  

  

1.3. Deberes de respeto de los estudiantes.  

  

1. Por todos los integrantes de la comunidad escolar en general y por cada persona en 

particular.  

2. Por la opinión de los demás.   

3. Por la integridad física propia y ajena.  

4. Por toda intervención de compañeros frente al grupo-curso y actos del Establecimiento.  



5. Por un lenguaje adecuado hacia los otros (evitando los garabatos, descalificaciones, 

sobrenombres, etc.).   

6. Por los símbolos y valores patrios y del Establecimiento.  

7. Por el Proyecto Educativo del Establecimiento.   

8. Por el cumplimiento de las normas del Establecimiento establecidas en este Manual de 

Convivencia y en el Reglamento de Evaluación y Promoción.  

9. Por todas las actividades del Establecimiento como del grupo-curso.  

10. Por el buen nombre del Establecimiento, traducido en un comportamiento y presentación 

adecuados dentro y fuera de él, especialmente en representaciones oficiales.  

  

1.4. Deberes y actitudes de solidaridad y generosidad de los estudiantes 

  

1. Acogida, solidaridad y aceptación de todos los compañeros.  

2. Cortesía y amabilidad hacia los demás.   

3. Espíritu de servicio desinteresado y generoso.   

4. Participación en campañas y trabajo social en beneficio de los más necesitados.   

5. Reconocimiento de los errores, faltas u otras situaciones de carácter personal, 

responsabilizándose por ellas y por las consecuencias.  

6. Honradez con los bienes materiales de los demás y del Establecimiento. Honradez en el 

desarrollo de pruebas y trabajos académicos.  

  

2. DEBERES Y DERECHOS DE LOS APODERADOS  

  

El pertenecer a esta entidad Educativa implica conocer y adherir  libre, responsable y 

comprometidamente a sus principios.  

  

Además, para lograr una formación integral de sus educandos, el Liceo requiere que en su 

comunidad se genere una relación armónica y constructiva entre sus miembros y una respuesta 

positiva y permanente en el cumplimiento de sus fines y normativas.  

  

Los padres de familia son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos. 

En este sentido, si bien el Liceo es un apoyo muy significativo a la irrenunciable  tarea educadora 

de sus padres, en ningún caso puede reemplazarla.  

  

Dadas las características del mundo de hoy, se hace más indispensable que nunca la necesaria 

complementariedad y convergencia de los esfuerzos educativos que el hogar y el  

Establecimiento deben realizar.  

  

2.1. Derechos de los apoderados  

  

1. Conocer el Proyecto Educativo Institucional.  

2. Ser informado oportunamente sobre el rendimiento académico y disciplinario de su hijo o 

hija, como también otros aspectos detectados por el profesor.  

3. Conocer las actividades extra-programáticas que el Establecimiento ofrece.  

4. Solicitar autorización para que su hijo o pupilo se ausente por motivos de viaje u otras 

actividades familiares, deportivas o académicas.  

5. Pedir entrevista a los diversos estamentos, utilizando el conducto regular que comienza 

en el Profesor Jefe.  

6. Participar en las distintas actividades ofrecidas por el Centro de Padres del 

Establecimiento.   

7. Ser elegido en la directiva y participar como miembros del Centro de Padres del 

Establecimiento, según la normativa de este estamento.  



8. Promover y participar en actividades organizadas por el Establecimiento.  

  

 2.2. Deberes de los apoderados  

  

1. Conocer y adherir al Proyecto Educativo, en los aspectos formativos, académicos, 

disciplinarios y de convivencia escolar, con el objetivo de asumir la necesaria unidad de 

criterio en su aplicación, tanto en el hogar como en el Establecimiento.  

2. Acompañar y apoyar a su hijo en su desempeño escolar.  

3. Mantener una actitud de respeto hacia los profesores de su hijo, autoridades y personal del 

Establecimiento.  

4. Colaborar en el mantenimiento de un buen espíritu al interior del Establecimiento, 

fomentando en sus hijos una adhesión al Liceo Polivalente “Hernando de Magallanes”.  

5. Concurrir obligatoriamente a todas las reuniones de curso convocadas por el 

establecimiento, así como a las actividades específicas de cada estamento que requiera 
de su presencia. Justificar en forma personal su ausencia a dichas actividades.  

6. Estar dispuesto a colaborar en la directiva de curso, en calidad de presidente o delegados 

de  Cultura, Deportes y otros.  

7. Observar y comunicar oportunamente al Establecimiento, cambios significativos en el 

desarrollo de su hijo (conductual, salud, anímico, emocional, familiar y físico). Asimismo 

informar a la administración del Establecimiento sobre cambio de domicilio, teléfonos, 
correos electrónicos, etc.  

8. Mantener una comunicación directa y oportuna con el Profesor Jefe como también otras 

instancias del Establecimiento.  

9. Solicitar y/o concurrir a entrevistas personales, según sea necesario.  

10. Justificar las ausencias del alumno en forma personal.  

11. Informarse de documentos y noticias emanadas del Establecimiento a través de su página 

web, circulares, etc.  

12. Aceptar las decisiones tomadas por el Establecimiento con relación al seguimiento 

disciplinario y la aplicación de las normas establecidas en el Manual de Convivencia.  

13. Cumplir con las fechas y procedimientos de matrícula establecidos por el Establecimiento.  

14. Cumplir con los horarios, especialmente la hora de ingreso y salida de los alumnos.  

15. Entregar en el momento de la matrícula todos los documentos (certificados, informes, etc.) 

de su hijo al momento de ingresar al Establecimiento.  

16. Firmar y responder las comunicaciones, circulares y otros documentos solicitados por el 

Establecimiento. Deberes específicos de los apoderados para apoyar eficazmente el 

proceso de crecimiento, formación y aprendizaje de sus hijos.  

  

  

2.3. Área académico-disciplinaria  

  

1. Asumir y respetar la asignación de profesores jefes y de asignatura.  

2. Asumir y respetar la conformación de cursos, la mezcla de estos y la determinación de 

horarios y exigencias de material de estudio que son atribuciones propias de la Dirección.  

3. Entregar oportunamente los documentos que el Establecimiento requiera  

(Certificados médicos, de estudio, etc.).  

1. Facilitar un ambiente de estudio en el hogar.  

2. Despertar en sus hijos o hijas el interés por aprender.  

3. Proveer a sus hijos o hijas de todos los útiles y materiales escolares solicitados por el 

Establecimiento.  

4. Preocuparse de la presentación personal de sus hijos e hijas.  



5. Velar por la puntualidad y asistencia a clases, especialmente en días de pruebas, y otras 

situaciones de evaluación exigidas por el Establecimiento.  

6. Controlar diariamente las tareas y/o trabajos escolares de su hijo e hija.  

7. Asumir y supervisar con su hijo o hija el rendimiento escolar obtenido, tomando decisiones 

oportunas y pertinentes, cuando este no alcance el nivel esperado.  

8. Acatar las prescripciones de apoyo externo que el Establecimiento determine para su hijo.  

9. Acompañar a su hijo o hija en la búsqueda de soluciones a los problemas propios del 

desarrollo y en la definición de su futuro.  

10. Asumir y firmar las medidas disciplinarias correctivas y/o reparativas que el Liceo 

determine para su hijo.  

 

2.4. Área extraescolar  

  

1. a) Informarse de las actividades extra-programáticas que el Establecimiento  ofrece.  

2. b) Motivar al hijo a participar en ellas, como complemento de los estudios sistemáticos y 

como medio de desarrollo de sus habilidades.  

3. c) Velar para que se dé un equilibrio entre las actividades lectivas y las actividades  

Extra-programáticas en que su hijo participa.17  

1. d) Promover el interés de su hijo por los acontecimientos a nivel nacional e internacional y 

por las diversas expresiones culturales.  

2. e) Propiciar momentos de esparcimiento y vida al aire libre que favorezcan el desarrollo de 

la capacidad de asombro y respeto por la naturaleza.  

3. f) Autorizar a su hijo a participar en las múltiples actividades que organiza el 

Establecimiento, mientras no se perjudique su rendimiento escolar.  

4. g) Acompañarlo en eventos importantes internos y externos (competencias deportivas, 

artísticas, salidas culturales, etc.) reforzando positivamente sus logros.  

  

  

3. DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO  

  

La formación integral se concibe como un proceso continuo, permanente y participativo, que 

busca desarrollar todas las potencialidades del ser humano a fin de lograr su realización en la 

sociedad.   

  

En una Institución Educacional comienza esta formación con el compromiso que adquiere cada 

uno de los integrantes del equipo directivo.  

  

  

3.1. Derechos del Equipo Directivo  

  

Los Equipos Docentes Directivos con apoyo del Equipo de Gestión de los establecimientos 

educacionales tienen derecho a conducir la realización del proyecto educativo del 

establecimiento que dirigen.  

1. Derecho a desarrollar sus habilidades pedagógicas y profesionales.  

2. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para su gestión 

directiva.  

3. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la 

comunidad escolar.  

4. Derecho a decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa su establecimiento.  

5. Se hacen parte de este Manual de Convivencia, todos los derechos consagrados en el 

Estatuto Docente y Código del Trabajo de acuerdo a la relación laboral de los directivos/as.  



  

  

3.2. Deberes del Equipo Directivo  

  

Son deberes de los Equipos Docentes Directivos, liderar los establecimientos a su cargo, sobre la 

base de sus responsabilidades y propender a elevar la calidad de éstos, desarrollarse 

profesionalmente, promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 

cumplimiento de sus metas educativas y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento 

que conducen.  

   

1. Monitorear y corregir constantemente el funcionamiento del establecimiento, en sus 

ámbitos pedagógicos, administrativos y de convivencia escolar.  

2. Convocar e incluir a todas y todos los miembros de la comunidad escolar en diferentes 

instancias de reflexión y toma de decisiones del establecimiento.  

3. Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del 

establecimiento.  

4. Sistematizar los resultados académicos y elaborar participativamente programas de mejora 

en el establecimiento.  

5. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad 

escolar.  

6. Establecer vínculos y alianzas de cooperación con redes de apoyo institucional y 

organizaciones sociales del entorno.  

7. Conocer cabalmente las normas que se establecen en el Manual de Convivencia y los 

Reglamentos de Evaluación, para su correcta aplicación.  

8. Conocer e internalizar el Proyecto Educativo Institucional  

  

1. Se hacen parte de este Manual de Convivencia, todos los deberes consagrados en el 

Estatuto Docente y Código del Trabajo de acuerdo a la relación laboral de las y los 

directivos. También las orientaciones presentes en el Marco para la Buena Dirección del 

MINEDUC.  

 

1. DEL DIRECTOR 

 

Ley Nº 19.979 el 6 de noviembre de 2004, señala entre otros aspectos, las atribuciones y 

funciones de los directores de establecimientos educacionales. 

Ley señala que la función principal del director consiste en conducir y liderar el proyecto 

educativo institucional, además de gestionar administrativa y financieramente el establecimiento 

cuando se le hayan transferido tales atribuciones, según la legalidad vigente. Las atribuciones de 

los directores de establecimientos educacionales que este documento legal expone se plantean 

en el ámbito pedagógico, administrativo y financiero; aunque los últimos dos pueden ser 

encomendados. 

 Estas atribuciones son: 

 

1. 3.3.1 En lo pedagógico: 

- Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los planes 

y programas de estudio y las estrategias para su implementación. 

- Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico - pedagógico y de desarrollo 

profesional de los docentes del establecimiento. 

- Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente información 

sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos. 

 

1. 3.3.2 En lo administrativo:  



-Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del personal del establecimiento 

educacional, según Ley Nº 19.464.  

-Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como el regido por la Ley 

Nº 19.464. Promover una adecuada convivencia en el establecimiento y participar en la 

selección de sus profesores. 

 

 

4.-DEL INSPECTOR GENERAL 

 

El Inspector General, es el directivo superior, que tiene la responsabilidad de organizar, coordinar, 
y supervisar el trabajo armónico y eficiente del departamento de Inspectoría, velando porque las 
actividades del colegio se desarrollen en un ambiente seguro, de disciplina, bienestar y sana 
convivencia. Será función central de éste la Gestión de la Convivencia Escolar. 

 
Corresponderá al Inspector General cumplir las siguientes funciones: 
 
a.-Funciones Generales: 

 
- Programar los horarios de clases y de colaboración, previa consulta a Rectoría y organismos 
técnicos. 
- Cautelar el cumplimiento del horario de trabajo de todo el personal. 
- Programar, coordinar y evaluar las labores de los Inspectores de pasillo 
- Programar y coordinar las labores de enfermería. 
- Velar por la buena presentación y aseo del Establecimiento 
- Coordinar y supervisar las labores prestadas por empresas externas. 
-  llevar el Control de asistencia alumnos y permisos administrativos del personal, según sea. 
- Integrar el equipo de Coordinación Directiva. 
- Integrar el equipo de Evaluación del desempeño docente y administrativo. 
- Cumplir las órdenes técnico pedagógico emanado de Dirección, según sea.  

 - Mantener actualizado el inventario del Establecimiento. 
- Resguardar las condiciones Higiénicas y de seguridad de todas las dependencias. 
- Asesorar a la Dirección  en el ámbito que le compete. 
-Integrar el Comité Paritario, supervisando su funcionamiento.  
- Participar de las reuniones técnicas, administrativas y pedagógicas del Establecimiento 
educacional  

 - Elaborar los informes solicitados por los organismos superiores. 
-Integrar el comité de convivencia escolar y Aulas del Bienestar 
 Mantener actualizado los antecedentes personales de los alumnos. 

-Coordinar con UTP inasistencias y/o reemplazos de profesionales de la educación según sea.  

b. Funciones de Dirección: 

• Dirigir la Unidad de Inspectoría General. 
• Desarrollar un Sistema de Gestión de la Convivencia que esté orientado a que en ella se vivan los 
valores y principios que emanan de Proyecto Educativo Institucional y en el cual están involucrados 
todos los actores de la Comunidad Escolar. 
• Cautelar, fortalecer y desarrollar las competencias necesarias para el cumplimento de las normas 
contenidas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
• Atender apoderados cuyos pupilos presentan conductas que afectan la sana convivencia y 
requieran de un seguimiento especial. Además, atender a los apoderados que asistan a justificar 
y/o requieran de alguna ayuda. 
• Cautelar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 
• Evaluar desde su ámbito el desempeño profesional de los docentes y administrativos. 



• Desarrollar e implementar un Proceso de Inducción Administrativa a los Funcionarios Nuevos que 
ingresan al Establecimiento Educacional, en coordinación con Seguridad Escolar Integral. 
 
c. Funciones de Control: 
 
• Controlar el trabajo del personal de servicios menores. 
• Controlar el correcto uso y mantención de las dependencias del colegio en las actividades 
culturales, sociales, deportivas y de bienestar estudiantil. 
• Supervisar el funcionamiento del servicio de enfermería, especialmente en situaciones de 
emergencia. 
• Supervisar permanentemente la mantención adecuada de la Seguridad e Higiene del Colegio. 
• Supervisar diariamente las labores del Cuerpo de auxiliares. 
• Supervisar diariamente el cuidado del mobiliario escolar o velar por su pronta reparación y/o 
reposición. 
• Controlar e informar  a la Dirección sobre el cumplimiento horario de cada funcionario. 
• Controlar y supervisar la presentación personal del alumnado, de acuerdo con los valores y 
principios que sustenta el Colegio. 
• Controlar y supervisar la disciplina del alumnado, exigiendo puntualidad, respeto y sana 
convivencia. Llevar al día registro de anotaciones y sanciones por alumnos en un sistema de 
informática, interno del establecimiento. (Ej: CMI ESCOLAR) Control de Mando Escolar, si así 
fuese. 
• Cautelar que los libros de control, libro de firmas del personal, registro de seguimiento de los 
alumnos, salida de cursos y otros indicados por Dirección, estén al día y bien llevados. 
• Controlar registro de asistencia diaria en los Libros de clases y Sistema informático, si así fuese.  
• Controlar la actualización de la ficha personal de los alumnos. 

 

5.-DEL JEFE UTP 

El Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica es el Docente Directivo Superior, responsable inmediato 
de organizar, coordinar y supervisar el trabajo Técnico-Pedagógico de los distintos organismos del 
Colegio, de manera que funcionen eficiente y armónicamente. En todas sus acciones coordinará 
las instrucciones impartidas por el Rector con las necesidades y disponibilidades de los organismos 
a su cargo. 

 Entre las funciones Curriculares de la Unidad Técnico Pedagógica: 

• Proponer las readecuaciones necesarias a los Programas de Estudio vigentes, de acuerdo con 
las necesidades y características propias de la comunidad escolar y conforme con las normas 
vigentes. 
• Velar y supervisar por la adecuada aplicación de los Planes y Programas de Estudio vigente. 
• Supervisar, asesorar y mantener archivos, en la planificación de las unidades didácticas 
elaboradas por los diferentes Departamentos y/o Talleres de Asignaturas del Establecimiento.  
• Coordinar y planificar la utilización adecuada de los recursos materiales, audiovisuales e 
informáticos, como apoyo a las actividades de desarrollo de las distintas unidades de aprendizaje 
de los diferentes subsectores. 
• Promover y contribuir al perfeccionamiento de los Docentes en la aplicación de los medios, 
métodos y técnicas de enseñanza, que aseguren efectividad en el aprendizaje de los alumnos. 
• Promover la adquisición y/o confección de materiales y/o equipos didácticos y textos de estudio 
acordes con los requerimientos del Establecimiento, y procurar el uso racional de los medios y 
recursos existentes. 
• Controlar periódicamente los contenidos o actividades en los libros de clases, formulando 
observaciones a los Docentes. Impulsar la incorporación y manejo del Libro de Clases. 
• Desarrollar un sistema y los procedimientos necesarios para que el Equipo Directivo pueda 
realizar una acción sistemática de Supervisión o acompañamiento al trabajo docente en el aula, 
con el objeto de cautelar el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
• Autorizar, no más allá de la primera quincena del inicio del año escolar, un cambio fundado o 



corrección en la elección de un Plan Electivo o Asignatura Electiva solicitada por el alumno a 
petición fundada del apoderado en el período indicado. 
• Supervisar y evaluar las actividades extraescolares y de colaboración de acuerdo a las 
necesidades y recursos del Establecimiento, de acuerdo a lo planificado por los responsables 
correspondientes. 
• Mantener a disposición de los docentes los Planes y programas de estudio y las Planificaciones 
de los subsectores, así como el conocimiento de los diferentes Programas de Intervención 
Pedagógica de beneficio para la educación. (PME)  
• Supervisar el funcionamiento del servicio de Biblioteca y procurar el incremento permanente de 
una Bibliografía actualizada para la enseñanza que se imparte. 
• Organizar los calendarios de actividades curriculares. 
• Promover y coordinar el uso de las Tics y la innovación en las prácticas pedagógicas. 
• Desarrollar un Proceso de Inducción Técnico-Pedagógica a los Docentes y Técnicos de apoyo a 
la docencia que ingresan al Colegio. 

6.-DE LA ORIENTADOR(A):  

 Profesional de la educación con grado académico en Orientación, que trabaja de manera conjunta 

con las redes internas establecidas en el establecimiento educacional, a través del Programa de 

Integración Escolar, Aulas del Bienestar, Consejo de Profesores, etc según sea. En redes internas 

y externas con el fin de  fortalecer los procesos de desarrollo frente a dificultades que evidencien 

los/las estudiantes tanto a nivel académico, emocional, formativo y de reparación  relacionándose  

directamente, así como de  supervisar el Área de Convivencia Escolar.  

6.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE ORIENTACION.-  

 Elaborar el programa anual de orientación del establecimiento educacional, integrando todos los 

sub-programas específicos que dependen de este: Programa de Integración Escolar y Convivencia 

Escolar.  

 Toda materia de Orientación Educacional que requiera de una toma de decisiones deberá ser 

conocida por el equipo Directivo del Establecimiento. 

 Presentar el plan Operativo Anual. a la UTP para ser coordinado en el plan anual del 

Establecimiento. 

 Planificar y coordinar las actividades de orientación relacionado con los O.F.T con los respectivos 

protagonistas; profesores jefes y programas de intervención interna o externa. 

 Presidir consejo de orientación en periodo de organización y programación del año escolar.-  

 Presidir y dirigir los consejos de orientación para ir evaluando las acciones o programa anual de 

orientación educacional del establecimiento.  

 Realizar acciones de perfeccionamiento con los docentes en materia de orientación educacional 

y vocacional, en beneficio de los estudiantes para esclarecer estudios superiores, según sea.  

 Coordinar y apoyar con sugerencias metodologías a las clases de Orientación, desarrollo 

personal y Técnicas de Estudios.-  

 Coordinar y programar visitas o encuentros con Universidades e Institutos de nivel superior para 

conocer y motivar continuación de estudios.  

 Coordinar conferencias y entrevistas con todos los entes que dependen de su departamento, 

para conocer todos los avances, situaciones relevantes al desarrollo emocional, formativo y 

pedagógico de los estudiantes. Dichas intervenciones deben ser periódicas pues se deben 

considerar las redes internas y externas de la comuna, según necesidad del establecimiento y 

realidad comunal. 

   Monitorear la aplicación   de test, cuestionarios y otros de interés y exploración vocacional, con 

intervenciones de la dupla psicosocial, según sea.  



 Desarrollar de acuerdo a la Política de Transversalidad Educacional Comunal, los programas de 

orientación, en temas como: Valores, Prevención de Alcohol / Drogas y Sexualidad; considerando 

el PEI del establecimiento y otros programas de intervención educacional. 

 Coordinar trabajos de talleres con las redes de apoyo: previene, SENDA, Carabineros, 

Investigaciones, Servicio de Salud, consultorio de salud, etc. a través de las Aulas del Bienestar y 

Convivencia Escolar, con aquellas redes establecidas.  

 Monitorear todas las acciones del programa de Salud escolar en conjunto con las redes de apoyo 

que se desarrolla a través de una Coordinación interdepartamental propio del establecimiento. 

 Organizar e implementar el Kardex por cursos de la documentación escolar del alumnado y 

mantenerla actualizada. 

 Asesorar a los profesores jefes en las actividades de orientación para la formación valórica de 

acorde al perfil del alumno/a del colegio.-  

Controlar y supervisar las actividades e intervenciones para los estudiantes,  con los profesionales 

del Programa de Integración Escolar, en directa coordinación con la Encargada de este, en forma 

periódica, la que deberá ser conocida por el cuerpo directivo.  

 Elaborar las unidades de orientación, analizadas en consejo de orientación para que sean 

desarrolladas por todo el profesorado en los respectivos cursos. 

  Coordinar acciones con Asistentes sociales de alumnos/as beneficiarios de residencias 

familiares, Chile Solidario u otros que el establecimiento contenga.-  

Coordinar y colaborar con la UTP aquellas intervenciones necesarias, con los estudiantes 

pertenecientes al Programa de Integración Escolar, que presenten adecuaciones curriculares en 

conjunto con la Coordinadora del Programa de Integración Escolar.  

 Colaborar en la entregar de documentación final de los/las alumnos/nas en relación a: carpetas, 

informe educacional y otros.-  

 Planificar y coordinar el proceso de continuación de estudios de los alumnos de Cuartos Medios.- 

 Elaborar y coordinar proyectos con las redes de apoyo para una vida saludable del alumnado.-  

 Elaborar instrumentos técnicos que permitan conocer las debilidades de los/las alumnos/as para 

programar acciones y estrategias orientadas a superarlas.-  

 Monitorear  a los profesores/as jefes la elección de mejores compañeros de curso del 

establecimiento 

  Informar y apoyar la gestión que permita a los estudiantes la obtención de becas y beneficios 

 Monitorear la confección y entrega semestral del informe de valores transversales . 

 Atención individual y en grupos de alumnos/as con problemas emocionales, conductuales y 

educacionales.  

 Atender a los Padres y Apoderados de los/las alumnos/as que lo requieren, en: entrega de 

documentación, entrevistas por problemas familiares y/o de los pupilos.-  

 Proyectar conferencias y ejecutar proyectos para los padres y Apoderados de acuerdo a sus 

necesidades.   

1. Supervisar y controlar el programa de alimentación del establecimiento . 

2. Supervisar y controlar el programa de salud del establecimiento 

 

7.- ENCARGADO DE EDUCACIÒN VESPERTINA. 

 

Es el docente responsable inmediato de organizar, coordinar y supervisar el trabajo del personal 

que labora en la jornada vespertina, siguiendo las instrucciones del Director. Entre sus funciones, 

deberá desarrollar lo siguiente: 

 

.Realizar el proceso de matrícula de los alumnos que ingresan en esta jornada. 



.Generar el horario de las clases que se impartirán. 

.Controlar e informar a la Dirección sobre el cumplimiento de horario de los docentes y asistentes  

de la educación a su cargo. 

.Supervisar los permisos administrativos del personal a su cargo e informar a la Inspector General 

de los mismos. 

.Mantener la documentación al día en todo lo que respecta a esta jornada. 

.Controlar el normal desarrollo de las clases. 

.Velar por la entrega oportuna de las planificaciones y evaluaciones de los docentes que serán 

supervisadas por el Jefe de UTP. 

.Controlar que los docentes realicen el trabajo administrativo correspondiente en los libros de   

clases. 

.Controlar el acceso de toda persona que no pertenezca a la jornada vespertina informando de 

cualquier situación anómala a la Dirección. 

 

.Coordinar con jornada diurna - vespertina actividades a realizar dentro del establecimiento en el 

horario que le compete. 

 

 

8.- DEBERES Y DERECHOS DEL EQUIPO DE GESTIÓN 

 

8.1. DEBERES DEL EQUIPO DE GESTIÓN  

 

Son deberes de los equipos de gestión: 

 

. Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y  

  Propender a elevar la calidad de estos. 

 . Promover y facilitar en los docentes el desarrollo profesional necesario para el  

  Cumplimiento de sus metas educativas. 

. Desarrollarse profesionalmente 

. Reunirse de manera periódica para organizar, proponer u ordenar las diferentes líneas de 

  acción que vayan acompañados a la Normativa Legal Educacional, acorde a su PEI y  

  PME. 

 

8.2 DERECHOS  DEL EQUIPO DE GESTIÓN 

 

  Conducir el proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

 Dirigir a todos los docentes y entidades que componen al  establecimiento 

  A ser tratado/a con respeto por todos los integrantes de la comunidad escolar.  

  

9. DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES  

  

Aprender a vivir juntos conlleva, implícita y explícitamente, por una parte el reconocimiento del 

otro como un legítimo otro en la convivencia y, por otra parte, la afirmación de la convivencia 

cotidiana como un espacio singular para el aprendizaje y valoración de la diversidad y pluralidad 

en las relaciones humanas.  

  

9.1 Derechos del equipo Docente  

  

1. Derecho a desarrollar sus habilidades pedagógicas y profesionales.  

2. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para el ejercicio 

docente.  



3. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la 

comunidad escolar.  

4. Derecho a participar activamente en la toma de decisiones del establecimiento.  

5. Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional.  

6. Derecho a organizarse autónomamente con otros profesores y profesoras.  

7. Se hacen parte de este Manual de Convivencia, todos los derechos consagrados en el 

Estatuto Docente y Código del Trabajo de acuerdo a la relación laboral de las y los 

docentes.  

  

  

 9.2  Deberes del Equipo Docente  

  

1. Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes.  

2. Conocer e intentar comprender técnicamente las características sociales, económicas y 

culturales de sus estudiantes.  

3. Planificar sistemáticamente su actividad docente.  

4. Desarrollar metodologías y dinámicas de clase atractivas para las y los estudiantes.  

5. Adecuar los contenidos y la metodología de clase a la realidad de las y los estudiantes, 

considerando sus necesidades, intereses y experiencias de vida como elementos 
fundamentales del proceso pedagógico.  

6. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad 

escolar.  

  

1. Capacitarse constantemente, actualizando sus conocimientos y habilidades pedagógicas.  

2. Recibir y atender personalmente a las y los apoderadas/os que lo soliciten, en el horario de 

atención de apoderados.  

3. Citar y atender personalmente a las y los apoderados en el horario de atención o de libre 

disposición que tenga por carga horaria.  

4. Evaluar diferenciadamente, con apoyo de los/las profesionales correspondientes, en el 

aula a las y los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

5. Conocer cabalmente las normas que se establecen en el Manual de Convivencia y los 

Reglamentos de Evaluación, para su correcta aplicación.  

6. Se hacen parte de este Manual de Convivencia, todos los deberes consagrados en el 

Estatuto Docente y Código Laboral de acuerdo a la relación laboral de las y los docentes. 

También las orientaciones presentes en el Marco para la Buena Enseñanza del 

MINEDUC.  

  

  

9.3  DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

  

En las escuelas y liceos se plantean relaciones asimétricas entre los diversos actores, en función 

de las responsabilidades diferenciadas que les compete en el Proyecto Institucional, permitiendo 

velar por el desarrollo y protección de los actores principales del quehacer educativo los alumnos 

y las alumnas.  

  

9.4  Derechos de los Asistentes de la Educación  

  

1. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para su labor.  

2. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la 

comunidad escolar.  

3. Derecho a participar activamente en la toma de ciertas decisiones del establecimiento.  



4. Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio laboral.  

 

1. Derecho a organizarse autónomamente con otros/as.  

2. Se hacen parte de este Manual de Convivencia, todos los derechos consagrados en el 

Código del Trabajo y demás leyes vigentes.  

  

  

 

  

9.5  Deberes   de los Asistentes de la Educación  

  

1. Desarrollar sus funciones disciplinarias, administrativas o de servicio con un criterio 
centrado en lo pedagógico.  

2. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad 

escolar.  

3. Conocer cabalmente las normas que se establecen en el Manual de Convivencia.  

  

1. Se hacen parte de este manual de convivencia los deberes consagrados en el Código del 

Trabajo para los trabajadores y trabajadoras.  

 

9.6  Deberes del Asistente de la Educación Inspector. 

 

1. Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de documentación, 

elaboración de documentación, registros varios, etc. 

2. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 

3. Cumplir con turnos de atención de alumnos en comedor escolar, patios, portería, otros. 

4. Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, salas de 

apoyo pedagógico, fotocopias u otros. 

5. Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencias, etc. 

6. Apoyar el trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y guiados por el 

Jefe de UTP y/o Inspector General. 

7. Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento. 

8. Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño de su función, 

de su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la búsqueda de soluciones. 

 

9.7  Deberes del Asistente de la Educación Auxiliar de Servicio. 

 

1. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 

2. Mantener el aseo y orden en la totalidad de dependencias del local escolar. 

3. Mantener el orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del establecimiento. 

4. Controlar entrada y salida de personas al establecimiento, según horarios e instrucciones 

dadas por sus jefes superiores. 

5. Entregar y retirar documentación u otros recursos en dependencia al exterior del 

establecimiento de acuerdo a indicaciones de jefes superiores. 

6. Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los recursos 

asignados. 

7. Realizar tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus jefes directos. 

8. Integrar y participar en los Consejos Administrativos de Asistentes de la Educación. 

9. Informar y comunicar a sus jefes directos, irregularidades que observe en el ámbito de sus 

funciones para su mejoramiento. 

 

10.-   COORDINADOR DE ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN (ACLE). 



 

 El Coordinador de ACLES es el profesional docente, que se responsabiliza de la animación, 

coordinación, ejecución y evaluación de las actividades curriculares de libre elección de acuerdo 

al Proyecto Educativo del establecimiento.  

 

10.1- SON DEBERES DEL COORDINADOR DE ACLE: 

 

 a) Coordinar y supervisar el trabajo de los responsables de las ACLE 

 b) Planificar y coordinar las actividades ACLE 

 c) Administrar los recursos de su ámbito en función del P.E.I.  

 d) Elaborar y gestionar proyectos de mejoramiento. 

 e) Organizar actividades escolares no lectivas. 

 f) Supervisar y fomentar el cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, en todas las disciplinas que ofrece e imparte el establecimiento educacional 

y de su propio reglamento ACLE 

g) Mantener registro de las reuniones técnicas con el grupo de monitores y/o profesionales que 

cumplan funciones en los talleres acle, así como de requerimientos para el cumplimiento de 

procedimientos protocolares, según sea.  

h) Llevar registro de horarios, asistencia y autorización de los padres y/o apoderados  de los NNA 

que participan en los talleres; cumpliendo con lo estipulado como normativa educacional al 

trabajo con NNA fuera y dentro del horario escolar, propio del establecimiento.  

i) Mantener reuniones periódicas con los monitores de talleres, así como con los padres de los 

NNA para entregar lineamientos de normativas educacionales, y protocolos de actuación según 

sea.  

 

11 -ROL DEL ASISTENTE DE BIBLIOTECA. 

 

 Es el funcionario responsable de organizar, mantener, cuidar y atender la Biblioteca, CRA.  

 

11.1 SON DEBERES DEL ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA:  

 

a) Llevar al día registro de alumnos/as atendidos. Curso y nombre del docente que los envía. 

 b) Llevar al día registro de préstamo de material, a profesores y alumnos.  

 c) Entregar informe semestral a U.T.P. de éstos registros.  

 e) Velar por el mantenimiento de orden y aseo de la Biblioteca.  

 f) Mantener en orden y bien cuidado todo el material existente en Biblioteca.  
 g) Velar para que los/as alumnos(as) enviados a la Biblioteca realicen el trabajo encomendado 

por el Profesor. 

 h) Ayudar a los/as alumnos(as) en sus deberes escolares, facilitando material bibliográfico 

existente en la Biblioteca o Internet. 

 i) Organizar y realizar concursos literarios y actividades que fomenten el gusto por la lectura.  

j) Llevar inventario al día de la biblioteca.  

k) Informar oportunamente situaciones ocurridas dentro de dicha dependencia. 

 

 

  

12.- ROLES Y DEBERES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR  

Además de las funciones estipuladas en el decreto 170 y el PEI DEL 

ESTABLECIMIENTO, se indica lo siguiente  

12.1. ROLES Y FUNCIONES EQUIPOS PIE  



 

12.2 COORDINADORA PIE DEL ESTABLECIMIENTO.  

 

a) Respetar los horarios de entrada y salida de acuerdo a contrato de trabajo.  

b) Mantener siempre una adecuada presentación personal  

c) Mantener contacto directo con la Coordinación Comunal, la Unidades Técnico Pedagógica y el 

Equipo de Gestión.  

d) Procurar el cumplimiento de los lineamientos administrativos y técnicos de acuerdo a la 

normativa vigente  

e) Orientar y controlar la realización de adecuaciones curriculares y aplicación de evaluación 

diferenciada, pertinente y contextualizada.  

f) Asegurar que el Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI) oriente la acción pedagógica 

de todos los docentes.  

g) Informarse de los diversos programas que el establecimiento se encuentra implementando y 

colaborar con el equipo de gestión para articular el PIE con dichos planes y programas (PME).  

h) Apoyar el Proceso enseñanza-aprendizaje de todos los alumnos y alumnas con NEE de tipo 

Transitorio y Permanente, matriculados en el establecimiento.  

i) Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con información 

oportuna sobre la implementación de respuestas educativas de calidad, a las NEE que presenten 

sus hijos e hijas. Además, estén informadas y participen en el Plan de Apoyo individual de su 

hijo/a.  

j) Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias. 

 k) Realizar reuniones técnicas, periódicas con el equipo PIE.  

l) Resguardar que los Registros de Planificación y Evaluación se encuentren al día y con toda la 

información que establece la normativa. m) Resguardar que las carpetas de los alumnos (as) 

sean individuales y contengan toda la información diagnóstica integral y multidisciplinaria 

establecida  

n) Coordinar las distintas actividades programadas.  

o) Derivar y/o trabajar en forma colaborativa con redes externas al establecimiento, en beneficio 

de los alumnos pertenecientes al PIE y sus familias.  

 

p) Crear y mantener un ambiente que favorezca los procesos de aprendizaje y bienestar físico y 

psíquico de los alumnos.  

q) Establecer relaciones amenas, que favorezcan el buen clima en laboral.  

r) Ser autocritico, proactivo y crear instancias o actividades a nivel multidisciplinario según sean 

las necesidades de los alumnos.  

s) Colaborar y cooperar con el orden y su mantención de los espacios utilizados (Espacios 

comunes e individuales)  

t) Cumplir con el código de ética profesional poniendo énfasis en la confidencialidad de la 

información 

 

12.3  EDUCADORAS DIFERENCIALES/PSICOPEDAGOGOS  

 

Disciplina cuyo objetivo tiene evaluar, diagnosticar atender a los alumnos con NEE permanentes 

y transitorias del programa de integración. 

a) Respetar los horarios de entrada y salida de acuerdo a contrato de trabajo. 

b) Mantener siempre una adecuada presentación personal  

c) Cumplir con el horario de clases y atención de alumnos para lo cual fue contratado/a 

d) Conocer diagnóstico integral de cada uno de los alumnos con los que trabaja  

e) En caso de cambio de actividades, el profesional debe dar aviso al docente de asignatura y a 

la coordinadora del PIE, de la nueva situación. 

f) Aplicar Test formales e informales validados para nuestro País con el objeto de evaluar y/o 

reevaluar psicopedagógicamente a los alumnos con NEE del establecimiento, y establecer 

criterios de intervención. 



g) Elaborar Informes Diagnósticos de avances y reevaluación con orientaciones de trabajo claras 

y pertinentes. 

h) Mantener al día los documentos que se le confían (carpetas individuales de los estudiantes, 

registros de planificación por curso, Formularios Únicos, entre otros) en su función y entregar en 

forma precisa y oportuna la información que se le soliciten.  

i) Diseñar y Aplicar estrategias de intervención facilitadoras del proceso enseñanza aprendizaje, 

de cada uno de los alumnos beneficiarios del Programa 

j) Apoyar colaborativamente el trabajo en aula común en función de aprendizajes de calidad de 

todos los estudiantes. 

j) Orientar, Sugerir y acompañar el proceso formador de cada uno de los alumnos del Programa 

dentro del establecimiento.  

k) Mantener comunicación constante y permanente con las familias de los alumnos con NEE. 

l) Participar de las actividades administrativas, técnicas y extracurriculares, organizadas por las 

distintas instancias del establecimiento.  

m) Asistir y participar de las convocatorias generadas desde la Coordinación con fines 

pedagógicos, técnicos u/o administrativos.  

n) Participar de consejo de profesores.  

o) Realizar reuniones de trabajo colaborativo con los docentes, dejándolo consignado en el 

registro de planificación correspondiente 

p) Informar a los docentes y/o asistente profesionales de la educación cualquier situación 

específica que se dé con los estudiantes y sus familias que dificulte el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

q) Crear y mantener un ambiente que favorezca los procesos de aprendizaje y bienestar físico y 

psíquico de los alumnos.  

r) Ser autocritico, proactivo y crear instancias o actividades a nivel multidisciplinario según sean 

las necesidades de los alumnos.  

s) Colaborar y cooperar con el orden y su mantención de los espacios utilizados (Espacios 

comunes e individuales)  

t) Cumplir con el código de ética profesional poniendo énfasis en la confidencialidad de la 

información  

u) Con signar en el libro de clases hoja de vida del alumno todos los actos positivos o negativos 

relevantes llevados a cabo por el estudiante. 

v) Asistir a las reuniones de apoderados cuando su presencia sea requerida 

 

12.4 PSICÓLOGOS (AS)  

 

Favorecer psico-educativamente el proceso de aprendizaje a través de la evaluación e 

intervención de los estudiantes que presentan NEE. 

a) Cumplir con los horarios de atención los alumnos para lo que fue contratado. 

b) Mantener siempre una adecuada presentación personal  

c) Respetar horarios de atención de alumnos ya sea en aula común o aula de recursos.  

d) En caso de cambio de actividades, el profesional debe dar aviso al docente de asignatura y a 

la coordinadora del PIE, de la nueva situación  

e) Aplicar Test validados para nuestro País con el objeto de evaluar y/o reevaluar madurez 

neurológica, área emocional, área intelectual y conducta adaptativa, según se requiera, a los 

alumnos con NEE del establecimiento.  

f) Elaborar Informes Diagnósticos con orientaciones de trabajo y derivación clara y pertinente.  

g) Conocer diagnóstico integral de cada uno de los alumnos con los que trabaja  

h) Derivar y/o trabajar en forma colaborativa con redes externas a nuestra institución, en 

beneficio de los alumnos integrados y sus familias  

i) Orientar a los profesionales del Equipo Multidisciplinario y Comunidad Educativa, respecto de 

algunas características comportamentales de los alumnos del Programa, ingresando a aula 

común si se requiere, además de sugerir estrategias o actividades que favorezcan la 

estimulación cognitiva de los estudiantes. 



j) Mantener al día los documentos que se le confían (carpetas individuales de los estudiantes, 

registros de planificación por curso, Formularios Únicos, entre otros) en su función y entregar en 

forma precisa y oportuna la información que se le soliciten.  

k) Realizar trabajos terapéuticos y psicoeducación centrados en aprendizaje escolar, con 

aquellos alumnos (as) del Programa que lo requieran y sus familias. 

l) Orientar y/o Sugerir a padres y/o tutores estrategias de trabajo psico-emocional en el hogar.  

m) Realizar talleres enfocado en las necesidades del curso donde participan alumnos con NEE, 

relacionados a fortalecer habilidades socio-emocionales, convivencia y recursos personales. 

n) Establecer y socializar criterios de intervención y/o derivación de tipo diagnóstica y 

psicométrica.  

o) Participar de reuniones técnicas dentro y fuera de los establecimientos 

p) Apoyar la labor de los profesores para generar climas propicios para el aprendizaje.  

q) Participar de consejo de profesores.  

r) Realizar reuniones de trabajo colaborativo con los docentes.  

s) Trabajar coordinadamente con el departamento de Orientación. 

t) Informar a la coordinación PIE cualquier situación específica que se dé con los estudiantes y 

sus familias que dificulte el proceso de enseñanza aprendizaje.  

u) Asistir y participar de las convocatorias generadas desde la Coordinación con fines 

pedagógicos, técnicos u/o administrativos.  

v) Crear y mantener un ambiente que favorezca los procesos de aprendizaje y bienestar físico y 

psíquico de los alumnos.  

w)  Ser autocritico, proactivo y crear instancias o actividades a nivel multidisciplinario según sean 

las necesidades de los alumnos  

x) Colaborar y cooperar con el orden y su mantención de los espacios utilizados (Espacios 

comunes e individuales)  

y) Participar en las reuniones de apoderados según lo requieran las diversas situaciones de los 

alumnos. 

z) Cumplir con el código de ética profesional poniendo énfasis en la confidencialidad de la 

información  

a.a) Con signar en el libro de clases hoja de vida del alumno todos los actos positivos o negativos 

relevantes llevados a cabo por el estudiante. 

 

 

12.5 TERAPEUTA OCUPACIONAL  

 

Disciplina cuyo objetivo es la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación. En 

donde busca abordar el desempeño ocupacional de los alumnos fomentando sus diversas 

destrezas de ejecución y aumentando la participación y autonomía en las distintas áreas de 

ocupación, como el ocio-tiempo libre, juego, educación, actividades de la vida diaria básicas e 

instrumentales, participación social, descanso-sueño y la participación de aquellos en el currículo, 

acceso al ámbito escolar y la participación de actividades extracurriculares.  

a) Cumplir con los horarios de atención los alumnos para lo que fue contratado. 

b) Respetar los horarios de entrada y salida de acuerdo a contrato de trabajo. 

c) Mantener siempre una adecuada presentación personal  

d) En caso de cambio de actividades, el profesional debe dar aviso al docente de asignatura y a 

la coordinadora del PIE, de la nueva situación 

e) Conocer diagnóstico integral de cada uno de los alumnos con los que trabaja  

f) Evaluar y Realizar Informes de Intervención de acuerdo a planificación previa, considerando 

historial diagnóstico multidisciplinario del estudiante. 

g) Realizar labores de orientación y educación dirigidas a los estudiantes, sus familias y 

comunidad educativa en general.  

h) Mantener al día los documentos que se le confían en su función y entregar en forma precisa y 

oportuna la información que se le soliciten. 



i) Apoyar y Orientar respecto de adecuaciones de acceso al currículum de los estudiantes que lo 

requieran. 

j) Informar a la comunidad educativa de medidas, adecuaciones de infraestructura u otras 

sugerencias que faciliten acciones de la vida diaria del estudiante intervenido.  

k) Realizar intervención a nivel individual y/o grupal según sean los objetivos de intervención ya 

sea en aula común o aula de recursos. 

l) Participar en reuniones de coordinación del equipo de integración.  

m) Realizar reuniones de trabajo colaborativo con los docentes.  

n) Informar a la coordinación PIE cualquier situación específica que se dé con los estudiantes y 

sus familias que dificulte el proceso de enseñanza aprendizaje. 

o) Asistir y participar de las convocatorias generadas desde la Coordinación con fines 

pedagógicos, técnicos u/o administrativos.  

p) Crear y mantener un ambiente que favorezca los procesos de aprendizaje y bienestar físico y 

psíquico de los alumnos. 

q) Realizar evaluación y/o intervención domiciliaria para fomentar independencia del alumno en 

actividades de la vida diaria, según necesidad del estudiante.  

r) Derivar y/o trabajar en forma colaborativa con redes externas a nuestra institución en 

beneficios de los alumnos integrados y sus familias.  

s) Orientar a los profesionales del equipo multidisciplinario y comunidad educativa, respecto 

algunas características diagnosticas de los alumnos del programa.  

t) Realizar colaboración y/o sugerencia diagnostica según lo requiera la situación del alumno.  

u) Asistir a las reuniones de apoderados cuando su presencia sea requerida 

v) Realizar sesiones de intervención fuera del establecimiento según lo requiera el plan de 

intervención de los alumnos a modo de fomentar áreas de ocupación.  

w) Ejecutar gestión con externos, coordinando actividades que favorezcan la intervención 

planificada.  

x) Establecer relaciones amenas, que favorezcan el buen clima en laboral.  

y) Ser autocritico, proactivo y crear instancias o actividades a nivel multidisciplinario según sean 

las necesidades de los alumnos.  

z) Colaborar y cooperar con el orden y su mantención de los espacios utilizados (Espacios 

comunes e individuales)  

a.a) Cumplir con el código de ética profesional poniendo énfasis en la confidencialidad de la 

información  

a.b) Consignar en el libro de clases hoja de vida del alumno todos los actos positivos o negativos 

relevantes llevados a cabo por el estudiante. 

a.c) Asistir a las reuniones de apoderados cuando su presencia sea requerida 

 

12.5 PROFESOR DE PSICOMOTRICIDAD  

 

Disciplina que se basa en la concepción y desarrollo integral del individuo donde a través de 

movimiento y diversas actividades locomotoras busca favorecer y potenciar habilidades 

cognitivas y cualidades físicas básicas, este apoyo se centra en el uso del cuerpo para el logro 

de los objetivos propuestos.  

a) Respetar los horarios de entrada y salida de acuerdo a contrato de trabajo. 

b) Cumplir con los horarios de atención los alumnos para lo que fue contratado. 

c) Mantener siempre una adecuada presentación personal  

d) En caso de cambio de actividades, el profesional debe dar aviso al docente de asignatura y a 

la coordinadora del PIE, de la nueva situación 

e) Manejar diagnóstico integral de cada uno de los alumnos con los que trabaja (habilidades 

motoras, de procesamiento, de comunicación e interacción, entre otros 

f) Mantener al día los documentos que se le confían (carpetas individuales de los estudiantes, 

registros de planificación por curso, Formularios Únicos, entre otros) en su función y entregar en 

forma precisa y oportuna la información que se le soliciten.  

g) Realizar labores de orientación a los docentes y/o grupo familiar del alumno integrado.  



h) Implementar ejercicios o actividades que favorezcan la estimulación cognitiva de los 

estudiantes  

i) Realizar evaluaciones diagnósticas, plan de intervención y reevaluaciones que correspondan 

en su área de intervención.  

i) Realizar funciones técnicas de elaboración de las adecuaciones de acceso al currículum en la 

asignatura de Educación Física y Salud u otras. 

 j) Ejecutar el plan de intervención individual y horas requeridas según normativa vigente, en aula 

de recursos y/o en aula regular si se requiere.  

k) Participar en reuniones de coordinación del equipo de integración.  

l) Participar activamente en todas aquellas actividades extracurriculares programadas por el PIE 

o los distintos departamentos del Liceo.  

m) Desarrollar taller de psicomotricidad.  

n) Realizar pausas activas  

o) Realizar reuniones de trabajo colaborativo con los docentes.  

q) Informar a la coordinación PIE cualquier situación específica que se dé con los estudiantes y 

sus familias que dificulte el proceso de enseñanza aprendizaje.  

r) Asistir y participar de las convocatorias generadas desde la Coordinación con fines 

pedagógicos, técnicos u/o administrativos.  

s) Crear y mantener un ambiente que favorezca los procesos de aprendizaje y bienestar físico y 

psíquico de los alumnos.  

t) Establecer relaciones amenas, que favorezcan el buen clima en laboral.  

r) Ser autocritico, proactivo y crear instancias o actividades a nivel multidisciplinario según sean 

las necesidades de los alumnos.  

s) Colaborar y cooperar con el orden y su mantención de los espacios utilizados (Espacios 

comunes e individuales)  

t) Cumplir con el código de ética profesional poniendo énfasis en la confidencialidad de la 

información  

u) Con signar en el libro de clases hoja de vida del alumno todos los actos positivos o negativos 

relevantes llevados a cabo por el estudiante. 

v) Asistir a las reuniones de apoderados cuando su presencia sea requerida 

 

12.6  ASISTENTES EDUCATIVOS Y/O DIFERENCIAL 

 

Cumple una función complementaria a la labor educativa, dirigida a colaborar y apoyar el proceso 

educativo desde una mirada inclusiva. 

a) Respetar los horarios de entrada y salida de acuerdo a contrato de trabajo. 

b) Mantener siempre una adecuada presentación personal  

c) Cumplir con los horarios de atención los alumnos para lo que fue contratado 

d) En caso de cambio de actividades, el profesional debe dar aviso al docente de asignatura y a 

la coordinadora del PIE, de la nueva situación 

e) Colaborar entrada, salida y/o traslado de aula de los alumnos integrados, de manera de 

facilitar y optimizar los tiempos de intervención y trabajo con los diferentes profesionales, según 

los requerimientos. 

f) Colaborar con tareas de tipo administrativo, elaboración de material concreto o gráfico de 

acuerdo a las necesidades metodológicas o de planificación, solicitadas desde el PIE, tales 

como: PIBE, apoyar revisión de documentación, Organizar documentos, elaborar documentos, 

registros varios. Etc., según sea requerido  

g) Colaborar con la aplicación de Test formales e informales validados para nuestro País, según 

lo requerimientos del programa  

h) Informar a la coordinación del programa acerca de cualquier situación anómala que interfiera 

en el normal desarrollo de las actividades programadas  

i) Colaborar con los docentes y profesionales del programa en el desarrollo de clases u otras 

actividades planificadas. Salidas a terreno, actividades extracurriculares, etc) 



j) Asistir al docente y profesionales del programa en el desarrollo de clases u otras actividades. 

(Salidas a terreno, actividades extracurriculares, etc.)  

k) Participar de reuniones técnicas del PIE 

Asistir a las reuniones de apoderados cuando su presencia sea requerida 

l) Asistir y participar de las convocatorias generadas desde la Coordinación con fines 

pedagógicos, técnicos u/o administrativos.  

m) Crear y mantener un ambiente que favorezca los procesos de aprendizaje y bienestar físico y 

psíquico de los alumnos.  

n) Establecer relaciones amenas, que favorezcan el buen clima en laboral.  

o) Ser autocritico, proactivo y crear instancias o actividades a nivel multidisciplinario según sean 

las necesidades de los alumnos.  

p) Colaborar y cooperar con el orden y su mantención de los espacios utilizados (Espacios 

comunes e individuales)  

q) Cumplir con el código de ética profesional poniendo énfasis en la confidencialidad de la 

información  

r) Consignar en el libro de clases hoja de vida del alumno todos los actos positivos o negativos 

relevantes llevados a cabo por el estudiante. 

s) Asistir a las reuniones de apoderados cuando su presencia sea requerida 

 

12.7 ROL DE LA FONOAUDIÓLOGO/A 

 

La función del fonoaudiólogo es habilitar, rehabilitar y prevenir los diversos trastornos y/o 

alteraciones de la comunicación humana, ya sea en nonatos, niños, adolescentes, adultos y 

adulto mayor. 

En el ámbito educativo lo más conocido en el área es el TEL (trastorno especifico de lenguaje) 

tanto en el aspecto expresivo como mixto, también se abordan cuadros que pudiesen repercutir 

en el aspecto educativo y social, como son los trastornos fonéticos o dislalias, la tartamudez, 

hipoacusias, trastornos de lenguaje secundarios, etc. 

 

 

1. Respetar los horarios de entrada y salida de acuerdo al contrato de trabajo. 

2. Mantener siempre una adecuada presentación personal. 

3. El fonoaudiólogo debe realizar la evaluación y el tratamiento de alumnos/as con necesidades 

educativas especiales pertenecientes al programa de integración escolar del establecimiento. 

4. Intervención específica en aula de recursos para estudiantes que presenten dificultades a 

nivel de habla, lenguaje y comunicación. 

5. Realizar informes de intervención, de acuerdo a planificación previa, considerando historial 

diagnóstico multidisciplinario del estudiante. 

6. Conocer diagnóstico integral de cada uno de los alumnos con los cuales trabaja. 

7. Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias. 

8. Respetar horario de atención de alumnos ya sea en aula común o recursos. 

9. El profesional fonoaudiólogo(a) deberá mantener al día la documentación requerida por el 

Decreto 170/10.  

10. Deberá apoyar el aprendizaje de los/as alumnos(as) en el aula común, realizando un trabajo 

colaborativo entre profesor de aula y fonoaudiólogo. 

11. Orientar a los profesionales del equipo multidisciplinario y comunidad educativa, respecto a 

algunas características diagnósticas de los alumnos del programa. 

12. Entregar estrategias a nivel comunicativo para los alumnos que no pertenezcan al programa 

de integración, beneficiando así, un rendimiento escolar acorde a sus capacidades 

13. Deberá promover la incorporación activa de la familia de los alumnos y alumnas a la labor 

que desarrolla el establecimiento educacional en beneficio de sus hijos/as. 

14. Se deben realizar reevaluaciones periódicas de los procesos, aprendizajes y desarrollo del 

lenguaje en los/as alumnos(as) integrados.  



15. Mantener comunicación y colaboración con el equipo del programa de integración escolar, 

para dar una mejor respuesta a las necesidades de los alumnos tratados. 

16. Realizar charlas y/o talleres para la comunidad educativa en general, según sean las 

necesidades del establecimiento educacional. 

17. Informar a Coordinación PIE cualquier situación específica que se dé con los estudiantes y su 

familia, que dificulte el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

18. Asistir y participar de las convocatorias generadas desde la coordinación con fines 

pedagógicos, técnicos y/o administrativos. 

19. Crear instancias y/o actividades a nivel multidisciplinario según sean las necesidades de los 

alumnos. 

20. Crear y mantener un ambiente que favorezca los procesos de aprendizaje y bienestar físico y 

psíquico de los alumnos.  

21.  Establecer relaciones amenas, que favorezcan el buen clima en laboral.  

22. Ser autocritico, proactivo y crear instancias o actividades a nivel multidisciplinario según sean 

las necesidades de los alumnos.  

23. Colaborar y cooperar con el orden y su mantención de los espacios utilizados (Espacios 

comunes e individuales)  

24. Cumplir con el código de ética profesional poniendo énfasis en la confidencialidad de la 

información  

25. Consignar en el libro de clases hoja de vida del alumno todos los actos positivos o negativos 

relevantes llevados a cabo por el estudiante. 

26. Asistir a las reuniones de apoderados cuando su presencia sea requerida 

 

 

 

13.- ROL DEL PROFESIONAL KINESIÓLOGO/A 

  

El Kinesiólogo del Proyecto de integración escolar, es un profesional con título universitario en el 

área de kinesiología; para evaluar y tratar a los/as alumnos(as) adscritos a P.I.E. si así fuese. 

 

13.1 SON FUNCIONES DEL KINESIÓLOGO/A PIE: 

 1) Evaluar a niños y niñas con N.E.E. tanto transitorias como permanentes para:  

a) Medir y pesquisar desbalance Psicomotriz a través de test de Picq y Vayer. 

 b) Evaluación integral para niños y niñas con trastornos motrices y/o neurológicos. 

 2) Pesquisar alumnos/as con alteraciones: sensoriales, motrices, propioceptivas, neurológicas, 

traumatológicas, etc. para ser adscritos a P.I.E. 

 3) Atender a los niños/as que según evaluación integral o psicomotriz, necesitan intervención 

kinesiológica, ejecutada de forma grupal o individual, de acuerdo a la necesidad que prevalece.  

4) Emisión de informes de acuerdo a las evaluaciones y reevaluación realizadas. 

 5) Realizar talleres para padres y/o apoderados de los estudiantes (as) con Necesidades 

Educativas Especiales, según la necesidad del Establecimiento educacional, por ejemplo taller de 

estimulación de motricidad gruesa y fina en el hogar.  

 6) Realizar talleres para profesores según la necesidad de los docentes y establecimiento 

educacional. 

 7) Registrar de forma diaria las actividades, en el registro de planificación y evaluación de cada 

curso con P.I.E.  

8) Coordinar con docentes y especialistas para entregar orientaciones y sugerencias a considerar 

en al aula. 

 
14.- TRABAJADORES SOCIALES 
 



Depende del departamento de Orientación, donde contribuye con sus distintas funciones aportando 
al desarrollo integral de los estudiantes, involucrándose en la Buena Convivencia Escolar y  en la 
Mediación Escolar. 
                      De lo anterior, se puede destacar entonces, que una de las funciones primordiales 
del Trabajo Social en educación tiene relación con intervenciones a nivel individual, grupal y/o 
comunitario, a fin de reforzar aspectos psicosociales en los estudiantes, capacitarlos en temáticas 
relevantes para su nivel de desarrollo, favorecer un adecuado clima de convivencia escolar, entre 
otros. En definitiva, la importancia de las funciones de el/ la Trabajador/a Social, en el área 
educacional se centra en fortalecer y generar competencias en el/ la educando/a que le ayuden a 
desenvolverse de mejor manera en la sociedad. 

 

 
» Detectar y difundir los recursos existentes en ámbito educacional. 
» Elaborar del mapa de necesidades y recursos. 
» Colaborar en la elaboración de los Proyectos Educativos del Establecimiento, especialmente, en 
lo relativo a las condiciones socioculturales del entorno y los aspectos sociales y familiares de los 
alumnos escolarizados. 
» Informar y Orientar a los padres, en el ámbito de sus roles. 
» Colaborar en la realización de adaptaciones curriculares para los alumnos que lo precisen. 
» Facilitar la información al profesor jefe en relación a los aspectos sociales y familiares de los 
alumnos. 
» Realizar el estudio y valoración social y familiar de los alumnos. 
» Derivar y canalizar adecuadamente, según la demanda y necesidades detectadas. 
» Apoyar a las familias desestructuradas. 
» Orientar y pautear actuación en situaciones problemáticas, individuales o grupales. 
» Estudiar los factores que en cada caso producen absentismo, repetición, deserción y deficiente 
rendimiento escolar. Colaborar en la retención Escolar. 
» Servir de intermediario entre las familias, la escuela y los servicios escolares para el adecuado 
diagnóstico y tratamiento de las diversas formas de inadaptación escolar, así como para la 
orientación escolar y profesional. 
» Informar sobre el estado socioeconómico de las familias solicitantes de becas o ayudas. » 
» Llevar a cabo actividades correspondientes a las “relaciones públicas” de la escuela para 
acreditarla y arraigarla en el contorno social. 
» Contribuir a la elevación global de la comunidad coordinando, para tal efecto, la acción de la 
escuela con la de otros organismos y entidades. 
» Investigar la problemática social en el ámbito familiar y escolar. 
» Elaborar el diagnóstico socio-económico de los alumnos para establecer la tramitación de becas. 
» Ayudar y orientar al estudiante para lograr su evolución normal en el aspecto psicológico y social. 
» Desarrollar estrategias adecuadas para la obtención de beneficios como becas y atención 
médica. 
» Elaborar diagnósticos sociales para establecer las situaciones problemáticas del estudiante. 
» Realizar seguimiento de los casos sociales para determinar el tipo de ayuda que requiere. 
 » Elaborar informes sociales reservados de acuerdo a la problemática que presentan los 
estudiantes. 
» Tratar problemas a nivel estudiantil y familiar de tipo afectivo y baja autoestima. 
» Intervenir en los problemas de disciplina y rendimiento escolar que presentan los estudiantes. 
» Transferir casos a las instituciones ejecutoras de políticas sociales (Tribunal de Familia, 
Intervención de Carabineros, entre otros) para establecer estrategias de solución frente a los casos 
que se presenten, según sea. 
» Promover la participación de los integrantes del equipo interdisciplinario en la resolución de 
conflictos estudiantiles. 
15.- ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Artículo 15 de la Ley Sobre Violencia Escolar, que modifica el mismo artículo de la Ley General 

de Educación, señala que todos los establecimientos educacionales deben contar con un 

Encargado de Convivencia Escolar, cuyo nombramiento y definición de funciones deben estar 



constatadas por escrito, de acuerdo a las Normativas Educacionales vigentes, lo que será 

fiscalizado por la Superintendencia de Educación. 

16.- FUNCIONES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 De acuerdo a la LSVE, se establece que sus principales funciones son: 

1. Coordinar al Comité de Convivencia Escolar para la determinación de las medidas del 

Plan de Gestión de la convivencia escolar, para toda la Comunidad Educativa y en 

concordancia con lo referido en las Aulas del Bienestar.  

2.  Implementar las medidas del Plan de Gestión. Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar: la LSVE (ley sobre violencia escolar) establece que todos los establecimientos 

deben contar con un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, cuyas medidas deben 

ser visadas por el Consejo Escolar (Comité de Buena Convivencia en el caso de 

establecimientos particulares pagados) e implementadas por el Encargado de 

Convivencia Escolar. 

3.   Elaborar el Plan de Gestión, el cual debe ser revisado por el comité de convivencia 

escolar y analizado por el Consejo Escolar, en el cual toda la comunidad educativa pueda 

conocer, gestionar e implementar, todo accionar que vaya en beneficio a la Sana 

Convivencia Escolar, así como en que todo el plantel educativo permanezca informado 

de las Normativas Legales Educacionales a la cual debe regirse según la realidad del 

establecimiento educacional.   
 

17.- AULAS DEL BIENESTAR 

Es un componente de la Política Nacional de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación 

que utiliza un Modelo de Gestión Intersectorial construido en alianza con el Ministerio de Salud 

(MINSAL), la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), y el Servicio Nacional para la 

Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), para asegurar el buen 

logro de trayectorias educativas en todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las 

Escuelas y Liceos públicos, mediante la construcción de comunidades protectoras e inclusivas, 

que se ocupen del bienestar y cuidado integral de sus estudiantes, enseñando a cuidar la 

relación entre ellos, y las relaciones en general que se dan entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

Aulas del Bien Estar es un componente de Convivencia Escolar, estableciéndose una 

relación dialéctica entre ambas partes, proyectando que se nutrirán mutuamente en la práctica en 

la medida que se visibilice que el abordaje de las necesidades biopsicosociales de los 

estudiantes y el fortalecimiento de sus potencialidades permite construir mejores ambientes 

educativos 

En este nivel se debe conformar un Equipo de Convivencia Escolar liderado por el Encargado 

de Convivencia y constituido por el Orientador, Inspector General, Apoyo/Dupla 

Psicosocial, Encargado de Salud Escolar (JUNAEB), y algún otro integrante de la 

comunidad educativa que se considere necesario, como los Profesional/es PIE, el 

Encargado de Seguridad Escolar, algún Asistente de la Educación u otros. La Política de 

Convivencia y de este nuevo Modelo se considera de suma pertinencia la constitución de este 

Equipo, donde se deben encontrar los actores responsables de llevar adelante las acciones del 

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, dentro del cual se materializan las acciones de Aulas 
del Bienestar. Cabe destacar que el Encargado de Convivencia al liderar este equipo, es el 

responsable a su vez del Modelo Aulas del Bienestar, siendo de su criterio la designación 

de un responsable específico del equipo como encargado/a de llevar las temáticas 

asociadas a éste. 



17.1 Funciones del Equipo de Convivencia Escolar en Aulas del Bienestar 

- Apoyar la labor docente a través de un trabajo coordinado y articulado con el Marco 

Curricular de acuerdo a lo establecido en el PEI y en el Plan de Mejoramiento Educativo 

(PME).  

- Impulsar el desarrollo de los Objetivos de Aprendizaje Transversales en todas sus 

dimensiones: física, afectiva, cognitiva, socio-cultural, moral, espiritual, proactividad y TIC.  

 -Comprender las temáticas relacionadas con lo biopsicosocial como parte fundamental de la 

Convivencia Escolar.  

- Diseñar participativamente e implementa un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, el 

que debe ser aprobado por el Consejo Escolar con respecto Aulas del Bienestar. 

 -Promover que el Plan de Gestión de la Convivencia, dinamice y movilice acciones 

pedagógicas, creativas e innovadoras. 

 - Sensibilizar y promover la reflexión-acción de la comunidad educativa, en torno a los 

procesos relacionados con la convivencia escolar.  

-Articular y relacionar los quehaceres cotidianos de cada actor integrante del equipo de 

manera periódica.  

-Desarrolla de manera permanente sus competencias en el marco de la articulación territorial 

de Aulas del Bien Estar. 

 

17.2. Funciones del Encargado de Convivencia Escolar en Aulas del Bienestar 

-  Gestionar, con la aprobación del Equipo Directivo, la conformación de un Equipo de 

Convivencia Escolar.  

-Liderar el Equipo de Convivencia Escolar, velando porque en éste sean incluidos los actores 

relevantes vinculados de manera directa en la gestión de la convivencia.  

- Participar de las reuniones de trabajo del Equipo Directivo, con el fin de garantizar que el 

Plan de Gestión de la Convivencia tenga una mirada articulada e integrada con el resto de la 

gestión institucional de su establecimiento educativo.  

 -Participar de las sesiones del Consejo Escolar, para recoger lo que el consejo determina en 

materia de convivencia y a la vez informar sobre el monitoreo y seguimiento de la 

implementación del Plan de Gestión de acuerdo a las Normativas Educacionales vigentes.  

-Liderar el diseño, coordinación e implementación del Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar, garantizando la participación del Consejo Escolar tal como lo estipula la Ley. 

 -Liderar el monitoreo, seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de Gestión de 

la Convivencia Escolar.  

 -Participar de reuniones de trabajo con el Encargado Comunal de Convivencia Escolar (en 

aquellas comunas que existan) con la finalidad de articular y complementar el trabajo de la 

escuela con el nivel comunal.  



 -Velar por que el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar involucre en sus acciones a 

todos los/as actores de la comunidad educativa.  

 - Liderar junto con el equipo de convivencia escolar la elaboración e implementación del 

reglamento de convivencia escolar, velando por que su construcción y /o revisión sea 

realizado a través de un proceso participativo con todos los actores de la comunidad 

educativa.  

 -Elaborar y velar junto con el equipo de convivencia escolar por la correcta ejecución del 

protocolo de actuación ante hechos de violencia escolar. 

 

17.3.  Funciones del Profesional de Apoyo Psicosocial o Dupla Psicosocial.  

- Conocer y abordar desde una perspectiva pedagógica los comportamientos y situaciones 

críticas de los estudiantes y familias que requieran apoyo psicosocial. 

-Coordinar sus actividades con la labor de los docentes para no perder de vista el foco 

puesto en el aprendizaje de la convivencia.  

-Trabajar en conjunto al Equipo de Convivencia en acciones que permitan el mejoramiento de 

la relación familia-escuela y el compromiso de los padres, madres y apoderados con el 

Proyecto Educativo Institucional, fortaleciendo la participación de toda la comunidad 

educativa.  

-Construir, mantener y dinamizar en conjunto al equipo de convivencia una red de apoyo con 

el interceptor de su comuna en el marco de Aulas del Bien Estar, para abordar las temáticas 

biopsicosociales de la comunidad educativa.  

- Detectar oportunamente aquellas situaciones de riesgo biopsicosocial del estudiante, y 

deriva a la red de apoyo en caso de ser necesario, realizando seguimiento y monitoreo a 

dichas derivaciones. 

17.4. Funciones asociadas a quien cumpla el rol específico de liderar las acciones 

vinculadas a Aulas del Bien Estar dentro del Equipo de Convivencia 

- Participar y/o gestionar reuniones con los niveles territoriales de funcionamiento de Aulas 

del Bien Estar, posicionando la realidad y el diagnóstico de su establecimiento educacional.  

- Levantar el Diagnóstico del Establecimiento Educacional en materia de necesidades y 

potencialidades biopsicosociales de los estudiantes.  

- Organizar en el marco del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, las acciones, 

actividades y gestiones que sean necesarias para dar respuesta a las necesidades 

biopsicosociales y desarrollen las potencialidades identificadas.  

- Revisar la oferta para ese establecimiento y selecciona las ofertas intersectoriales que sean 

pertinentes según la priorización del diagnóstico, y la capacidad de gestión interna. 

 
 

X. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES ESCOLARES  

  



Art. 1. La unidad educativa se compone de, al menos, cinco actores escolares: estudiantes, 

docentes, directivos, apoderadas y asistentes de la educación. Junto a sus respectivos derechos 

y deberes explicitados en los títulos III y IV de este documento, existen instancias formales de 

participación para cada uno de ellos.  

  

Art. 2. Las instancias de participación son relevantes para desarrollar una comunidad escolar que 

promueva la democracia y una ciudadanía activa. Este Manual de Convivencia reconoce y norma 

las instancias formales de participación en la escuela, pero también da cabida y fomenta otras 

instancias de participación u organización autónoma de cada uno de los actores escolares, las 

cuales podrán funcionar en el establecimiento, siempre y cuando no afecten el desarrollo de los 

aprendizajes y el sentido de la normativa escolar.  

  

  

1.  Centro de Estudiantes o Consejo de Delegados  

  

Art. 3. Los estudiantes podrán optar voluntariamente entre una organización representativa como 

el Centro de Estudiantes o Alumnos(as) Siendo ambas posibilidades una opción legítima y 

reconocida por toda la institucionalidad escolar. (Decreto Nª50 reglamento del CC.AA). 

  

Art. 4. El Centro de Estudiantes o Consejo de Delegados es la organización que vela por los 

intereses de los estudiantes. Constituye una organización autónoma del estudiantado y su 

funcionamiento estará en razón de sus intereses y necesidades.  

  

Art. 5 El Consejo de Delegados estará compuesto por dos representantes de cada curso, 

quienes serán elegidos democráticamente por sus respectivos compañeros y compañeras de 

curso. Constituyen cargos rotativos cuyo objetivo es llevar la información y las propuestas 

emanadas desde el consejo de curso hacia el Consejo de Delgados y viceversa, además de 

participar en la toma de decisiones de manera activa y dinámica, involucrando a la mayor 

cantidad de estudiantes posible.  

  

Art. 6 Por su parte, el Centro de Estudiantes tiene un carácter democrático, por lo que su 

generación debe ser parte de un proceso eleccionario informado y participativo. El Centro de 

Estudiantes será dirigido por una directiva compuesta como mínimo por los siguientes cargos:  

  

1. Presidente.  

2. Secretario.  

3. Tesorero.  

4. Delegados   

  

Art. 7. Ambas instancias contarán con la asesoría de un docente, quien colaborará en la 

planificación y desarrollo de las actividades planteadas y en la comunicación con los demás 

miembros de la comunidad escolar. En ningún caso el docente asesor actuará como tutor o 

sensor de las opiniones de los estudiantes ni mucho menos podrá incidir en las decisiones de la 

organización estudiantil, sólo en aquellas que requieren legalidad y/o representatividad en 

proyectos y/o manejos de dineros, por la mayoría de edad.   

  

Art. 8 Para ser parte activa del Centro de Estudiantes o Consejo de Delegados, se requiere de 

las condiciones académica y/o disciplinarias particulares, establecidas en el Reglamento Interno  

del Centro de Estudiantes, en el cual  explícita las funciones y condiciones de sus representados, 

expresada a través de los mecanismos ya descritos. Cualquiera de estas instancias podrá 

convocar a una asamblea de estudiantes para abordar, proponer y resolver situaciones puntuales 

o temáticas que requieran una participación amplia de estudiantes.  

  



  

2.  Centro General de Padres y/o Apoderados  

  

Art. 9 Los apoderados podrán organizarse voluntariamente en un Centro General de Padres y 

Apoderados. Con esta organización los apoderados podrán involucrarse y aportar 

significativamente en los procesos de aprendizaje y el quehacer institucional de la unidad 

educativa. (Decreto Nª565 del MINEDUC, promulgado en el año 1990).- 

  

Art. 10. El Centro General de Padres y Apoderados tiene un carácter democrático, por lo que su 

generación debe ser parte de un proceso eleccionario informado y participativo. El Centro de 

Padres y Apoderados será dirigido por una directiva compuesta como mínimo por los siguientes 

tres cargos:  

  

1. Presidente.  

2. Secretario.  

3. Tesorero.  

  

Art. 11. El Centro General de Padres y Apoderados es una organización autónoma, que puede 

optar incluso a la obtención de una personalidad jurídica, por lo que su funcionamiento no debe 

ser tutelado o condicionado por el Equipo Directivo del establecimiento. Constituye una instancia 

formal de participación y representación de un estamento escolar, por lo que debe ser 

considerada, invitada y consultada frente a ámbitos como:  

  

1. Proyecto educativo institucional (PEI).  

2. Manual de convivencia.  

3. Actividades extracurriculares (ACLES).  

4. Planes de mejoramiento Escolar (PME).  

  

3.  Consejo de Profesores  

  

Art. 12. El Consejo de Profesores es una instancia  conformada por todos los docentes del 

establecimiento. En casos excepcionales podrá requerirse a los asistentes de la educación 

(Inspectores) de acuerdo a los requerimientos de los temas a tratar.   

  

La realización de las sesiones será una vez por semestre junto a los asistentes de la educación y 

mensual para todos los profesores. Debe ceñirse a una tabla sistemática y planificada.   

  

Art. 13. Los Consejos de Profesores serán dirigidos por un directivo y tendrán los siguientes 

objetivos:  

  

1. Evaluación académica semestral y anual según corresponda.  

2. Evaluación disciplinaria, ya sea para casos particulares o colectivos (curso).  

3. Diseño, planificación y coordinación de aspectos técnico-pedagógicos.  

4. Promover e incentivar el perfeccionamiento vinculado a innovaciones curriculares.  

5. Planificar, coordinar y evaluar el abordaje pedagógico de aspectos relacionados con la 

convivencia escolar.  

6. Planificar y evaluar ceremonias y actos cívicos, actividades extracurriculares, paseos y 

salidas pedagógicas del establecimiento.  

7. Durante el desarrollo de los Consejos de Profesores la actitud de  los participantes debe 

ser atenta, participativa y profesional. Queda estrictamente prohibido utilizar dicha 

instancia para la venta de productos o servicios, la revisión de pruebas o trabajos o 

cualquier actividad que no corresponda al sentido del consejo. Se registrará la asistencia 

de cada profesional. Las reuniones serán para todos los profesores.   



                                        

4.  Consejo Escolar  

  

1. Art. 14. De acuerdo a la Ley 19.979, el Consejo Escolar es una instancia colegiada en la 
que participan representantes de cada estamento de la comunidad escolar. En cada 
establecimiento educacional subvencionado por el Estado deberá existir un Consejo 
Escolar, el cual tendrá carácter informativo, consultivo, propositivo y resolutivo. Esto último 
en caso que el/a Sostenedor/a así lo decida. 

2. Posee un carácter consultivo y debe ser informado oportunamente sobre todos los ámbitos 
de funcionamiento del establecimiento educacional.  
  

Art. 15. Los integrantes del Consejo Escolar son:  

  

1. Director.                                                  

2. Sostenedor o su representante.  

3. Un representante de los docentes.  

4. Un representante de los estudiantes.  

5. Un representante de los apoderados.  

6. Un representante de los asistentes de la educación.  

  

Art. 16. El Consejo Escolar debe sesionar al menos dos veces por semestre y su oportuna 

convocatoria es responsabilidad de la dirección del establecimiento. Los aspectos mínimos que 

deben ser presentados y trabajados por el consejo escolar son:  

  

1. Proyecto educativo institucional (PEI).  

2. Manual de Convivencia.  

3. Programación anual y actividades extracurriculares (ACLES).  

4. Planes de Mejoramiento Escolar (PME).                                       

5. Cuenta pública anual.  

  

5. Comité de  Convivencia Escolar   

  

Art. 17. De acuerdo a la ley N°20.536, se crea el Comité de Convivencia Escolar, éste quedará 

integrado, al menos, por un representante de cada uno de los siguientes estamentos  

  

1. Dirección;  

2. Departamento de Orientación  

3. Cuerpo de Profesores  

4. Los alumnos y alumnas  

5. Los padres y apoderados; y   

6. Los asistentes de la educación.   

7. Dupla psicosocial 

8. Programa de Integración Escolar  

Art. 18  El Comité tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:   

1. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 

escolar sano.   



2. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento.   

3. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 
conducta contraria a la sana convivencia escolar.   

4. Designar a un encargado de convivencia escolar.  

5. Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia 

escolar.  

6. Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o 

antecedentes relativos a la convivencia escolar.  

7. Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia 

competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras 

autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso.  

8. Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.  

  

6.  Encargado de Convivencia Escolar   

Art. 19 Existirá un encargado de Convivencia Escolar, quien deberá ejecutar de manera 

permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia Escolar, que 

investigará en los casos correspondientes e informará sobre cualquier asunto relativo a la 

convivencia.   

Art. 20. El encargado será anunciado al inicio del año escolar por la dirección del establecimiento.   

Art. 21. El encargado dará a conocer su Plan de Gestión al inicio del año escolar, previa 

organización con el comité de convivencia escolar (mes de marzo), a toda la comunidad 

educativa y a los padres y apoderados en la primera reunión mensual. Estará en plena 

coordinación con el grupo de apoyo que se encuentre funcionando al interior del establecimiento.   

 

7.  Prohibición de conductas contrarias a la convivencia escolar   

Art. 22. Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia 

escolar.  

XI. DEFINICIÓN SEGÚN CONCEPTO:  

 

a) VIOLENCIA ESCOLAR: es cualquier tipo de violencia que se da en los establecimientos 

escolares,  ya sea dirigida al alumnado, al profesorado u otros funcionarios de mismo 

establecimiento. Dicha violencia puede ser puntual u ocasional.  

Dando lugar a diferentes categorías de violencia escolar, como pueden ser: maltrato físico, 

maltrato emocional, negligencia, abuso sexual, maltrato económico y vandalismo.       

 

b) ACOSO ESCOLAR: es la forma más extrema de la violencia escolar por sus              

consecuencias y su duración en el tiempo. Se basa en el maltrato psicológico, físico y               

emocional sufrido en el ámbito escolar. Mediante el cual, el agresor pretende intimidar,               

reducir, someter, aplanar, amedrentar y gastar emocional e intelectualmente a la víctima, con               

el fin de dominar, someter, agredir y destruir a los demás, obteniendo así el reconocimiento               

y la atención, llegando a aprender un modelo de relación basado en la exclusión y el menos               

precio de otros.   

   En definitiva, destacar como diferencias: 
   -El acoso escolar es entre iguales (alumnos). 
   -La violencia escolar puede ser a alumnos, profesores u otros funcionarios del establecimiento. 
   -El acoso escolar es repetitivo, generalmente hasta que la víctima reacciona. 



-La violencia escolar puede ser algo puntual. 
 

c) BULLYING: Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un           

Alumno(a) y/o compañeros. 

d) HOSTIGAMIENTO: hostigar es molestar o burlarse insistentemente de alguien.  

 

*Todo es constitutivo de maltrato escolar 

 

XI. MALTRATO ESCOLAR  

1.  Definición de maltrato escolar  

Art. 23.  Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, 

en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que 

se cometa, siempre que pueda:  

 

1. Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.   

2. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  

3. Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  

  

Art. 24. Se considerarán situaciones constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes 

conductas:   

1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.   

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa.   

3. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.   

4. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u 

otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, 
mofarse de características físicas, etc.).  

5. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 
circunstancia.  

6. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos 

o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.   

7. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar.  

8. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 

delito.  



9. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya 
hecho uso de ellos.   

10. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o 

en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.  

 

 

 

 

XII.- ESTRATEGIAS FORMATIVAS  

  

Como principio fundamental de su acción formativa, el Establecimiento postula que todo el 

personal docente y asistente de la educación, esté involucrado responsablemente en la creación 

y mantenimiento de un clima valórico positivo. Cada uno, desde el nivel y funciones que le 

corresponda, debe afianzar y unificar constantemente los valores que se proponen en el Proyecto 

Educativo Interno del Establecimiento. Como complemento a esta voluntad existe en el 

Establecimiento un Comité de Convivencia Escolar, que propone, estudia e implementa planes 

preventivos para evitar el maltrato , apuntando al logro de un clima de acogida, seguridad, 

desarrollo y respeto para todos los miembros de la comunidad educativa, es decir, promoviendo 

una sana convivencia escolar.  

  

Se pretende que todos los alumnos internalicen progresivamente los valores que sustentan estas 

normas y actitudes. Para lograr este objetivo, intervienen las diversas instancias formativas del 

Liceo. Este afianzamiento valórico que fundamenta la convivencia, se da en las diversas 

actividades sistemáticas y extra-programáticas propuestas por el Establecimiento, dentro y fuera 

de la sala de clases.  

  

El estudiante cuenta con diversos factores que lo apoyan en las actividades académicas lo que 

deben motivarlo a su promoción y éxito escolar, sin embargo, si eres un alumno o alumna que 

repite en dos oportunidades el caso se derivará al Tribunal de Familia, independientemente que 

el establecimiento otorgue otras alternativas de continuación de estudio.  

 

 

 

  

XIII.- MEDIDAS PREVENTIVAS FORMATIVAS Y REPARADORAS.  

  

Las medidas educativas tienen como propósito prevenir futuras faltas a la convivencia y lograr 

que el alumno aprenda de su comportamiento, de las consecuencias de sus conductas y pueda 

desarrollar, en los distintos niveles, los valores del respeto, la responsabilidad, la comunicación y 

la solidaridad.  

  

A veces será necesario adoptar estrategias formativas que lleven al alumno a descubrir el sentido 

de sus actos, reflexionar sobre ellos y hacer cambios de conductas. Por lo cual el 

Establecimiento ha instaurado medidas educativas, entre las cuales se contemplan las 

siguientes:  

  

1. a)  Conversación y reflexión con el alumno.  

2. b)  Entrevista con el apoderado. 

3. c)  Espacios de reflexión con el orientador u otro especialista interno.  

4. d) Talleres de habilidades socio-afectivas.  

5. e)  Mediación Escolar.  



6. f)  Instancias de aprendizaje colaborativo.  

7. g) Tutorías.  

8. h) Proyectos de curso de mejoría de aprendizajes y de convivencia.  

9. e) Escuela de líderes.  

  

En los casos en que se requiera de una exploración más profunda, se derivará el alumno o 

alumna al psicólogo  para que evalúe su situación.  

  

El Establecimiento, por medio de un documento oficial, podrá solicitar evaluación o tratamiento de 

otros especialistas externos al mismo.  

  

En caso de que no se cumpla con la asistencia a dichos profesionales y/o que no se logren los 

objetivos o plazos previamente acordados, el Establecimiento se reserva el derecho a prescribir 

las medidas a seguir, las que podrían considerar el cambio de profesional, seguimiento de 

medidas disciplinarias si fueren necesarias, u otra determinación, según corresponda, siempre 

respetando las normas de un debido y racional procedimiento. No obstante lo anterior, el 

Establecimiento entiende que en este proceso de desarrollo personal, no todos los alumnos y/o 

alumnas progresan al mismo ritmo. Para ello, ha diseñado estrategias que procuran ayudar a 

cada alumno y alumna en la internalización de valores, acompañándolo en las diversas etapas de 

su proceso escolar. Estas estrategias contemplan diversos pasos, los que pretenden guiar o 

corregir la conducta que no se ajusta a las normas de disciplina definidas como propias del Liceo  

“Polivalente” Hernando de Magallanes.   

  

Se espera que los alumnos y alumnas comprendan que las medidas que se adopten no están en 

contra de su legítima tendencia de autonomía e independencia, ya que toda decisión será 

fundada debidamente y siempre existirá el derecho a presentar pruebas y descargos. Ellas se 

enmarcan dentro de un concepto moderno de convivencia escolar, basado en la responsabilidad 

personal, como también en la corresponsabilidad que se evidencia en el acompañamiento.  

  

El cambio personal se traducirá en comportamientos que mejoren la convivencia escolar y 

generen el clima de estudio, respeto y tranquilidad que se declara en nuestro Proyecto Educativo.  

  

A la luz de estos principios, y teniendo como referencia las normas valóricas señaladas 

anteriormente, el Establecimiento ha elaborado una secuencia de pasos que haga posible la 

convivencia y resguarde el bien común, cautelando el derecho a defensa que le corresponde a 

todo alumno y alumna del Liceo “Polivalente” Hernando de Magallanes.  

  

El conductor de este Proceso de Seguimiento en convivencia escolar es el Profesor Jefe, 

contando con el apoyo y el trabajo en equipo con las siguientes instancias internas: Inspectoría 

General, Depto. de Orientación, Psicólogo, Asistente Social, Consejo de Profesores y Proyecto 

de Integración y de los organismos externos Carabineros de Chile y Oficina de Protección de 

Derechos OPD .  

 

   

  

XIV. ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. 

 

LEY 20.609 “NO DISCRIMINACIÓN”   

 

Establece medidas contra las discriminaciones arbitrarias y un procedimiento judicial para 
reestablecer el derecho cuando se cometa un acto de ese tipo. 
Señala la ley que cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su 
competencia, debe elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin 



discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la 
Constitución Política de la República. 

Para la aplicación de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o 
restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, 
y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

Se establece que una discriminación es arbitraria cuando se funda en motivos tales como la raza o 
etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la 
religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el 
sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 
personal y la enfermedad o discapacidad. 

Se crea la acción judicial de no discriminación arbitraria y el procedimiento para su tramitación en 
los tribunales. La pueden presentar los directamente afectados por una acción u omisión que 
importe discriminación arbitraria, o su representante legal o quien tenga de hecho el cuidado 
personal o la educación del afectado, circunstancia esta última que deberá señalarse en la 
presentación. Esta acción debe ser presentada ante el juez de letras de su domicilio o ante el del 
domicilio del responsable de dicha acción u omisión. 

Esta ley modifica los siguientes cuerpos legales: Estatuto Administrativo, Estatuto Administrativo 
para Funcionarios Municipales, y el Código Penal. 

La Ley consta de 18 artículos permanentes. 

-En el establecimiento educacional Liceo Polivalente Hdo. De Magallanes de nuestra comuna, se 
encuentra estipulado en las normas internas propio de este Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar, que conlleva una serie de pasos a seguir para subsanar, según sea la situación 
(MEDIACIÓN, SANCIÓN Y/O REPARACIÓN) exceptuando el proceder en situaciones que sean 
consideradas como delito.  

-Con respecto a la nueva disposición de la SUPEREDUC, en cuanto a  

EXCLUSIVO | Baños y duchas "inclusivas", utilizar un lenguaje que elimine el "estereotipo de 
género", permitir que un niño trans elija qué uniforme usar (si de hombre o de mujer), la obligación 
de llamarlo con el nombre "social" que ha elegido independiente de cómo se llame legalmente. 
Estas son algunas de las medidas que la Superintendencia de Educación ha ordenado a todas las 
instituciones educacionales del país, para resguardar los derechos de los niños transgénero y 
respetar la identidad de género, acorde a la ideología impulsada por la comunidad LGBTI. De no 
cumplir lo establecido por la Superintendencia, lo establecimientos serán sancionados. 

XV.OBLIGACIONES DE LOS SOSTENEDORES Y DIRECTIVOS 

En tanto, la circular asegura que "los sostenedores, directivos, docentes, educadores, asistentes 
de la educación y otras personas que componen a la comunidad estimativa, están obligados a 
respetar todos los derechos que resguardan a niños, niñas y estudiantes". 
En esa línea, la Superintendencia de Educación expresa que "la vulneración de estos derechos 
constituye una infracción de suma gravedad a las disposiciones que regulan la materia, en 

cuanto  legal, tanto nacional como las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por Chile 
que establecen el resguardo de la no discriminación". 
 

Lo estipulado en el ORD.N°0768 de la SUPEREDUC (Abril 2017) para establecimientos 
educacionales de nuestro país. 



-Específicamente, con respecto a baños inclusivos, el establecimiento de este reglamento 
contará con un baño UNIVERSAL. 

 

-EN MATERIAS A NUEVAS DISPOSICIONES Y ORIENTACIONES LEGALES CON NNA, LEY 
RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE N°20.084 (RPA)  Y FUNCIONARIOS SEGÚN 
POLITICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR LEY N°20.536 (LSVE). 

-En dictámenes de Tribunales de Familia y/o  Fiscalía, el Establecimiento cuenta con un Comité de 
Convivencia Escolar y Encargado(a), quienes serán los responsables de velar por el cumplimiento 
de estos, según la realidad del establecimiento educacional quienes velaran por dicho 
cumplimiento, los cuales serán tratados en reuniones mensuales y/o en reuniones extraordinarias 
según sea, en determinaciones a NNA y/o personal de la Comunidad Educativa, según sea.  

-En situaciones denunciables y/o acciones que involucre a los funcionarios del establecimiento, se 
deberá aplicar protocolo interno propio del establecimiento, en situaciones de delito y/o 
denunciadas, en las cuales se vean involucrados (estudiantes, funcionarios, padres y/o 
apoderados), a través del Comité de Convivencia Escolar.  

 

XVI.  PREMIACIÓN ANUAL  

  

La Dirección del Liceo “Polivalente” Hernando de Magallanes, interesada en valorar y destacar 

algunos aspectos relevantes de sus alumnos, ha establecido la siguiente modalidad de 

premiación:  

  

1. Premio “Excelencia Académica” (rendimiento académico).  

2. Premio “Dirección” (Alumno más cooperador)  

3. Premio “Sana Convivencia Escolar” (habilidades sociales).  

4. Premio “Alumno más Integro”(adhesión a la línea formativa del establecimiento). 5. Premio 

“Mejor Compañero” (actitud de compañerismo).  

6. Premios por departamentos (alumnos y alumnas que se destacan en las diferentes asignaturas).  

  

1. Premio Excelencia Académica  

  

El premio “Excelencia Académica” se otorga desde I° Medio a 4º Medio, a los alumnos que han 

logrado los tres promedios aritméticos más elevado de su curso.  

  

La fuente de información para determinar a los alumnos premiados será el Dpto. de U.T.P. y el 

profesor jefe respectivo.  

  

En caso de que más de un alumno tenga el mismo promedio, se considerará la centésima de la 

nota para establecer la diferencia.   

  

  

 

 

 

2. Premio Dirección del Establecimiento.  

  

El premio “Dirección del Establecimiento” se otorga a los y las estudiantes que desde 1° Medio a 

4° Medio se han destacado por su apoyo a la gestión de la dirección, pertenecientes en algún 



momento a la Directiva de Curso o bien Centro de Estudiantes formando alianza estratégica con 

el Centro de Padres y Apoderados.  

  

  

3. Premio Buena Convivencia Escolar  

  

Este premio se otorgará a un alumno de cada curso entre Iº Medio y 4º Medio. Quienes sean 

postulantes a esta distinción deberán haber demostrado:  

  

1. Experiencias sociales significativas.  

2. Sano ambiente escolar dentro y fuera de la sala de clases.  

3. Vínculos interpersonales constructivos y creativos.  

4. Actitudes de mediación y resolución de conflictos entre sus pares.  

5. Actitudes éticas, pro-sociales y de servicio.  

  

El Profesor Jefe hará una propuesta de tres nombres como máximo, que será presentada al 

Consejo de Profesores para su votación. El que obtenga la primera mayoría, recibirá la distinción.  
  

  

4. Premio al alumno más Integro  

  

Se hace merecedor de este premio, aquel alumno o alumna que se haya destacado por su 

adhesión a la línea formativa del Establecimiento, por su compromiso con la Institución y, en 

especial, por su actitud de servicio, generosidad, respeto y solidaridad.  

  

Esta distinción es la más importante que entrega el Establecimiento, a través del Consejo de 

Profesores, y se otorga a un alumno o alumna de las promociones que egresan de 4° Medio, y 

que durante su permanencia durante los 4 años se ha destacado por manifestar compromiso con 

él expresado en:  

  

1. Respeto y preocupación por el buen nombre del Establecimiento.  

2. Participación en: directivas estudiantiles, selecciones de deportes, actividades culturales, 

otros.  

3. Participación en la Semana de Aniversario del Establecimiento.  

4. Promoción de un ambiente positivo al interior del curso y del Establecimiento.  

5. Expresar una permanente actitud de aceptación responsable de las normas disciplinarias y 

exigencias pedagógicas del Liceo, tales como: a) Honradez en el trabajo escolar.  

6. Respeto por la verdad y capacidad de reconocer sus errores.  

7. Respeto por los valores.  

8. Esfuerzo y superación en el diario quehacer escolar.  

9. Buen comportamiento disciplinario, dentro y fuera del Establecimiento.  

10. Comportamiento adecuado en los actos cívicos o de otra índole.21  

11. Buena presentación personal.  

12. Puntualidad en el ingreso al Establecimiento y a la sala de clases.  

13. Asistencia regular a clases.  

  

El Profesor Jefe elaborará una lista de alumnos que cumplan con las características y requisitos 

señalados, la que será presentada a los profesores del curso, orientadores e inspectores para 

que voten. Luego, los postulantes con mayoría de votos (máximo tres) serán puestos a 

consideración del Director. Este premio puede declararse desierto si no existen alumnos y 

alumnas que cumplan con los requisitos detallados anteriormente  

  



  

1. Premio Mejor Compañero.  

  

Esta distinción se otorga a un alumno desde Iº Medio a 4º Medio, por decisión soberana de sus 

pares, a un alumno de cada curso, cuyas actitudes y conductas en la interacción con sus 

compañeros es fraternalmente solidaria y respetuosa, acogedora y con permanente buena 

predisposición a una continua colaboración en las actividades propias del grupo curso.  

  

El criterio para otorgar el premio señalado, se basa en los siguientes indicadores:  

1. Mantener buenas relaciones con la generalidad de sus compañeros.  

2. Manifestar, en forma constante, actitudes de: respeto, cordialidad, generosidad, solidaridad 

y tolerancia hacia las personas que lo rodean.  

3. Compartir con el grupo curso en las actividades sistemáticas y extra-programáticas  No 

estar afecto a Condicionalidad.  

4. El “Mejor Compañero” será elegido por el grupo curso en votación individual y secreta.  

5. Deberá ser elegido por la mayoría absoluta de los votos de sus compañeros. De haber 

empate, habrá una segunda votación en donde participarán las dos más altas mayorías.  

6. En este premio no intervienen factores de rendimiento académico.  

  

  

1. Premios por departamentos.  

  

Este premio es otorgado por el o los departamentos de Ciencia, Humanista, Artes,  

Deportes, Integración  y Religión al o los alumnos y alumnas que desde 1° Medio a 4° Medio se 

han destacado en forma notable al desarrollar íntegramente sus potenciales en las distintas 

asignaturas.  
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XVII. REGLAMENTO INTERNO  

  
  



  

  

 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS, DE FORMACIÓN, DE SANCIÓN Y REPARACIÓN, SEGÚN SEA 

DEL  REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 

 
1. JORNADA ESCOLAR  

De la jornada de clases diurna.  

Tendrás el siguiente Horario Mínimo de Clases durante el presente año :  

  MAÑANA    : 08:00 a 13:00 hrs. (lunes, martes, jueves y viernes)    

        : 08:00 a 13:10hrs (miércoles  )     

  TARDE   : 14:30 a 17:50 hrs. (lunes, martes y jueves)  

        : 14:30 a 16: 00 hrs. (miércoles)  

Las horas de tus  recreos serán:  

 Jornada de la Mañana:  

  1er Recreo    : 09:30 a 09:45 hrs. (lunes, martes, jueves  y viernes)  

        : 09:30 a 09:50 hrs. (miércoles)  

  2do Recreo    : 11:15 hrs. a 11:30 hrs. (lunes, martes, jueves  y viernes)  

        

Jornada de la Tarde:   

: 11:20 hrs a 11:40 hrs. (miércoles)  

       1er Recreo   : 16:00 hrs. a 16:20 hrs. (lunes, martes y 

jueves).  
OBSERVACIÓN: Cualquier modificación estará sujeta al horario de clases del  año,  dándose 

aviso al inicio del año escolar.  

  

Art. 1.  La matrícula confiere al estudiante la calidad de alumno regular del Establecimiento, 

aceptando tanto el apoderado como el alumno las normas que a continuación se presentan en el 

presente Reglamento Interno propio del establecimiento, así como de sus medidas disciplinarias, 

de sanción, de formación y reparación según sea; basado en la reglamentación vigente 

emanadas del Ministerio de Educación. 

 

2.- EL UNIFORME ESCOLAR  

Art.  2.  De acuerdo al Decreto Nº 215/2009, del uniforme escolar y su existencia como definición 

debe ser consensuado por todas y todos los actores de la comunidad escolar, incluyendo 

siempre las opiniones y observaciones de estudiantes y apoderadas/os.  

El uniforme  es:   

  

D A M A S:  

1. Falda gris tableada.  

2. Pantalón gris.   



3. Suéter burdeos.  

4. Blusa blanca colegial.  

5. Polera Blanca con cuello burdeos e insignia  Zapatos negros colegiales.  

6. Blazer azul marino con insignia del liceo  

7. Parka azul marino o color burdeos con o sin reflectante.  

8. Polar burdeos del Liceo   

9. Corbata burdeos con líneas grises.   

10. Calcetas grises o Panty de lana gris.  

11. Delantal blanco de uso exclusivo en horas de laboratorio.  

  

En Actos Oficiales o Desfiles:  

1. Boina burdeos. (Obligatorio sólo abanderado).  

2. Guantes blancos. (Obligatorio sólo abanderado).  

  

  V A R O N E S:  

1. Pantalón gris.  

2. Camisa blanca.  

3. Polera Blanca con cuello burdeos e insignia.  

4. Suéter burdeos.  

5. Zapatos colegiales negros.  

6. Corbata burdeos con líneas grises.  

7. Calcetas grises.   

8. Chaqueta Azul Marino con la insignia del liceo.   

9. Parka azul marino o color burdeos con o sin reflectante.  

10. Bufanda burdeos o azul marino un solo tono sin rayas.  

11. Gorro Burdeos.  

12. Polar burdeos del Liceo.  

13. Delantal blanco de uso exclusivo en horas de laboratorio.  

  

OBSERVACIONES: Podrás utilizar como accesorio anexo parka de color negro, pero prescindirás 

del uso de ella en cualquier acto y/o desfile que debas estar presente.  

Actos Oficiales o Desfiles:  

1. Guantes blancos. (Obligatorio sólo abanderados).  

  

Art. 3.   Para la clase de Educación Física la alumna traerá  el equipo deportivo que a continuación 

se detalla:                           

D A M A S:      

1. Short burdeos.   

2. Polera Blanca.  

3. Zapatilla de gimnasia (sin plataforma para tu seguridad).  

4. Buzo deportivo del Liceo.  No podrás usar otro buzo.  

5. Calcetas Blancas.  

  



V A R O N E S:   

1. Pantalón corto, color burdeos.  

2. Polera Blanca.  

3. Zapatillas de gimnasia.  

4. Calcetas blancas  

5. Buzo deportivo del Liceo.   

  

  

3. PRESENTACION PERSONAL DE LOS ALUMNOS  

  

La presentación personal debe ser acorde a su condición de alumnos y alumnas. Comprendiendo 

la cultura inserta en los jóvenes y estando acorde a los cambios de nuestra sociedad, hemos 

considerado el uso de aros y pearcing en alumnos y alumnas, pero también se solicita que en 

actos oficiales prescindan del uso de éstos.    

Art. 4. El Liceo no se responsabiliza por el uso que tú hagas de accesorios ajenos al uniforme, 

por tanto te recomendamos prescindir de su uso, así también el liceo no se hace responsable por 

la pérdida de especies como, joyas, celulares, etc. Sin embargo, se podrá realizar una 

investigación  por la pérdida de estos, incluyendo el llamado de la patrulla comunitaria en los 

casos que sean necesarios.  

  

.  

Art. 5. El uso del Buzo deportivo de Gimnasia es obligatorio a todas las clases de esta 

asignatura.  

En la Clases de Educación Física no está permitido el uso de ningún tipo de accesorios por 

razones de seguridad personal. En la Jornada que te corresponda clases de Educación Física 

deberás traer: toalla, jabón, desodorante, peineta, una toalla chica  y hawaianas.  

  

 

4. NORMAS RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD A 

CLASES 

Las y los estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al horario 

establecido para el inicio de la jornada y de cada clase en particular. 

El llegar atrasado/a constituye una falta, que debe ser registrada por Inspectoría al ingreso 

del establecimiento y dentro de él, entre cada bloque, por los profesores (as) y/o asistente 

de la educación a tu cargo, aplicándose gradualmente las sanciones respectivas, según se 

detallan en los art. N°6., art. N°7 y art. N°8. En ningún caso podrá tener como consecuencia 

el ser devuelto/a al hogar. 

 

Si llegas atrasado o no asistes a clases, deberás regirte por las siguientes normas: 

Art. 6. Las puertas del colegio se cerrarán a las 08:00, pudiendo ingresar posteriormente bajo 

las siguientes condiciones. 

1. Con apoderado: Al ingresar con el apoderado este justificará tu atraso, por tanto, está 

en conocimiento del mismo y tomará las medidas que considere necesarias para que no 



vuelvas a incurrir en esta falta. 

2. Sin Apoderado: Al ingresar sin apoderado se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Al cumplir 3 atrasos sin justificar, se informará a tu profesor jefe quien registrará en tu 

hoja de vida la ocurrencia de éstos previa entrevista con el alumno o la alumna y el 

apoderado 

2. Al cumplir el 4° atraso se informará al Departamento de Orientación quién en conjunto 

con la Asistente Social, citarán al apoderado determinando las circunstancias de los 

mismos e informando a éste de las medidas legales aplicables en caso de seguir 

incurriendo en los mismos. 

3.     Desde 5
o
 atraso comenzarán gradualmente las medidas de suspensión de clases 

teniendo un máximo de tres días y de ser reincidente serás derivado junto con tu 

apoderado al Encargado del Comité de Convivencia Escolar quién deberá elaborar un 

informe a la Dirección del Establecimiento y seguir el protocolo de actuación si 

estamos ante un caso se Vulneración de Derechos.  

Art.7. Si tu atraso se debe a encontrarte en un recinto hospitalario o bien por algún trámite 

donde se asignen horas específicas de concurrencia, este quedará automáticamente justificado 

con el debido comprobante de  atención de la entidad pertinente. 

Art.8.  Los atrasos entre bloques quedarán registrados por el profesor del subsector que se 

encuentre en ese momento a tu cargo o bien por el Asistente de la Educación que esté 

cumpliendo esta función siendo notificado posteriormente a Inspectoría General, quien 

adoptará según la cantidad de atrasos registrados las siguientes medidas 

Los atrasos deberán regirse por el siguiente control periódico: 

1. Al 3
er

 Atraso  : Inspectoría General informará a tu profesor jefe quien 

registrará en tu hoja de vida  la ocurrencia de este hecho y notificará a tu apoderado 

del mismo.  

2. al 4
o
 atraso             :   Derivación al departamento de orientación quien citará a tu 

apoderado para que tome conocimiento de tus atrasos y del  protocolo de actuación 

de reincidir en los atrasos. 

3. A partir 5
°
 atraso         : se aplicará igual medida al art.7 inciso c). 

 

Las inasistencias a clases entre bloques una vez notificadas a Inspectoría General deberán 

regirse por las siguientes medidas: 

 

4. 1
a
 inasistencia  :  Se dejará el registro en la hoja de vida del estudiante por parte de 

la persona que notificó la ausencia y se informará al  apoderado del hecho.   

 



5. 2
a
 inasistencia :  Comenzará la sanción de suspensión de clases por media jornada 

informando al apoderado,  el estudiante durante ésta jornada de suspensión deberá 

asistir al Departamento de Orientación.  

6. 3
a
 inasistencia   : Se informará  al apoderado comenzando gradualmente la sanción 

de suspensión desde 1 día hasta un máximo de 3 dias, siendo derivado al Encargado 

del Comité de Convivencia Escolar quién deberá elaborar un informe a la Dirección 

del Establecimiento y seguir el protocolo de actuación si estamos ante un caso de 

Vulneración de Derechos. 

Art. 9. En caso de inasistencias continuadas por cinco o más días hábiles, el alumno se 

reincorporará acompañado con el apoderado y/o presentará certificado médico en Inspectoría 

General. 

 

Art. 10.  Las inasistencias continuadas por 15 o más días hábiles sin justificación ni aviso 

oportuno formulado por el apoderado, se oficiará a través de Dirección a su domicilio 

particular  para que el apoderado concurra a normalizar la situación al establecimiento de  

lo contrario  se informará, a la O.P.D acreditando los pasos a seguir en la hoja de vida de la 

estudiante. 

Art. 11. Tus inasistencias por enfermedad, quedarán justificadas con la presentación del 

Certificado Médico  correspondiente, una vez te incorpores a clases. Deberá estar firmado por 

un profesional Médico, Dentista, Matrona o Profesional de Salud Mental, según sea el caso, 

con su respectivo diagnóstico, el que deberá ser presentado en Inspectoría a más tardar cuando 

te reincorpores a clases. No se aceptarán Certificados  Médicos fuera de fecha, teniendo un 

plazo máximo de entrega de éste de 24 horas una vez incorporado a clases. 

 

Art. 12. Las inasistencias que no correspondan a enfermedad: 
 

1.  deberá justificarla personalmente tu Apoderado en la Inspectoría del Liceo, a más 

tardar cuando te reincorpores a clases o antes de que ocurran éstas. No se aceptarán 

comunicaciones escolares ni justificaciones telefónicas. 

 

2.  De no ser justificada la inasistencia a clases por tu apoderado, Inspectoría General  

aplicará las siguientes medidas: 

 

1. 1
a
 inasistencia: Informará al apoderado debiendo concurrir al establecimiento a 

firmar el Libro de Registro de Inasistencia. 

 

2. 2
a
 inasistencia: Deberás asistir en conjunto con tu apoderado a Inspectoría General. 

 

3. 3
a
 inasistencia: Serás derivado(a) a la Asistente Social quien, previa entrevista con tu 

apoderado,  informará a la Dirección del establecimiento la pertinencia de una 



intervención por la O.P.D. 

 

4. 4
a
 inasistencia: Se informará a la Dirección de Establecimiento quien solicitará la 

intervención de la O.P.D., previa entrevista con el apoderado. 

 

 Art. 13.  Deberás cumplir por Decreto Ley con el mínimo de asistencia obligatoria de todo 

estudiante, es decir, el 85% de esta. El profesor jefe realizará el seguimiento y estipulará por 

escrito las gestiones realizadas tales como: informe control de asistencia, citaciones al 

apoderado, informe de licencias médicas si las hubiere, intervención del Departamento de 

Orientación,  para el  control de los motivos de una inasistencia que sea menor a la exigida 

para ser promovido al siguiente nivel escolar, en previa coordinación con  Inspectoría General 

e informando a la  Dirección.  

 

 

  

5.  SALA DE CLASES Y TRABAJO EN EL AULA  

  

Las salas de clases son los espacios físicos e institucionales, destinados a la generación de 

aprendizajes de las y los estudiantes de acuerdo a diferentes asignaturas y niveles 

educativos existiendo diversos recursos educativos para el desarrollo de las mismas entre 

los que cabe destacar   la fotografía y filmación de algunos eventos, por tal razón el 

apoderado firmará en el proceso de matrícula la Liberación de Derechos Fotográficos y de 

Filmación  contemplados en la Ley 19.628 de 1999.  

El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente, cuya base es el 

respeto mutuo y la confianza. En esta relación será responsabilidad de la o el docente 

establecer las metodologías, desarrollar la planificación y diseñar las evaluaciones 

pertinentes para el logro de los objetivos de cada nivel de enseñanza y asignatura.  

El establecimiento debe velar por la correcta y adecuada implementación del mobiliario, 

luminarias, pizarra, puertas y ventanas de cada sala de clases.  

 Las y los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son planteadas, con una 

disposición favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, no 

entorpeciendo el clima de clase o el trabajo escolar de sus compañeros.  

  

 

Art. 14. Cualquier destrozo o uso inadecuado de los implementos detallados en el artículo 

anterior, por parte de los alumnos, será considerado como una falta, por tanto, se 

considerará aplicar las siguientes medidas:  

  

1. Por uso inadecuado: Se registrará en la hoja de vida del alumno(a) y se informará al 

apoderado.  Al reincidir se aplicará la medida de suspensión en forma gradual 

comenzando con 1 día y podrás ingresar al establecimiento sólo con tu apoderado.  

  



1. Por destrozo: Se registrará en la hoja de vida del alumno(a) y el apoderado debe 

responsabilizarse de la reposición o pago del bien destruido. Al reincidir 

comenzará la medida de suspensión en forma gradual comenzando con 3 días, 

debiendo el apoderado responsabilizarse de la reposición o pago del bien destruido 

y podrás ingresar al establecimiento sólo con tu apoderado.  

  

Art. 15. Toda acción  que entorpezca el clima favorable del desarrollo de una clase o bien 

el trabajo escolar entre compañeros, quedarán clasificadas como falta leve o grave, tales 

como:  

  

FALTA LEVE  

  

1. No traer materiales y/o promover el desorden.  

2. No realizar las actividades y/o promover el desorden.  

3. Tirar papeles.  

4. Deambular en la sala reiteradamente.  

5. Entrar y salir de la sala sin autorización.  

6. Uso reiterado de improperios  

7. Gritar en la sala   

8. Golpear el mobiliario provocando desorden.  

9. Usar aparatos electrónicos sin autorización del profesor o persona a cargo.  

  

Las medidas que se aplicarán comenzarán en forma gradual quedando cada una de 

ellas registradas en la hoja de vida del alumno (a).  

  

1. Al completar 3 registros el profesor jefe citará al apoderado.  

2. Al completar 5 registros el profesor jefe derivará al alumno (a) al Departamento de 

Orientación.  

3. Al completar 7 registros el profesor jefe informará a Inspectoría General 

comenzando gradualmente las medidas de suspensión de clases.  

  

  

FALTA GRAVE  

  

1. Hacer bromas que propendan al menoscabo de las personas.  

2. Agredir verbalmente a cualquier integrante presente en el aula.  

3. Negarse a rendir una evaluación.  

4. Negarse a entregar una evaluación  

5. Agredir físicamente a cualquier integrante presente en el aula.  

6. Desautorizar al profesor o persona que esté a cargo en ese momento, ante cualquier 

orden que este le procure.  

  

Las medidas que se aplicarán comenzarán en forma gradual quedando cada una de 

ellas registradas en la hoja de vida del alumno.  



  

1. Cualquier falta grave, se informará a Inspectoría General citando al apoderado y el 

alumno será suspendido de clases, comenzando en forma gradual con 1 día de 

suspensión, con excepción de los incisos k),  l) y m)  que partirán con 3 días de 

suspensión.  

  

Art. 16. Durante el desarrollo de las clases,  no podrás ingerir alimentos o bebidas, 

escuchar música, utilizar tu teléfono móvil, utilizar gorro, dormir o dedicarte a otras 

labores que no correspondan con el desarrollo de la asignatura respectiva, a menos que el 

profesor de la asignatura que corresponda estar desarrollando la clase lo autorice, de lo 

contrario será considerado falta menos grave, por lo cual deberá quedar el registro en la 

hoja de vida del estudiante y de ser reincidente el profesor citará al apoderado.  

  

Art. 17. Los permisos al baño en horas de clases estarán restringidos, salvo en casos 

especiales que deberás informar, en el momento, a la persona que esté a tu cargo. Si 

tuvieses algún problema de enfermedad deberás acreditar con certificado médico otorgado 

por un especialista que indique la necesidad perentoria de salidas reiteradas a este espacio.  

  

Art. 18 Las o los estudiantes que deban retirarse de la sala de clases por algún motivo 

justificado, deben avisar dicha situación al docente o inspector/a que se encuentre en ese 

momento y deberá dejarse registro de la situación en el espacio destinado a  

“Observaciones”.  

  

Art.19. Las o los estudiantes que deban retirarse de la sala de clases por necesidad de 

entrevista por algún otro departamento interno del establecimiento o profesor que lo 

requiera debe ser retirado por el encargado de dicho departamento o profesor y bajo 

ninguna circunstancia ser autorizado a salir solo de la clase regresando posteriormente a 

sala con el papel que acredita la atención fijando hora de inicio y de término de la 

entrevista  

  

Art. 20. En caso que la o el profesor deba ausentarse momentáneamente de la sala de 

clases por motivos de fuerza mayor o frente a su inasistencia, el curso estará a cargo de un 

docente reemplazante o inspector/a, quién realizará actividades pedagógicas relacionadas 

con el subsector respectivo y supervisadas por la Unidad Técnica Pedagógica (UTP).  

   

Art. 21. El uso de instrumentos tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores/as, 

directivos/as o asistentes de la educación, será permitido si es necesario para el desarrollo 

de alguna actividad pedagógica. El establecimiento no se hará responsable de la pérdida o 

daño de instrumentos tecnológicos que el alumno u otro presente y/o utilice dentro del 

establecimiento.  

  

Art. 22. Con respecto al número de evaluaciones, estará sujeto al control del profesor de 

la asignatura, según Reglamento de Evaluación correspondiente, con el fin de potenciar el 

desarrollo de aprendizajes significativos en las y los estudiantes.  



  

Art. 23. El tiempo de entrega de las calificaciones y evaluaciones deberá respetar lo 

estipulado en los Reglamentos de Evaluación. El registro de estas debe hacerse en el 

único documento oficial del MINEDUC: libro de clases por asignatura.   

  

  

6. CLASES DE RELIGION  

  

El sistema educacional en Chile, establece según el DS N°924/83, que las clases de 

Religión tienen un carácter optativo por lo que este documento consagra el derecho de las 

y los estudiantes de elegir las clases de religión, impartidas en el establecimiento.  

 El sistema de evaluación será de carácter formativo, de acuerdo a la coordinación y 

supervisión de la Unidad Técnica Pedagógica y no tendrá incidencia en la evaluación y 

promoción final del alumno y alumna.  

 

Art. 24. Al comienzo del año lectivo el alumno (a) deberá inscribirse en la clase de 

Religión que haya optado sin posibilidad de cambiarse hasta el año siguiente.  

  

Art. 25. Para las y los estudiantes que opten por no asistir a clases de religión, el 

establecimiento presentará    otra    opción     educativa      para     el     alumno   y   

alumna, para que   desarrollen actividades paralelas de carácter pedagógico o valórico. 

Por lo tanto, las normativas serán las mismas para el alumnado durante su permanencia en 

la asignatura optativa.   

  

 

  

7.  CLASES DE EDUCACIÓN FISICA  

  

Una de las políticas del MINEDUC en conjunto con el Ministerio de salud es disminuir el 

alto índice de obesidad que existe en las y los estudiantes de nuestro país, formándose 

alianzas estratégicas entre ambos ministerios, desarrollando programas de salud que se 

instalen en los establecimientos educacionales.  

  

Art. 26. Todas y todos los estudiantes participarán de la asignatura de educación física. 

Solo se realizarán adecuaciones curriculares ante imposibilidad de las y los 

estudiantes de someterse a exigencias físicas. Dicho impedimento será justificado 

debida y oportunamente a través de la certificación de un especialista. (Certificados 

médicos de profesionales de la salud, 24 horas después de haber sido emitido) a la 

Inspectoría del establecimiento y profesor jefe/a, quienes deberán registrar la información 

y posteriormente comunicar al profesor/a de la asignatura.   

  

Observación: En el gimnasio se prohíbe el uso artículos tecnológicos.  

  



Art. 27. Es obligación asistir a las clases de Educación Física con la implementación 

correspondiente al desarrollo de la misma. Si no presentas la indumentaria para la 

ejecución adecuada de la clase, el profesor (a), deberá aplicar las siguientes normativas:  

  

1. 1 vez: Registrará en la Hoja de Vida del alumno (a) 

2.  2 vez: Citará al apoderado.  

3. 3 vez: Informará a Inspectoría General.  

  

Estos alumnos(as) que se presenten sin las indumentarias correspondiente al desarrollo de 

la clase, el profesor(a) entregará temas relacionados con la actividad del momento que 

deberán desarrollar durante la clase.  

  

8. RECREOS Y ESPACIOS COMUNES  

  

El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes, dentro de 

la escuela, siendo función de las y los inspectores/as velar por la seguridad y buena 

convivencia de estudiantes y la comunidad en general.  

En ningún caso, las y los estudiantes serán sancionados con la pérdida del recreo por alguna 

falta cometida en forma individual o colectiva, entendiendo que el recreo es un aspecto 

relevante en la formación y aprendizajes de las y los estudiantes.  

 Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio de este manual previamente 

analizado con toda la comunidad educativa.  

 Las y los docentes deberán velar por el cumplimiento de esta disposición, en ningún caso 

el recreo será  utilizado para tareas lectivas.  

  

Art. 28. Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes deberán ingresar a sus salas de 

clases, evitando retrasos innecesarios (compras en el kiosco, idas al baño, formación, 

etc.).  

  

  

Art. 29. El o los kioscos del establecimiento deben permanecer cerrados durante el 

horario de clases. Deben ofrecer sus productos según lo establecido por la ley del 

MINSAL y MINEDUC, en la cual se da relevancia a que los productos que se vendan 

sean variados, incluyendo frutas, lácteos, entre otros alimentos y bebidas con un aporte 

nutricional balanceado, según las normativas del Kiosko tipo A-B, el que actualmente 

funciona en el establecimiento educacional.   

  

Art. 30. En todo momento los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres de 

obstáculos que impidan el tránsito de los miembros de la comunidad escolar.  

  

Art. 31 Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso. Estos 

deben encontrarse abiertos durante toda la jornada, no debiendo ser cerrados durante el 

horario de clases; exceptuando los 15 minutos después de cada recreo en que el auxiliar 



ingresará para mantener en condiciones la higiene para su uso, destinándose baños 

alternativos ante cualquier emergencia en el sector de administración.  

Para dar cumplimiento a la normativa educacional nacional, según ley 20.609 “no 

discriminación” el establecimiento cuenta con un baño “universal” (inclusivo) que 

ha sido destinado en el plantel,  de acuerdo a la ley mencionada.  

  

Art. 32. El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones 

principales de las y los auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de la 

educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas 

y todos los miembros de la comunidad educativa.  

  

Art. 33. Cualquier conflicto que se genere entre cualquier integrante de la comunidad 

educativa, en los recreos y espacios comunes, que sea observado, debe ser comunicado a 

la Inspectoría General quien dependiendo del tipo de situación optará por informar a la 

Dirección del establecimiento y si es entre los y las estudiantes determinará la medida 

disciplinaria correspondiente, comunicando al profesor jefe de dicha situación.  

  

  

9.  RESPONSABILIDAD CON EL ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE   

  

En relación a la responsabilidad ambiental esperamos promover en nuestros alumnos, y en 

general en toda la comunidad educativa, esfuerzo y conciencia por construir un mundo 

mejor, preocupándose por los temas medio ambientales realizando acciones para 

preservar la naturaleza de forma individual y como comunidad educativa.   

Dentro de las reglas de convivencia incorporadas en el establecimiento educacional se 

incorporan normas ambientales:  

   

Art. 34.  Mantener salas y espacios limpios después de trabajos prácticos, siendo 

responsabilidad del profesor (a) o Asistente de la Educación que esté a  cargo del curso 

que los alumnos y alumnos procuren dejar la sala en condiciones para la clase siguiente.  

Art. 35. Mantener hábito del cuidado del medio ambiente en los distintos escenarios que se 

desenvuelvan.   

  

Art. 36.  No ensuciar intencionalmente, cualquier dependencia del establecimiento (rayar 

paredes, mobiliario, botar basura, depositar basura en lugares no indicados, etc.).  

 El alumno o alumna que sea sorprendido en cualquiera de estas acciones, se considerará 

como falta leve informando a Inspectoría General del hecho, procediendo de la siguiente 

manera  

1. El alumno o alumna reparará  solo la falta  que ha cometido.  

2. De negarse a lo solicitado se registrará en la hoja de observaciones del 

estudiante citando a su apoderado.  

3. De ser reincidente en o los mismos hechos y negarse a reparar lo realizado se 

registrará en la hoja de observaciones del alumno o alumna informándose al 



apoderado, siendo sancionado gradualmente con suspensión hasta un máximo de 3 

días.  

  

10. RELACIONES AFECTIVAS  

  

Todos estudiantes de la comunidad educativa, independiente de su edad o género podrán 

expresar afectivamente sus relaciones de amistad, compañerismo y “pololeo”. Estas 

manifestaciones deben respetar los límites de aquello que puede ser realizado en un 

ámbito público.   

  

Art. 37. El Pololeo dentro del Liceo queda permitido entre los alumnos como parte del 

desarrollo propio del adolescente, siempre que se enmarque dentro de las normas morales 

y éticas de la sana convivencia y de la amistad, por esta razón toda relación que se 

establezca dentro del Liceo tendrá una entrevista con la Orientadora.  

    

Art. 38. No está permitido en ningún lugar del establecimiento situaciones como las 

caricias excesivas, besos efusivos y/o reiterados. Por lo tanto, cualquier persona que 

observe este tipo de conducta debe informar a Inspectoría General quien aplicará las 

siguientes medidas.  

1. 1 Vez: Amonestación Verbal  

2. 2 Vez: Citación al Apoderado  

 

11.  COLACION Y USO DEL COMEDOR   

 

El horario de colación o almuerzo es establecido a inicios de cada año escolar, según el 

requerimiento del establecimiento.   

 

11.1 -DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

        a) asistir diariamente a recibir beneficio  

        b) presentar tarjeta de identificación 

        c) informar previamente ausencias al PAE 

       d) ingerir sus alimentos en el comedor del servicio 

       e) respetar a las personas que están a cargo de la entrega y supervisión del  

Servicio PAE. 

 

1. -DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  

               a) Recibir alimentación diaria (lunes a viernes) 9:30 y 13:00 hr 

               b) Estudiantes pertenecientes a Chile Solidario recibirán una colación a las 16:00  

horas.  

              c) Estudiantes de educación vespertina, reciben colación a las 20:00 horas 

              d) Recibir identificación para acceder al beneficio 

              e) Los estudiantes podrán optar al beneficio realizando petición al Dpto. de 

Orientación del establecimiento educacional.   

 

 



 12. NORMAS RELACIONADAS CON LA COLACION Y USO DEL COMEDOR 

 

El horario de colación o almuerzo es establecido a inicios de cada año escolar, según el 

requerimiento del establecimiento y los beneficiarios deben servirse la colación en el lugar 

destinado para ello. 

La convivencia escolar en el comedor siempre estará monitoreada por un docente o 

inspector que se encuentre a cargo, quien velará por el comportamiento de las y los 

estudiantes e informará a la  dirección del establecimiento y orientación sobre las 

características de las raciones alimenticias entregadas, concurrencia  y comportamiento de 

los alumnos beneficiarios.  

El docente o inspector a cargo de la colación, debe llevar un registro de cualquier acto que 

atente a la sana convivencia escolar e informar a la Orientadora  quien determinará si la 

ocurrencia del mismo amerita informar  al apoderado y /o Inspectoría General. 

El aseo y mantención del lugar y de la preparación de los alimentos corresponderá a la 

empresa adherente a la licitación, estipulado por Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

(JUNAEB). El aseo de los comedores (casino) del establecimiento es función del personal  

del establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y 

cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa.  

  

 

Art.39.  El docente o inspector a cargo de la colación, debe llevar un registro de cualquier 

acto que atente a la sana convivencia escolar e informar a  Inspectoría General. 

 

Se considerarán actos indebidos entre los ya citados en otros artículos de este reglamento: 

1. NO respetar el orden de llegada para recibir la colación o almuerzo. 

2. Tirar sobre la mesa o el suelo la colación o almuerzo. 

3. Faltar el respecto a las manipuladoras o persona que está a cargo  

4. Salir del comedor a ingerir su colación o almuerzo, 

5. Falta de respeto entre los estudiantes 

Por tanto, la ocurrencia de algunos de ellos corresponderá aplicar medidas disciplinarias 

que van desde una amonestación verbal y escrita a la suspensión del alumno o alumna 

según sea la falta y la reincidencia de la misma. 

 

 

  

13.  COMUNICACIÓN FAMILIA-ESCUELA  

  

El alumno, tiene la obligación de contar con un apoderado titular y uno dos suplentes que 

cuenten con el tiempo necesario para concurrir al Liceo en caso de no poder hacerlo el 

titular. Este apoderado suplente o tercer apoderado no podrá ser funcionario del 

establecimiento a menos que se trate de uno de los padres del alumno. Estos últimos 

estarán debidamente oficializados al momento de la matrícula y se deberá dejar registrado 

un número telefónico de contacto, normativa estipulada desde el año 2013.  

  



Los apoderados que queden registrados como suplentes deben tener la disponibilidad de 

venir al establecimiento en el momento que se les requiera.  

  

Art. 40. El o la apoderada entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia 

tales como teléfono (fijo y móvil), dirección, correo electrónico, entre otros, siendo la 

Inspectoría General la responsable de mantener actualizado y operativo dicho registro 

para su oportuna utilización en los casos pertinentes y es labor del profesor jefe actualizar 

datos en el registro oficial legal del alumnado: libro de clases.  

  

Art. 41. La vía oficial de comunicación entre el establecimiento y la familia, será una 

colilla de citaciones con copias a: apoderado, profesor jefe e Inspectoría General, 

quedando registrado en un libro dichas citaciones. Sin embargo, paralelo a lo anterior 

también se considerará como medio de comunicación el llamado telefónico quedando 

anotada la llamada en un libro de registro.  

  

  

13.1 De los padres y apoderados  

El currículum de nuestro liceo está abierto a la participación activa de los Padres y 

Apoderados de nuestros alumnos(as); orientándolos desde nuestro Proyecto Educativo, 

con normas claras, disciplina, respeto y afecto; fortaleciendo con ello la formación 

valórica que les entrega la familia.  

Para alcanzar estos propósitos se hace necesario que los Padres y Apoderados velen por el 

cumplimiento que establecen las normas de nuestro Manual de Convivencia Escolar, para 

propiciar un clima favorable a los aprendizajes, a la formación integral de sus pupilos(as), 

de modo que construyan sus proyectos de Vida basados en los principios que otorga la 

Familia y refuerza el liceo. De esto concluye que es tarea de los Padres y Apoderados:  

Art. 42. Tu Apoderado oficial, debe nombrar un Apoderado Suplente y un segundo 

suplente, al momento de matricularte, de quienes se requiere el teléfono de contacto  el 

cual quedará registrado en el Libro de Matrícula.  

  

Art. 43. Los apoderados del colegio, ante cualquier situación, deben en primera instancia 

buscar soluciones a sus problemas, dudas o inquietudes dentro del Establecimiento, ya 

que para ello el Colegio cuenta con un sistema de atención de apoderados.  

  

Art. 44. El Establecimiento acoge y busca solución a los problemas e inquietudes 

debidamente expuestos y en términos apropiados por sus apoderados. Para esto es 

aconsejable que los padres soliciten entrevistas para aclarar sus dudas frente a aspectos 

del proceso educativo, siguiendo el conducto regular:  

  

1. Profesor jefe o de Asignatura  

2. Inspectoría General, quien derivara según sea la situación al Departamento de 

Orientación, U.T.P o bien Dirección del Establecimiento.  



3. Como última instancia ante la eventualidad de que el apoderado no sea atendido por 

ninguno de los encargados anteriormente especificados, el Establecimiento 

recepcionará reclamos debidamente identificados y justificados ante autoridades 

competentes.  

  

Art. 45. Los apoderados deberán responsabilizarse de la asistencia de los alumnos(as) que 

previo diagnóstico y existiendo el cupo pertinente formen parte del grupo de integración, a 

todos los horarios de apoyo previamente establecido por las especialistas que conforman el 

equipo de integración. En caso que el apoderado no esté de acuerdo, dejará constancia por 

escrito que no opta a este apoyo pedagógico.  

  

Art.46. Todo reclamo o queja contra un Profesional de la Educación deberá hacerse por 

escrito en el Establecimiento de acuerdo al Art. 17. de la Ley 19.070, lo mismo sucederá si 

el reclamo o la queja es contra un asistente de la Educación. (“Art 17: Las quejas o 

denuncias contra un profesional de la educación deben ser formuladas por escrito, o en su 

defecto, escrituradas por el funcionario que las reciba, para que sean admitidas a 

tramitación por las autoridades y directores de establecimientos. Su texto debe ser conocido 

por el afectado”) para lo cual usará el conducto regular según materia:  

1. Académica:  

1. Profesor de Asignatura.  

2. Profesor Jefe.  

3.  Unidad Técnica Pedagógica 

4.  Dirección  

  

5. Disciplinaria:  

1. Profesor Jefe o Subsector.  

2. Inspector General      

3.  Dirección  

 

4. Otras Materias:  

1. Subcentros de Padres y Apoderados  

2. Centro General de Padres y Apoderados  

3.   Dirección  

Art. 47. Será obligatorio que el apoderado titular o suplente asista a:  entrevistas, 

reuniones de curso, citación de un Profesor de Asignatura, Profesor Jefe, Orientación, 

Programa de Integración, Psicóloga, Inspectoría General o Dirección con la debida 

antelación.  

  



Art. 48.  De no concurrir a cualquiera de las situaciones especificadas en el artículo 

anterior, se citará hasta un tercera vez y de no concurrir al establecimiento se solicitará a 

la Asistente Social que realice una visita domiciliara quien deberá informar a la Dirección  

el resultado de ésta  y de acuerdo a este informe el alumno podría ser derivado a la O. P. 

D..  

  

Art.49. Será responsabilidad del  padre o apoderado reparar, reponer y/o 

responsabilizarse de daños, de cualquier índole, que provoque su pupilo en mobiliario o 

infraestructura, de no asumir su responsabilidad el caso será puesto en conocimiento al 

tribunal correspondiente.  

  

Art. 50. En casos debidamente calificados, según antecedentes que así lo ameriten y por 

la educación de su pupilo(a), la Dirección del liceo podrá solicitar el cambio de 

Apoderado, con aviso escrito y la debida antelación.  

  

  

13.2. De las reuniones de apoderados  

  

Las reuniones de apoderados son instancias de comunicación y reflexión colectiva entre el 

profesor jefe y los apoderados de un curso en torno a los aprendizajes de los estudiantes, 

abarcando tanto lo académico como la convivencia escolar.  

 Las reuniones de apoderadas/os deberán ser planificadas y calendarizadas al comienzo 

del año escolar, entregando el calendario anual en la primera reunión de apoderados, 

recordadas posteriormente, vía comunicación escrita, a la apoderada/o con una semana de 

anticipación a su fecha de realización.  

 

Art. 51. Cada curso tendrá una reunión mensual de padres y/o apoderadas/os, las que se 

deben desarrollar en un horario que potencie la participación activa de la mayoría de las y 

los apoderados.  

  

Art. 52. En cada reunión, las apoderadas/os recibirán un informe escrito que detalle el 

rendimiento académico conforme a lo establecido en los Reglamentos de Evaluación N° 

112 y N°83, informe de personalidad y los registros disciplinarios de su pupila/o. De no 

estar conforme con lo consignado en el informe escrito podrá recurrir a la U.T.P, al 

departamento de Orientación o a la Inspectoría General, según sea el caso.  

  

Art. 53. Es deber y obligación del apoderado, concurrir a todas las reuniones 

programadas en el año lectivo.  La inasistencia a lo anteriormente expuesto puede 

informarla al profesor jefe previo a la reunión o bien justificarla en la Inspectoría del 

Establecimiento, con un plazo máximo de 24 horas después de efectuada. Sin embargo, en 

ambas situaciones debe asistir posteriormente a entrevista con el profesor jefe en su 

horario de atención antes de la ocurrencia de la siguiente reunión. De lo contrario quedará 

como reunión no justificada  

  



Art. 54. Las inasistencias a reuniones de Curso deben ser informada por el profesor jefe 

al día siguiente de efectuada la reunión, con el fin de llevar un registro de las asistencias a 

reuniones del curso y poder aplicar la medidas que se detallan en los artículos siguientes.  

  

  

Art.55.Las inasistencias a reuniones de un mismo apoderados que se dé en 2 

oportunidades o más sin previa justificación será derivado a la Asistente Social para 

conversar la problemática existente y encontrar una solución.  

  

Art. 56. De persistir la inasistencia del apoderado o apoderada a reuniones de curso, la 

Dirección del establecimiento, previo informe del Profesor Jefe y Asistente Social, citará 

al apoderado mediante oficio para conversar la problemática e informarle las acciones a 

seguir.   

  

Se reitera que es deber del apoderado estar informado del rendimiento académico y 

disciplinario de su pupilo.  

  

  

 13.3.  Cita con un Docente  

  

Para tratar temas puntuales referidos a ámbitos académicos o de convivencia, el 

apoderado, uno de sus profesoras u otro profesional del establecimiento, podrán solicitar 

una cita, en un horario prefijado en la unidad educativa (atención de apoderados).   

  

Art. 57. Cada Docente o profesional de apoyo del establecimiento, cuenta con  un horario 

de atención de apoderados, el cual será debidamente informado a las familias de los 

estudiantes que atiende al inicio de cada año escolar. Será un deber de los docentes y 

profesionales de apoyo del establecimiento que citen apoderadas/os, atenderles 

personalmente y no podrán delegar esta función en otra persona o funcionario de la 

unidad educativa.   

  

Art. 58. La citación a un apoderado deberá fijarse para el día y hora de atención que tiene 

el profesor(a)  a menos que éste considere necesario la presencia del apoderado en otro 

horario que el profesor (a) tenga disponible.  

  

Art. 59  La solicitud de un apoderado de reunirse con un Docente o Directivo, deberá ser 

informada al establecimiento con un mínimo de 1 día de anticipación y explicitando 

claramente su objetivo y tema a tratar, a menos que se trate de una causa debidamente 

justificada y que deba ser resuelta en el momento.  

  

Art.60. Todo apoderado que acuda a una citación, entrevista o reunión de curso deberá 

mantener una conducta acorde que permita mantener un diálogo efectivo y un clima de 

respeto. En caso contrario se dará por finalizada la entrevista, se podrá solicitar el cambio 

de apoderado y de ser necesario se solicitará la presencia de la fuerza pública.  



  

  

 

13.4. Retiro de Estudiantes  

  

 Al término de cada jornada de estudio, será responsabilidad de los padres y apoderados, 

los horarios  de permanencia en sus hogares. Los horarios de clases están establecidos al 

En los casos especiales como ser los días viernes que los alumnos son retirados por viaje 

fuera de la isla se solicita que sea en el horario del segundo recreo informando a su pupilo 

que esté esperando en el hall de entrada, para el normal funcionamiento de la última 

jornada de clases.  

 

Art. 61. Todo retiro de estudiantes que sea efectuado antes del término de la jornada 

escolar, deberá ser efectuado por el apoderado titular, suplente o tercer apoderado 

registrado en el libro de matrícula.  En casos excepcionales se autorizara la salida de 

estudiantes siempre y cuando el apoderado titular se comunique con el Inspector General 

explicando la no concurrencia al establecimiento, asumiendo la responsabilidad de la 

ocurrencia de algún incidente en el trayecto y posteriormente asistiendo a Inspectoría 

General  a justificar el retiro. 

 

Art. 62. Las suspensiones de clases y/o cambio de actividades serán informados con 

antelación (salvo motivos de fuerza mayor) a los padres y/o apoderados y será 

responsabilidad de la Inspectoría General generar las instancias de comunicación.   

  

  

12.  ACTOS OFICIALES O CEREMONIAS  

  

Se entenderá por actos oficiales o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es conmemorar o 

celebrar alguna fecha, desarrollar una temática de interés para la comunidad o el 

reconocimiento de logros y resultados de algún miembro de la comunidad educativa.  

  

Los actos cívicos o ceremonias son expresión de los intereses y necesidades de todos los 

miembros de la comunidad educativa, planificados por todos los entes y con 

responsabilidades destinadas por la Dirección del establecimiento. Deben ser instancias 

de participación e inclusión de las distintas visiones culturales que coexisten en la escuela.  

  

  

12.1 Desfile y actos oficiales.  

Art. 63. En todo acto oficial o desfile donde debas participar como integrante de la 

comunidad educativa no deberás, como alumno, usar aro y pearcing.   

  

Art. 64. Deberás asistir obligatoriamente a todos los Desfiles y Actos Oficiales en que 

participe tu Curso, cuya asistencia estará previamente calendarizada iniciándose el año 



escolar y que éstos estén dentro de la jornada de clases, debiendo ese día asistir con el 

uniforme oficial del establecimiento.    

  

ART. 65. De asistir al establecimiento sin el uniforme oficial para no participar en el 

desfile, quedará registrado el nombre del alumno(a) en un libro especial que se mantendrá 

en la Dirección  y se aplicarán las siguientes medidas:   

  

1
er
  Desfile: Observación  en la Hoja de Vida.   

2
do

 Desfile: Observación  en la Hoja de Vida  y el profesor jefe citará al apoderado (a).   

  

3
er
 Desfile: Observación  en la Hoja de Vida e Inspectoría General citará al apoderado.  

  

4
to
 Desfile: Observación en la Hoja de Vida y la Dirección del Establecimiento citará al 

apoderado.  

  

Art.66. En los  actos y/o desfiles que se realicen fuera de la jornada de clases  te puedes 

ofrecer en forma voluntaria para integrar la delegación que represente al establecimiento, 

lo que se consignará en tu hoja de vida por parte de Inspectoría General o en su defecto 

por el Profesor Jefe como una anotación positiva.  

  

14.  ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMATICAS  

  

Se entiende como actividad extra-programática toda actividad no lectiva realizada en 

horario de clases o fuera de él y éstas deben responder a los intereses y las necesidades de 

las y los estudiantes,  informando a los apoderados de los horarios en que se desarrollarán 

cada una de las actividades.  

El encargado de la actividad será el responsable de recolectar y entregar todas 

autorizaciones cuando se realicen eventos fuera del establecimiento a Inspectoría General 

y cumplir con las normativas establecidas en este manual.   

 

Art. 67. La participación  a estas actividades tiene un carácter representativo y/o 

voluntario, y no incidirá en la evaluación de ninguna asignatura.  

  

Art. 68. Toda actividad de este tipo debe tener un carácter pedagógico y debe ser 

planificada y supervisada por un/a adulto, sea éste directivo, docente, asistente de la 

educación, apoderado u otro profesional externo de apoyo, previamente autorizado por la 

dirección del establecimiento.  

  

Art. 69. Si la actividad extra-programática se realiza fuera del establecimiento o en 

horarios distintos a los lectivos, ésta deberá ser autorizada por escrito por el  apoderado de 

cada estudiante participante.  

  



Art. 70. La selección de alumnos que participen en encuentros deportivos representando 

al establecimiento es de exclusiva responsabilidad del monitor y visado por el encargado 

de las actividades extra-escolar del establecimiento. 

 

Art. 71. Los encargados de las actividades extraescolares, deberán llevar un Libro de 

Asistencia e informar al Profesor jefe de las inasistencias de los alumnos y alumnas a los 

respectivos talleres quien avisará al apoderado (a) de esta situación.  

  

15.  PASEOS DE CURSO Y SALIDAS PEDAGOGICAS  

  

Cada curso podrá organizar paseos y/o salidas pedagógicas del establecimiento, las que 

consisten en:  

  

15.1. Salidas Pedagógicas:   

  

Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del establecimiento que se vinculan 

directamente con el desarrollo de una o varias de las asignaturas. Por lo tanto, en el 

proceso de matrícula el apoderado firmará la autorización correspondiente para las salidas 

que se registren durante todo el año lectivo y que activan el seguro escolar Circular N°1 

de 19.02. 2013,  quedando dicha autorización en archivo de Inspectoría General.   

  

Art.72.  Se deben desarrollar en horario de clases y deben contar siempre con la 

supervisión del docente de la asignatura respectiva. Por ejemplo, salidas a museos, 

teatros, excursiones, visitas a lugares históricos, etc.  

  

Art.73.En actividades extraescolares en representación del establecimiento, fuera y dentro 

de la comuna deberán ser acompañadas por una autorización de los padres en conjunta 

coordinación con el establecimiento, éstas deben ser presentadas al establecimiento al 

menos con 15 días de anticipación  por el profesor o monitor a cargo de la actividad. Las 

salidas fuera de la región o país, representando al establecimiento deberán ser coordinadas 

con la debida autorización legal, Establecimiento-SECREDUC y DEPROV.   

  

15.2. Actividades de Curso:   

Actividades recreativas y de esparcimiento que se desarrollan fuera del establecimiento no 

utilizando el horario normal de clases.  

  

Art.74. Deben contar con el respaldo y supervisión de uno o más apoderados y el profesor 

jefe del curso respectivo (colectas, reunir fondos, salidas u otros).   

  

En ambos casos se requerirá solicitar la autorización a la Dirección del establecimiento al 

menos con una semana de anticipación, adjuntando la autorización escrita de todos los 

apoderados de los estudiantes participantes y el patrocinio del profesor jefe en caso de una 

salida pedagógica.  

  



Art. 75. Los paseos de curso, que no sean gira de estudios previamente planificada y 

autorizada por la dirección del establecimiento no tienen derecho a los beneficios del 

seguro escolar ni responsabilidad del establecimiento (SECREDUC).  

  

16.  FIESTAS Y BENEFICIOS  

Art.76. Toda Fiesta o Beneficio que efectúe tu Curso, ya sean Alumnos o Apoderados, 

debe estar bajo la responsabilidad de los Padres y Apoderados, previo conocimiento del 

Centro General de Padres y de la Dirección del Establecimiento.  (Decreto N 

Ministerio de  Educación).   

  

Art.77. Estas Fiestas o Beneficios se deben comunicar con la debida anticipación, en el 

caso de beneficios que realicen los alumnos y para los beneficios que realicen los Padres 

y Apoderados.  

  

17.  RESPECTO DE VISITAS AL ESTABLECIMIENTO  

  

Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar (estudiante, 

apoderado, docente, directivo o asistente de la educación), ingrese al establecimiento con 

algún fin específico. En esta categoría se incluye a:  

1. Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el establecimiento o 

supervisen algún aspecto de su funcionamiento.  

2. Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones 

especializadas.  

3. Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura 

matrícula.  

4. Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada.  

  

Toda persona que ingrese al establecimiento debe quedar registrada en el libro de visita 

y/o citación, al ingreso de este por normativas de seguridad y protección a los menores de 

edad y de todas las personas que cumplen labores en el plantel educacional, en todo 

horario de trabajo del plantel educacional, así como de la salida y horario en que 

abandone el plantel.  

  

Art. 78. Cualquier persona que visite el establecimiento educacional, debe dirigirse en 

primera instancia a Inspectoría, donde se dejará constancia de su ingreso y se le atenderá o 

derivará según corresponda. También se le entregará un distintivo que diga “visita” que 

debe portar visiblemente durante toda su estadía en el establecimiento.  

  

Art. 79. En Inspectoría se llevará un Registro de Visitas, donde se detallará el nombre y la 

cédula de identidad del visitante, el objetivo de la visita, así como también, la fecha y hora 

de la misma.  

  



Art. 80. Las visitas serán acompañadas durante toda su estadía en el establecimiento por 

algún funcionario de la escuela, sea este directivo, docente o asistente de la educación, 

según sea el caso.  

  

Art. 81. Toda visita al establecimiento deberá ser desarrollada durante el horario normal 

de clases, sin interrumpir las actividades académicas de estudiantes y docentes.  

  

18.  TRANSPORTE ESCOLAR  

  

Se considerará transporte escolar al servicio de traslado de estudiantes entre sus hogares y 

el establecimiento, que cumpla con la normativa vigente del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones.  

  

Art. 82. El establecimiento mantendrá un registro actualizado de las personas que 

desarrollan el servicio de transporte escolar para las y los estudiantes. Dicho registro 

considerará el nombre completo del transportista, su cédula de identidad, teléfono móvil, 

fecha de vencimiento de la licencia de conducir, patente del vehículo y fecha de vigencia 

de la revisión técnica respectiva.  

  

Art. 83. La confección, actualización y vigencia del registro de transportistas será 

responsabilidad del Inspector General del establecimiento, quién lo pondrá a disposición 

de las y los apoderadas/os que lo soliciten.  

  

Art. 84. El transportista se compromete a dejar y recibir a las y los estudiantes 

trasladados, única y exclusivamente en la puerta de entrada o en alguna zona destinada 

para ello en el establecimiento. Bajo ningún motivo se dejará a las y los estudiantes en 

lugares que impliquen cruzar calles o caminar por los alrededores del establecimiento.  

  

Art. 85. Frente a cualquier dificultad o accidente acontecido durante el trayecto entre la 

casa del o la estudiante y el establecimiento, el transportista deberá informar de lo 

acontecido en Inspectoría General, a los apoderadas/os de los estudiantes trasladados y si 

fuese necesario a carabineros u otro servicio de urgencia.  

  

Art. 86. El contrato de servicios entre el apoderado y el transportista constituye un acto 

comercial privado, en el cual el establecimiento no se hace parte.  

  

Art. 87. Si el establecimiento cumple con la utilización de medios de transportes por 

cuenta propia, debe adherirse a la normativa vigente del Ministerio de transportes y 

telecomunicaciones.   

 

  

19. RESPECTO DE LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD/PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR DECRETO N°170/09  

  



Art.88. De acuerdo a la normativa nacional vigente, el establecimiento brinda alternativas 

educacionales a aquellos alumnos que según diagnóstico integral, realizado por los 

especialistas correspondientes, presenten Necesidades Educativas Especiales (NEE).  

  

El apoyo se entrega a través del Programa de Integración Escolar, facilitando el acceso de 

los alumnos a los distintos cursos, brindándoles los apoyos complementarios que 

requieren para asegurar su progreso y permanencia en el sistema educativo.  

Según lo que indica el decreto N°170 podemos clasificar el tipo de apoyos que recibirán los 

alumnos en:  

Apoyos de carácter permanente: Se brinda a aquellos alumnos que presentan  dificultades 

durante todo su período escolar o su vida, ya que presentan un déficit leve, mediano o 

grave de la inteligencia, en alguna o en todas de sus implicancias sensoriales, motoras, 

perceptivas o expresivas, de las que resulta una incapacidad que se manifiesta en el 

ejercicio de las funciones vitales y de relación, por tanto, necesitan de la atención de 

especialistas, centros educativos especiales y material adecuado para abordar sus 

necesidades.   

  

Los alumnos con diagnósticos que requieren de apoyos de carácter permanente son:  

  

1. Retraso mental (leve-moderado).  

2. Autismo/Asperger  

3. Trastorno generalizado del desarrollo.  

4. Síndrome de Down.  

5. Parálisis cerebral.  

6. Discapacidad visual.  

7. Multidéficit.  

8. Discapacidad auditiva.  

Apoyos de carácter transitorio: Se brinda a aquellos alumnos que pudieran presentar 

dificultades de aprendizaje durante un período determinado de su escolarización. Por lo 

que requerirían una atención específica y mayores recursos educativos.  

Los alumnos con diagnósticos que requieren de apoyos de carácter transitorios son:  

1. Dificultad específica del Aprendizaje. (DEA)  

2. Trastorno de déficit atencional, con o sin hiperactividad (TDA) o trastorno 

hiperactivo.   Rendimiento Intelectual en el rango Limítrofe.  

  

Estos apoyos se brindan a través de:  

  



a.- Metodologías de trabajo: Se refiere al tipo y tiempo de atención que según 

diagnostico reciben los alumnos pertenecientes al programa de Integración escolar.  

  

a.1 Alumnos que presentan diagnósticos que requieren de apoyos de carácter 

transitorio   

  

 Los alumnos Asisten a todas las actividades de su curso y reciben apoyo o atención de 

los profesionales especialistas docentes y no docentes en el aula común.  

  

 Los alumnos asisten a todas las actividades de su curso y pudieran además recibir 

apoyo o atención de los profesionales especialistas docentes y no docentes en el aula de 

recursos en forma complementaria si así lo requieren o lo decide el equipo 

multidisciplinario PIE  

  

a.2 Alumnos que presentan diagnósticos que requieren de apoyos de carácter 

permanente:  

  

 Los alumnos asisten en la misma proporción de tiempo al aula de recursos como al aula  

común.  

 El alumno(a) asistirá a todas aquellas actividades del curso común, excepto aquellas 

áreas en que requiera de mayor apoyo, las que deberán ser realizadas en el aula de 

recursos y planificadas en conjunto, docente de asignatura y educador diferencial.  

  

  

a.3 Participación de los alumnos beneficiarios del PIE en las distintas intervenciones.  

  

Con el propósito que la atención de los alumnos beneficiarios del Programa de 

Integración Escolar sea de carácter integral, es que se les brindan a los alumnos múltiples 

apoyos, los que son fundamentales y prioritarios para abordar las distintas N.E.E.  Dentro 

de los apoyos brindados se encuentran:  

  

Intervención psicomotriz.  

Evaluación, revaluación e intervención psicopedagógica.  

Evaluación, revaluación e intervención psicológica.  

Evaluación, revaluación e intervención por terapeuta ocupacional   Evaluación, 

revaluación e intervención médica/neurológica 

  

La participación de los alumnos pertenecientes al PIE en las intervenciones de los 

distintos apoyos, será de carácter obligatorio, no pudiendo el alumno o su apoderado, 

optar en cuál de los apoyos se quiere participar.  

 Si el alumno o su apoderado se niegan a participar de alguna de las intervenciones 

brindadas, el alumno será egresado del PIE.   



 Frente a cada inasistencia a alguna de las citaciones a intervención, el apoderado 

deberá justificar la inasistencia en inspectoría general.  

 Sera deber del equipo del PIE informar a los apoderados y alumnos sobre las 

estrategias y metodologías de trabajo  

 Situaciones extraordinarias de inasistencias serán evaluadas por el equipo PIE.  

  

1. Adecuaciones curriculares:  

Las adecuaciones curriculares se realizarán previa coordinación con la Unidad 

Técnico Pedagógica, el profesor de asignatura los profesionales del PIE y el profesor jefe, 

si fuese necesario, en el horario de trabajo colaborativo, estas adecuaciones, tendrán por 

objetivo facilitar la incorporación de las habilidades y destrezas requeridas en cada 

asignatura.   

 Las decisiones tomadas por el profesor de asignatura y los profesionales del PIE en 

trabajo colaborativo, serán informadas periódicamente a la UTP, quien supervisará el 

cumplimiento del trabajo colaborativo y las adecuaciones curriculares realizadas.  

 El sentido de las adecuaciones es asegurar el ejercicio del Derecho a la Educación con 

una real inclusión a la comunidad Educativa de las personas en situación de discapacidad.  

  

  

1. Infraestructura:  

  

El establecimiento cuenta con AULA DE RECURSOS, donde son atendidos 

mayoritariamente los alumnos que requieren de apoyos de carácter permanente, sin 

perjuicio de lo anterior también podrán ser atendidos los alumnos que requieran de apoyos 

de carácter transitorio si así lo requieren. Este espacio está equipado y acondicionado para 

dar respuesta a las necesidades particulares de cada uno de los alumnos que allí son 

atendidos.  

Así también el establecimiento está diseñado bajo la premisa de accesibilidad 

universal, contando con la infraestructura necesaria para que todas las personas en 

situación de discapacidad puedan acceder sin dificultad al recinto, también cuenta con 

servicios higiénicos adecuados especialmente para brindar mayor comodidad a quienes 

tengan la necesidad de utilizarlos.  

  

Art. 89. Será responsabilidad del Programa de Integración Escolar y profesor jefe, dar a 

conocer a los padres  y/o apoderados información relevante de los alumnos que 

pertenezcan al programa, así como de sus evaluaciones por especialistas según sea el 

caso.   

  

Art. 90. El equipo PIE deberá presentar un informe de avance semestral por cada alumno 

de las atenciones, a la dirección del establecimiento y al profesor jefe, cumpliendo las 

normativas generales estipuladas en este manual, para una educación de calidad a los 

alumnos y alumnas respetando sus derechos.  

  



Art. 91. Será deber de toda la comunidad educativa, promover e incentivar una cultura de 

inclusión, corrigiendo cualquier tipo de actitud ofensiva o denigratoria, que sea motivo de 

discriminación por condición social, sexual, intelectual, cultural, etc.  

  

20.  ATENCIÓN PERSONALIZADA DE ESPECIALISTAS  

  

El establecimiento cuenta con instancias de derivación para atención médica, psicológica, 

social y/o de aprendizajes, para potenciar el pleno desarrollo de las habilidades de las y 

los estudiantes. Estas derivaciones son de carácter voluntario y deben contar con el 

consentimiento de los apoderados.  

  

Art. 92. Las derivaciones a especialistas como orientador, psicólogo o psicopedagogo, 

entre otros,  pueden ser producto de una medida disciplinaria o pedagógica y serán  

informadas directa y oportunamente al apoderado.  

  

Art. 93. El procedimiento de derivación a las redes externas será responsabilidad del 

orientador del establecimiento previa solicitud e informe escrito entregado por el 

profesional que lo requiera.  El Orientador(a) mantendrá un registro de casos e informará 

previamente a los estudiantes y apoderados respectivos y al profesor jefe o al 

departamento correspondiente dentro del establecimiento.   

   

Art. 94. Los horarios de atención de especialistas del establecimiento serán informados 

por el Departamento de Orientación a la comunidad escolar, para ello se realizará una 

reunión mensual con las profesionales del Programa y profesores, en la cual se entregará 

la información relevante a la atención de alumnos que requieran de una atención 

especializada, así como del seguimiento de aquellos que se encuentren en proceso. Se 

informará a los padres y/o apoderados del trabajo anual, al inicio del año escolar, en la 

primera reunión de apoderados.   

  

21.  ACCIDENTES ESCOLARES  

  

Todas y todos los estudiantes podrán ser beneficiarios/as del seguro escolar indicado en la 

Ley 16.440- Decreto N°313.-  

  

Art. 95. Se consideran accidentes escolares, los que ocurran con causa u ocasión de las 

actividades escolares, excluyendo los períodos de vacaciones; los ocurridos en el trayecto 

directo de ida o regreso, entre el hogar o sitio de residencia del estudiante y el 

establecimiento educacional, o el lugar donde realicen su práctica educacional. También 

aquellos que afecten los estudiantes que, con motivo de la realización de su práctica 

profesional, alojen fuera de su residencia habitual bajo la responsabilidad de las 

autoridades educacionales.  

  

Art. 96. En caso de accidente escolar, la denuncia debe realizarse ante el Servicio de 

Salud que corresponda al domicilio del establecimiento, a través del formulario disponible 

para ello. La denuncia del accidente escolar debe ser realizada por el o la directora/a del 



establecimiento en un plazo de veinticuatro horas de ocurrido el accidente, de lo contrario 

esta denuncia puede ser realizada por cualquier persona que haya tenido conocimiento de 

los hechos o un familiar del afectado tal como lo establece la ley, y dar aviso al 

establecimiento, en el caso que la denuncia de accidente lo haya realizado otra persona 

ajena al establecimiento.   

  

OBSERVACIÓN: Los accidentes que ocurran en las actividades extra-escolares fuera del 

horario de clases deben ser informados a primera hora del día siguiente en Inspectoría del 

establecimiento para cursar el parte de Accidente Escolar sin perjuicio que el alumno o 

alumna sea derivado por el profesor o monitor a cargo al servicio de Salud.  

  

  

  

22. LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE (RPA)   

  

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, el 

Establecimiento realizará la denuncia respectiva de todos aquellos actos cometidos por 

estudiantes mayores de 14 años, que constituyan delito, dentro del establecimiento y en 

actividades representando al plantel educacional, así como del horario de las actividades 

escolares.   

  

El establecimiento se encontrará a disposición, para emitir información relevante del 

alumno matriculado en nuestro establecimiento a los tribunales correspondientes, así 

como del desempeño de los padres, apoderados y/o tutores del alumno, en el caso que lo 

requieran, velando a su vez por cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio del 

Derecho a la Educación y una adecuada integración a la comunidad educativa.  

  

De acuerdo a la ley N° 20.536, se consignan en el manual el protocolo general para actuar 

frente a situaciones legales y que constituyan delito.  

 

XIV. ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 

(ERAC)  

  

Art. 97. Paralelo a los tradicionales métodos disciplinarios de sanción ante las faltas, el 

establecimiento posee un mecanismo alternativo para resolver los conflictos entre 

estudiantes.  

Las ERAC se basan en el diálogo y conversación entre las y los involucrados/as en un 

conflicto como forma de resolver sus diferencias. La idea es que los mismos involucrados 

puedan resolver sus problemas y llegar a acuerdos a través de la conversación. Este 

proceso es guiado por un equipo capacitado para facilitar el diálogo.  

  

Art. 98. En caso que los involucrados en la transgresión de una norma no quieran 

participar de un proceso ERAC, se les aplicará la sanción tipificada en este manual de 

convivencia. Si optan por el proceso alternativo de resolución de conflictos tienen el 

derecho a asistir a mediación, negociación, o arbitraje.  



  

Art. 99. Cada proceso ERAC debe ser registrado en fichas donde se consigne: nombre de 

las partes, curso, edad, sexo, descripción de la crisis e identificación del conflicto. El 

manejo de los registros tiene un carácter confidencial y es de responsabilidad del equipo 

de mediadores del establecimiento, es decir, del Departamento de Orientación y Comité 

de Convivencia Escolar.  

  

Art. 100. Para el desarrollo de los procesos ERAC, es necesario definir un espacio físico 

y un horario establecido para las mediaciones, negociaciones o arbitrajes, los talleres de 

formación de estudiantes mediadores y la coordinación del Comité de Convivencia 

Escolar. 

  

. 

XVI. Medidas y Sanciones Disciplinarias ante el Maltrato Escolar 

 

Art. 101. Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia 

escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes 

medidas o sanciones disciplinarias:  

a)  Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

b)  Diálogo grupal reflexivo. / EREC –Mediación Escolar 

c)  Amonestación verbal.  

d) Amonestación por escrito. 

e) Comunicación al apoderado. 

f) Citación al apoderado. 

g) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, 

educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar). 

h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas 

alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas. 

i) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo 

escolar a otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre 

otras iniciativas. 

j) Suspensión temporal. 

k) Condicionalidad de la matrícula del alumno. 

l)  No renovación de la matrícula para el próximo año escolar. 



m) Expulsión del establecimiento educacional, se aplicará en casos de especial  

gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas 

correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido 

en las normas respectivas. 

Art. 102. Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las 

medidas contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.  

Art. 103.  Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos 

graves se podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la 

prohibición de ingreso al establecimiento.  

 

1.  Criterios de aplicación 

Art. 104. Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos 

los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la 

gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la 

mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable.  

Art. 105. Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 

siguientes criterios: 

1. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

2. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

3. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión. 

4. La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 

5. El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 

6. Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 

7. Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

8. Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 

9. La conducta anterior del responsable. 

10. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 

11. La discapacidad o indefensión del afectado. 

 

2. Obligación de denuncia de delitos 

Art. 106. Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u 

omisión que revistan caracteres de delito y que afecten a un miembro de la comunidad 

educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia 

ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros 

de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales 

competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.  



3. Reclamos  

Art. 107. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 

presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que 

deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al 

debido proceso.  

 

Art. 108. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer 

una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

4.  Protocolo de actuación 

Art. 109. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el 

discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.  

Art. 110. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 

instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de 

cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la 

investigación, a excepción de la autoridad pública competente.  

Art.111. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones 

y la posibilidad de impugnarlas. 

5.  Deber de protección 

Art. 112. Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e 

información durante todo el proceso, resguardando identidad y dando apoyo psico-social, si 

se requiere.  

Art. 113. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá 

otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar 

normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad.  

6.  Notificación a los apoderados 

Art. 114. Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a 

sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, 

pero deberá quedar constancia de ella.  

7.  Investigación 



Art. 115. El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los 

reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 

cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.  

Art. 116. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada la 

investigación, el encargado deberá presentar un informe ante la Dirección o autoridad 

competente del establecimiento, con copia al Comité de Convivencia. 

8.  Citación a entrevista.  

Art. 117. Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o 

quien la represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del 

estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad 

buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que 

convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos.  

Art. 118. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la 

indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un 

período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se 

dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia.  

Art. 119. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán 

presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un 

profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.  

9. Resolución  

Art. 120. La autoridad competente deberá resolver, si se cumplen los requisitos para 

imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia 

de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser 

notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité de Convivencia Escolar.  

10.  Medidas de reparación 

Art. 121. En la resolución se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a 

favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales 

medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento 

de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine. 

11. Recursos  

Art. 122. Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la 

resolución adoptada por el Comité o autoridad competente, dentro de un plazo máximo de 

15 días. 



12. Mediación  

Art. 123. El establecimiento implementará un programa de alumnos mediadores cuya 

función será buscar la solución pacifica de los conflictos por medio del dialogo, para que 

este no llegue a la agresión en cualquiera de sus formas.  

 

13. Publicidad  

Art. 124. El establecimiento va  a  adoptar las acciones necesarias para la correcta, 

oportuna y completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia 

escolar, a través de todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté 

permanentemente informada y pueda ejercer sus derechos. 

XVII:  USO DE LOCKERS 

Art. 125- Disposiciones Generales:  

Hacer uso de sus casilleros al inicio de la jornada, en los recreos, en la hora de colación, o 

al final de la jornada (quedando prohibido ir al casillero durante las horas de clases y en 

los cambios de hora). La mala conservación o mal uso del casillero constituye una falta 

grave, aplicándose la sanción correspondiente o reparación.  

a) Los Lockers son  propiedad del Liceo Hernando de Magallanes  

 b) El Centro de Estudiantes asignará a los estudiantes los Lockers según la disponibilidad    

c) El Estudiante, al cual se le asigne un Lockers, deberá adquirir un candado con dos 

llaves, una de las cuales quedará en Inspectoría General. 

 d) Si un Estudiante se retira del establecimiento antes del término del año escolar, deberá 

retirar de este, todas sus pertenencias y solicitar su copia de llave en Inspectoría.  

e) Sólo el Centro de Estudiantes  asignará al Estudiante el Lockers que le corresponde. 

 2.- Del Uso de los Lockers:  

a) El Lockers, tiene como objetivo facilitar el desplazamiento del Estudiante durante la 

jornada, sólo con los útiles que necesite para su clase.  

b) En el Lockers, se deberán guardar útiles escolares personales, tales como, Libros, 

cuadernos, trabajos.  

c) El Lockers debe permanecer cerrado con su respectivo candado, en ningún caso con 

este abierto  



d) Está prohibido guardar sustancias inflamables, líquidos y/o cualquier objeto o sustancia 

no permitida, que ponga en riesgo la integridad del estudiante y/o de sus compañeros  

e) Es preferible evitar guardar comida dentro de los Lockers, a menos que este dentro de 

una lonchera y/o termo correctamente cerrado y sólo por el día. 

 f) No está permitido autorizar a un tercero a abrir el Lockers  

g) Los Lockers, deben ser utilizados en forma correcta, sin maltratarlos, rayarlos, 

forzarlos o dañarlos. 

 h) El Estudiante es absolutamente responsable de los artículos guardados en el Lockers. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 REGLAMENTO USO DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE – AÑO  

2018  

Para una adecuada utilización del CRA, se entregan las siguientes normas a cumplir:  

LIBROS:  

1. Serán considerados Usuarios del CRA, con derecho a acceder a préstamos de libros, 
todos los alumnos matriculados y asistentes de la Jornada Diurna.  

2. Con el propósito de lograr una autonomía en el manejo de los textos; los Alumnos 

orientados por el Encargado, serán los responsables de ubicar y luego dejar en el mismo 
lugar aquellos libros o revistas que utilicen.  

3. Los alumnos al momento de solicitar un préstamo de libro,  deberán informar al Encargado 

para ser anotados en el sistema.   

4. Los préstamos de libros a domicilio  serán por siete días como máximo. El alumno que se 
atrase en la fecha convenida será sancionado con 1 mes sin acceso a préstamo de textos.   

5. Un alumno sólo puede llevar un libro a la vez.  

6. Los libros deben ser devueltos sin deterioros. Si se presentara alguna anomalía, como 

ausencia de hojas, de portada, manchas y ralladuras, deberán devolver el libro nuevo y en 

caso de libros fotocopiados tendrán que cancelar todas las hojas deterioradas o donar 

materiales  propios de la actividad del Cra como hojas de oficio, corchetes, clips, etc. 

acorde al valor del libro deteriorado o extraviado. Se recomienda revisar el libro al 

momento de la recepción e informar a la persona encargada. En situaciones de mayor 

gravedad ésta será comunicada a la Dirección del Establecimiento, para que se tomen las 

medidas correspondientes.  

7. La devolución de los libros se debe hacer al Encargado del CRA, quién registrará en la 

hoja de control y/o en el sistema computacional la fecha de recepción.   

8. En los recreos pueden asistir los alumnos libremente, siempre y cuando mantengan 

una conducta y vocabulario acorde a su condición de estudiantes, considerando que no se 

permite el pololeo en la biblioteca, respetando además el orden y aseo.  

9. El C.R.A. dispone de algunos juegos para la recreación, además de televisión y dos 

computadores que pueden ser utilizados solamente en horario de recreo. Se exige un 

correcto comportamiento y cuidado en su uso, ya que de lo contrario serán sancionadas 

conductas tales como: destrucción de los aparatos, robo, manipulación indebida de los 

programas del PC, rayados, ser sorprendidos ingresando a páginas bloqueadas de 

Internet. Las sanciones serán considerando las normativas del Reglamento Interno de 

Convivencia (suspensiones, expulsiones, etc.)  



10. El CRA presta una serie de servicios - contemplados en los “estándares para las 

bibliotecas escolares CRA” del Ministerio de Educación – entre los que NO se considera 

el cautelar alumnos durante las horas de clases.  

11. El horario de atención del CRA será de :  

Lunes a Jueves:  

08.00 a 13.00 hrs. Mañana.–14.30 a 18.00 hrs. Tarde. Viernes:  

08.00 a 13.00 hrs. Mañana.- 15.00 a 17.00 hrs. Tarde.  

1. Los alumnos podrán hacer uso del CRA para cualquier actividad educativa, dentro de su 
horario de clases, acompañados siempre de un Profesor y/o Inspector. Los Profesores 

y/o Inspectores que acompañan a los alumnos que realicen alguna actividad en el CRA 

son responsables por cualquier deterioro en libros, mobiliario, equipos computacionales y 

equipos eléctricos/electrónicos.  

2. El uso del CRA por parte de los cursos y/u otros grupos deberá ser avisado con antelación 
(mínimo 24 horas aproximadamente) con el fin de prepararlo y, además, así, evitar 

aglomeración que dificulten su normal funcionamiento.  

3. En horas de clases y en caso de ausencia del Profesor, los alumnos podrán ingresar y 
permanecer en el CRA  sólo en compañía de algún Inspector, según corresponda.  

4. Con la finalidad de desarrollar un proceso fluido, eficaz y eficiente en la impresión de guías 

y pruebas para los profesores, se sugiere entregar el material con, al menos un día de 

anticipación.   

5. Las impresiones para los alumnos sólo se realizarán durante el recreo.  

6. Para cualquier inquietud, envío de información, críticas constructivas y asuntos afines a la 

labor del CRA, se adjunta correo electrónico:  

  

bibliotecaliceoh-mporvenir@hotmail.com  

  

  

  

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO  

ESTUDIANTES  

PARTICIPANTES  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

JUSTIFICACION  

Con la finalidad de actuar con transparencia en lo que respecta a la utilización de los 

recursos dentro del marco normativo y legal que rige al Liceo Polivalente Hernando de 

Magallanes de Porvenir, en base al Manual de Convivencia para alumnos matriculados en este 

establecimiento, de conformidad con las normas de operación capítulo VII se expide  el presente 
reglamento.  



  

CAPITULO 1  

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 1°. El presente ordenamiento será de observancia obligatoria para la comunidad del Liceo 

Polivalente Hernando de Magallanes, a quien en lo sucesivo se denominará LPHM.  

CAPITULO 2  

DE LOS DERECHOS DE LOS ENCARGADOS DE LAS ACTIVIDADES  

EXTRAESCOLARES.  

Art. 2. Son derechos de los encargados de las actividades extraescolares los siguientes: I. Contar 

con la dependencia e implementación necesaria para desarrollar el taller.  

1. Ser escuchado en cuanto a las necesidades de su respectivo taller por la Dirección del 
establecimiento.  

2. Contar con los recursos económicos que le permitan asistir a los diferentes encuentros 

comunales, regionales y nacionales según sea el caso.  

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ENCARGADOS DE LAS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES.  

Art. 3. Son obligaciones de los encargados de las actividades extra escolares las siguientes:  

1. Entregar en secretaria el listado de los alumnos y alumnas con toda la documentación 

necesaria para las salidas fuera de la comuna con 15 días de anticipación, para realizar 

el trámite respectivo en el Departamento Provincial de Educación.  

2. Llevar un control de asistencia  de los participantes en los respectivos talleres, para lo 

cual llevará un libro de registro que será visado por Inspectoría General mensualmente.  

  

1. Coordinar con los respectivos profesores jefes entrevistas para mantenerse informado 

acerca del rendimiento y conducta de los alumnos y alumnas participantes en los 

respectivos talleres, antes de entregar nómina de alumnos y alumnas que viajarán en 

Delegaciones.  

  

1. Presentar en la Dirección del establecimiento al inicio del año escolar, una planificación 

semestral y / o anual del respectivo taller que se va a implementar.  

CAPITULO 2  

DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS  

Art. 4°. Son derechos de los alumnos y las alumnas del LPHM.  



1. Representar al liceo en los eventos académicos, deportivos y culturales que se organicen 

dentro o fuera del liceo, previa selección.  

2. Pertenecer y participar en las organizaciones académicas, deportivas y culturales 
estudiantiles del liceo.  

  

CAPITULO 3  

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS  

Art. 5° Son obligaciones de los alumnos y alumnas del LPHM.  

1. Acatar y cumplir lo asentado en el Manual de Convivencia del Liceo Polivalente Hernando 

de Magallanes.  

2. Asistir con regularidad y puntualidad a las actividades que requiere el cumplimiento de los 

planes a los que estén sujetos.  

3. Hacer buen uso de los edificios (infraestructura), mobiliario (implementos deportivos), 

material didáctico, equipos, libros y demás bienes del liceo, coadyuvando a su 

conservación  y limpieza.  

4. Preservar y reforzar el prestigio y buen nombre de la institución a través de su participación 
en las actividades que promueva el plantel.  

CAPITULO 4  

DE LOS REQUISITOS  

Art. 6° Para participar en actividades extraescolares en representación del LPHM se requerirá:  

1. Ser alumno regular académicamente.  

2. No tener evaluaciones pendientes antes de cada salida fuera de la comuna.  

3. Mantener un rendimiento académico que no sea inferior a nota 5 (cinco) en promedio.  

4. Cumplir con el 100% de las actividades requeridas tales como:  

5. Ensayos  

6. Entrenamientos  

7. Participaciones oficiales  

  

Art. 7°. Se consideran actividades prioritarias las académicas, siendo responsabilidad del alumno 

o alumna asistir y cumplir a las representaciones oficiales del liceo.  

  



Art. 8°. Se considerarán faltas justificadas todas aquellas en las que el alumno o la alumna sea 

comisionado para representar a la institución en los eventos, días y horarios requeridos.  

  

Art. 9°. El alumno causará baja de cualquiera de los grupos de actividades extraescolares en 

forma gradual en primera instancia por un mes si incurre en una de las causales detalladas en las 

letras A) hasta la  F), por 2 meses si incurre en dos de las causales detalladas en las letras A) 

hasta la F) y en forma definitiva si vuelve a reincidir, cuando:  

1. Presente una baja en su desempeño académico y se refleje en el rendimiento y 

productividad de sus calificaciones del semestre correspondiente.  

2. Si el alumno incurre en alguna falta intencional que afecte al personal docente y 

administrativo de la institución y/o deteriore el mobiliario y equipo de las instalaciones 

físicas de ésta.  

3. Si el alumno no le da el uso adecuado al equipo y material asignado para realizar las 

actividades.  

4. Si el responsable de las actividades extraescolares así lo dispone justificando en tal caso el 

motivo que lo determina.  

5. Si se niega a participar en alguna de las presentaciones a las que haya sido comisionado 

salvo alguna situación o causa de fuerza mayor  

6. Si incurre en falta estipuladas en el Manual que conlleven a la suspensión del alumno o la 

alumna.  

  

Art.10
o
.Si dentro de los grupos y equipos existentes hubiera alumnos o alumnas con 

evaluaciones pendientes notificados al encargado de la actividad extraescolar por el profesor jefe 

o encargado del extraescolar del establecimiento, el alumno o la alumna no podrá integrar 

delegaciones deportivas que representen al liceo fuera de la comuna a menos que regularice su 

situación.  

  

 

TRANSITORIOS  

PRIMERO: El presente reglamento entrará en vigencia una vez iniciadas las actividades 

extraescolares del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes.  

SEGUNDO: Las situaciones no previstas en este reglamento, serán resueltas por el Director del 

establecimiento en conjunto con el Equipo de Gestión.   

TERCERO. Publíquese y hágase del conocimiento de la comunidad educativa para los efectos de 

su cumplimiento.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

                                           HIMNO AL LICEO  
    

                           Adelante estudiantes cantemos  

                             entonemos el Himno Triunfal   

                             que la Patria nos mire serena   
                             tras su noble y seguro ideal.  

    
Ya la nieve, el viento o la lluvia   
no impiden nuestra misión en las 
aulas de nuestro Liceo  
existe siempre un gran corazón  
  
Porvenir es tierra de mi Chile Juventud 
siempre a estudiar entregando a mis 
Profesores  
el cariño y admiración  
  
Cuando llegue el fin de esta etapa por 
mi vida agradeceré orgulloso de 
haber cumplido con mi Liceo, mi 
Patria y con Dios.  
  
Cuando llegue el fin de esta etapa por mi 
vida agradeceré orgulloso de haber 
cumplido con mi Liceo, mi Patria  y 
con Dios.  
  
  

Porvenir, Junio de 1976  
Letra : Juan Gallardo P.  
Música: Mario Salazar Bucarey 


