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DEL DIRECTOR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 

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, responsabilidad, 
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 y 
asistentes de la educación  que merece un ambiente adecuado para enseñar y generar 
aprendizaje, 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 
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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. 

 

 

 

                        

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Alex Antonio Vera Briones 

Director 
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CAPITULO I 

1.1 ANTECEDENTES. 

ANTECEDENTES GENERALES DEL LICEO POLIVALENTE HERNANDO DE MAGALLANES 
PORVENIR. 

El Liceo Polivalente “Hernando de Magallanes” es dependiente de la Municipalidad de 
Porvenir, fundado el 24 de marzo del 1976, está ubicado en la Avenida Hernando de 
Magallanes N° 618 de la ciudad de Porvenir, comuna de Porvenir en la provincia de Tierra del 
Fuego, contando a la fecha con 42 años de existencia. Desde su creación a la fecha ha 
entregado una Enseñanza Humanista – Científica como así también una formación Técnico- 
Profesional desde el año 1992. 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 alumnado que atiende el establecimiento corresponde a un nivel socioeconómico de 
características y estratificación “Medio-Bajo”, lo que se comprueba a través del alto Índice 
de Vulnerabilidad existente. El establecimiento cuenta además con el Programa de 
Integración y un Equipo Multidisciplinario. 

El establecimiento a contar del año 1999 se encuentra incorporado al régimen de Jornada 
Escolar Completa (JEC) y a partir del año 2013 al Proyecto de Mejoramiento Educativo 
(PME), en función de la Ley de Subvención Preferencial (SEP). 

En relación con la JEC, se cuenta con talleres en función de la Aptitudes, Habilidades e 
Intereses de los alumnos (as), enmarcados en el Área Artística, Culturales, Deportivas y 
Recreativas, los que se imparten una o dos veces a la semana, como así también talleres de 
preparación para la PSU en cada una de las disciplinas que el alumnado debe rendir. 

La dotación del personal está conformada por Docentes y profesionales de apoyo: Director, 
Inspectora General, Jefe Técnico Pedagógico, Orientadora, Encargado(a) de Convivencia 
Escolar, Trabajadora Social, Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Profesor de 
Sicomotricidad, 4 Educadoras Diferenciales, Sicopedagoga y 24 docentes de Educación 
Media. 

En el ámbito de Asistentes de la Educación se cuenta con una dotación de: 1 secretaria,  4 
Inspectores Paradocentes, 1 asistente de educación en el CRA, 1 asistente en la Educación de 
Adultos, 5 Auxiliares de Servicios Menores, 7 Monitores que imparten los talleres y 2 
Manipuladoras de Alimentación. 

El Liceo Polivalente “Hernando de Magallanes” se entiende y construye como una verdadera 
comunidad educativa, 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.  
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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. 

Finalmente el Liceo Polivalente Hernando de Magallanes tiene como pilares de trabajo 
fundamentales su VISIÓN y su MISIÓN: 

 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO LICEO POLIVALENTE HERNANDO DE 
MAGALLANES PORVENIR: 

 

Teniendo como base los principios que sustenta el Sistema Educacional y el Proyecto 
Educativo Institucional, el Liceo Polivalente Hernando de Magallanes ha dispuesto la 
instauración del Manual de Convivencia Escolar, el cual cuenta con la aprobación de todos 
los estamentos que conforman la Comunidad Educativa. 

Este Reglamento intenta apoyar y dar forma a lo que es la MISIÓN y la VISIÓN del 
establecimiento, vale decir, lograr en los alumnos (as) una excelente formación valórica, de 
hábitos y actitudes sociales, que unido a una buena formación académica, de corte 
humanista, democrática e integral, los ayude a desenvolverse con éxito en la sociedad, 
consolidando así el desarrollo de una Persona Integral en que prime la autovaloración y 
autoestima. 

La premisa “Una educación de calidad para todos” presentada por el Ministerio de 
Educación, es entendida en esta Unidad Educativa, no tan solo como una situación donde 
todos los alumnos(as) aprenden sino que también, que este aprender sea desarrollado 
dentro de un marco valórico, de hábitos y actitudes sociales positivas, que den fuerza y 
sentido a este aprendizaje. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

 

2. Conocer y practicar las normas de convivencia escolar establecidas en este manual. 

3. Conocer las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos del 
establecimiento con el propósito de lograr los objetivos propuestos en el PEI. 

4. Desarrollar y practicar valores de respeto, responsabilidad personal, honestidad, 
orden, autodisciplina, lealtad, tolerancia, solidaridad e inclusión. 

5. Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la Comunidad 
Escolar, promoviendo su desarrollo personal, social y cívico. 
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6. Propender a la participación, flexibilidad, autonomía, coherencia, capacidad de 
reflexión, crítica y autocrítica, armonía y cuidado del Medio Ambiente Natural. 

7. Promover y fortalecer el desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos(as), 
padres y apoderados, como también de todos los funcionarios. 

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

 

 

1.4 VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

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

 

 

1.5 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 lograr un aprendizaje significativo.  
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1.6 CONTEXTO: 

El presente Manual de Convivencia es el producto de la reflexión y la participación de 
diferentes actores del Establecimiento: Equipo de Gestión, Profesores, Asistentes de la 
Educación, Centro de Padres y Apoderados, alumnos y alumnas, 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 
serán el eje fundamental del funcionamiento institucional. 

Este Manual 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 (as) 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 Manual 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, 
Accidentes escolares, 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 Manual obedece a una necesidad de transparentar 
claras políticas de convivencia escolar y así incentivar en el Establecimiento, el espíritu que 
busca básicamente formar personas de respeto, de diálogo, comunicativas y solidarias. 

Finalmente, invito a conocer este Manual de Convivencia 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. 
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CAPITULO II 

 

2.1 MARCO DE VALORES SOBRE CONVIVENCIA. 

Se entenderá por Buena Convivencia Escolar la coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 
integral de los estudiantes. 

 

2.2. PRINCIPIOS EN LOS QUE SE RIGE EL RICE  (Reglamento Interno de Convivencia Escolar) 

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.(20.370) 

5. Ley de Calidad y Equidad de la Educación. (20.501) 

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

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

8. Ley 21109 de los Asistentes de la Educación. (Promulgada el 2 de Octubre del 2018). 

9. Ley Indígena (19.253). 

10. Ley contra la discriminación. (20.609) 

11. Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (19.284). y Ley Nº 
20.422/2010 

12. Ley Nº 20.201 - Decreto 170/2009 

13. Ley de Responsabilidad Penal Adolescente  (20.084). 

14. Ley de Drogas (20.000) 

15. Decretos MINEDUC 220/98 y 254/09 (OFT y CMO para Enseñanza Media), 112/99 y 
83/01(Evaluación y Promoción para Enseñanza Media). 

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

17. Política de Convivencia Escolar ley 20.536 (MINEDUC). 

18. Marco para la Buena Dirección (MINEDUC). 

19. Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC). 

20. Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados/as (MINEDUC). 

21. Ley de Inclusión N° 20.485 
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22. Decreto N° 79: Reglamento de estudiantes embarazadas y madres. 

23. Decreto N° 170: Reglamento de Apoyo estudiantes con necesidades especiales 
permanentes y transitorias. 

24. Resolución pacífica de conflictos. 

25. Educación para la paz 

26. Construcción de una convivencia y participación democrática de todos los 
estamentos. 

27. Construcción de valores en los alumnos de acuerdo a la Visión y Misión formulada en 
el PEI del establecimiento. 

28. Desarrollo de una gestión de calidad por parte del personal docente y directivo. 

29. Logro de niveles óptimos de rendimiento académico de los alumnos(as). 

30. Propender a la consolidación de una Personalidad Integral de los alumnos con énfasis 
en la Autovaloración y Autoestima personal. 

 

 

2.3 NORMAS GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICO-PEDAGÓGICO DE LA CONCEPCIÓN 
CURRICULAR. 

Con el fin de prevenir los conflictos y trabajar por una buena convivencia, cada uno de los 
integrantes de esta comunidad escolar deberá estar consiente que nuestro compromiso se 
desarrolla en relación a los demás y a nosotros mismos, y que los derechos humanos 
básicos, son pilares en cualquier relación social. 

Para ello, estableceremos los Perfiles deseables en cada uno de los funcionarios de los 
distintos Estamentos de nuestro Liceo.  

 

2.4 PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO.  

PERFIL, FUNCIONES, DEBERES Y DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

2.4.1. PERFIL DEL DOCENTE 

1. Ser un docente comprometido con el aprendizaje de los alumnos(as). 

2. Ser facilitadores del aprendizaje. 

3. Ser innovadores en sus prácticas metodológicas. 

4. Ser capaces de trabajar en equipo. 

5. Manejar buenas relaciones con sus jefes, pares, personal paradocente, apoderados, 
alumnos(as) y de servicios menores. 

6. Ser un líder pedagógico. 
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7. Poseer un carisma que le permita despertar en el alumno(a) y apoderados deseos de 
hacer cosas y aprender. 

8. Ser flexible, tolerante y dispuesto a la reflexión crítica y autocrítica. 

9. Ser transparente en su conducta, honesto, leal, solidario y respetuosos con los demás 
y consigo mismo. 

 

2.4.2. PERFIL DEL ASISTENTE DE EDUCACIÓN.  

PARADOCENTES Y PERSONAL DE SERVICIOS MENORES. 

1. Identificarse y comprometerse con la Misión del establecimiento y predicarla con el 
ejemplo personal en sus actitudes y hábitos. 

2. Valorar su trabajo como medio sólido para alcanzar la realización personal y mejorar 
su calidad de vida. 

3. Ser responsable y respetuoso consigo mismo y con los demás. 

4. Ser transparente en su conducta, honesto, leal y solidario. 

5. Ser capaz de trabajar en equipo y manejar buenas relaciones con los demás 
integrantes de la Unidad Educativa. 

6. Ser responsable en el cumplimiento del horario de trabajo, de las  labores y misiones 
encomendadas. 

7. Promover la disciplina, el aseo, el orden y el cuidado de todas las dependencias del 
establecimiento, bienes y recursos. 

8. Ser promotores y cumplidores de la discreción y reserva de asuntos internos del 
establecimiento en situaciones que lo ameriten. 

 

2.4.3. PERFIL DE LOS ESTUDIANTES. 

 

1. Responsable y auto disciplinado. 

2. Valorar el estudio y trabajo como medios sólidos para alcanzar la realización personal 
y mejorar su calidad de vida. 

3. Respetuoso de sí mismo y de los demás 

4. Honesto, tolerante, leal y solidario. 

5. Expresar con fluidez y claridad sus ideas, razonamiento, anhelos y deseos, tanto 
verbalmente como en forma escrita. 

6. Ser amante de los Valores Patrios y de su historia. 

7. Valorar la familia. 
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2.4.4. PERFIL DE LOS APODERADOS. 

 

1. Ser respetuoso de las normas establecidas en el establecimiento. 

2. Ser un constante colaborador el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

3. Relacionarse positivamente con el establecimiento. 

4. Comprometerse con todas las actividades que lleva a cabo el establecimiento, tales 
como: reuniones, apoyo a sus hijos(as) y /o pupilos(as) tanto en el apoyo pedagógico, 
disciplinario y recreativo. 

 

 

2.5 DEL FUNCIONAMIENTO 

HORARIO DE PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES CON JEC. 

 

Dentro de la jornada diaria, en los diferentes cursos, se encuentra el siguiente horario de 
clases: 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1
ER

 BLOQUE 08:00 a 09:30 08:00 a 09:30 08:00 a 09:30 08:00 a 09:30 08:00 a 09:30 

RECREO 09:30 a 09:45 09:30 a 09:45 09:30 a 09:50 09:30 a 09:45 09:30 a 09:45 

2
DO 

BLOQUE 09:45 a 11:15 09:45 a 11:15 09:50 a 11:20 09:45 a 11:15 09:45 a 11:15 

RECREO 11:15 a 11:30 11:15 a 11:30 11:20 a 11:40 11:15 a 11:30 11:15 a 11:30 

3
ER

 BLOQUE 11:30 a 13:00 11:30 a 13:00 11:40 a 13:10 11:30 a 13:00 11:30 a 13:00 

4
TO

 BLOQUE 14:30 a 16:00 14:30 a 16:00 14:30 a 16:00 14:30 a 16:00  

RECREO 16:00 a 16:20 16:00 a 16:20  16:00 a 16:20  

5
TO

 BLOQUE   16:20 a 17:50     16:20 a 17:50        16:20 a 17:50  
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2.6 DE LA MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS:  

Para el ingreso de los alumnos(as) al establecimiento, se contempla lo estipulado por la Ley 
General de Educación. Este proceso, estará supeditado a un cupo máximo de alumnos(a) 
disponible por curso, el cual está determinado por la capacidad física de cada sala, de patios 
y SSHH y será dirigido por una comisión de profesores autónoma que se encargará del 
mismo, para fortalecer la transparencia de este evento.  

  

2.7 EL PROCESO DE ADMISIÓN  

El Proceso de admisión se rige por las normas establecidas en el párrafo 2° “Derechos y 
Deberes” del Decreto con Fuerza de Ley N°2, DE 2009 y por los  artículos 7° bis y 
siguientes del Decreto con Fuerza de Ley N°2, 1998, ambos del Ministerio de Educación. 
Asimismo, se desarrollará en conformidad a los principios de transparencia, educación 
inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación arbitraria, considerando el 
derecho preferente de los padres a escoger el establecimiento para sus hijos, y con pleno 
respeto de los derechos y principios consagrados en la normativa educacional vigente.  

Según la Ley de Inclusión Escolar N°20.845, “El sistema propenderá a eliminar todas las 
formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y 
las estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean 
un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones 
socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión”.  

Por tal motivo, todo niño puede ingresar a este establecimiento, sin discriminación por 
sexo, discapacidad, etnia, extranjería, cultura, religión, identificación sexual, siempre que 
haya cupo para del nivel a ingresar.   

 

2.7.1 Ingreso Directo:   

1. La condición de hijo o nieto (descendientes directos) de un profesor o profesora, 
asistentes de la educación, o cualquier otro trabajador o trabajadora que preste 
servicios permanentes en la escuela.  

2. Ser hermano(a) de estudiantes de la escuela previa confirmación de la matrícula del 
hermano.   

3. Ser hermano(a), hijo o nieto de ex alumno presentando documentos que acrediten 
estudios básicos realizados en la escuela.  

 

2.7.2 El protocolo de matrícula:  

1. Se reciben los documentos del postulante, se inscribe en planilla de acuerdo al orden 
de llegada.  
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2. La matrícula es el acto administrativo mediante el cual apoderado y alumno ejercen el 
derecho a la educación. En dicho acto el apoderado y el alumno se comprometen a 
acatar las disposiciones del presente reglamento.-  

3. En el momento de la matrícula, al apoderado de alumno nuevo se le entrega el 
Manual de Convivencia actualizado cada año, si es alumno antiguo se le entrega las 
partes modificadas y/o incorporadas.  

 

2.8. DE LA EVALUACIÓN:  

Esta unidad Educativa se rige por el decreto de Evaluación  N°112 /1999 para Primeros y 
Segundos medios y el decreto de Evaluación N° 83/2001 que rige para Terceros y Cuartos 
medios  junto con las disposiciones que contempla nuestro Reglamento de Evaluación y 
Promoción.   

 2.9. DECRETO 170/ 14 MAYO 2009  

"Fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que 
serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial” Este Decreto determinó:  

 

Que los propósitos de las políticas educacionales que impulsa el Ministerio de Educación es 
el mejoramiento de la calidad de la Educación, posibilitando con ello mejores 
oportunidades de enseñanza para las (los) alumnas (os) de educación especial;   

Que la misma ley estableció que por un reglamento deberían fijarse los requisitos, 
instrumentos y pruebas diagnósticas que habilitarían a los alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales y/o discapacidades para gozar del beneficio de las subvenciones 
establecidas para tales déficits;  

Y la determinación de los requisitos, instrumentos y pruebas diagnósticas de los alumnos 
con necesidades educativas especiales y discapacidades que se beneficiarán de la 
subvención.  

2.9.1. Definiciones que hace el Decreto 170:  

Un alumno que presenta necesidades educativas especiales según la ley es aquel que 
precisa de ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para 
conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la 
educación (Decreto 170, 2009, p. 9).  

Necesidades educativas permanentes: son aquellas barreras para aprender y participar 
que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad como 
consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que 
demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para 
asegurar el aprendizaje escolar.  
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Necesidades educativas especiales de carácter transitorio: son aquellas no permanentes 
que requieren los alumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un 
trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que necesitan de 
ayudas y apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un 
determinado periodo de su escolarización (Decreto 170, 2009, p.10).  

 

2.9.2. La última definición que hace el Decreto 170:  

Procedimientos, instrumentos y pruebas diagnósticas: aquellas herramientas y 
procedimientos de observación y medición que permiten evaluar de manera cuantitativa 
y/o cualitativa al estudiante en el ámbito de exploración requerido y que garanticen validez, 
confiabilidad y consistencia, así como obtener información certera acerca del o la 
estudiante, el contexto escolar y familiar en el que participa (Decreto 170, 2009, p.10).  

  

2.10. DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA (PIE)  

El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo propósito es entregar apoyos 
adicionales, en el contexto del aula común, a los estudiantes que presentan Necesidades 
Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio, favoreciendo 
la presencia y participación en la sala de clases, el logro de los objetivos de aprendizaje y la 
trayectoria educativa de “todos y cada uno de los estudiantes”, contribuyendo con ello al 
mejoramiento continuo de la calidad de la educación en el establecimiento educacional.  

Con el fin de alinear todos los esfuerzos en la dirección del mejoramiento educativo y de 
conseguir los mejores resultados de aprendizaje para todos y cada uno de los estudiantes, 
incluidos los que presentan NEE, el PIE forma parte de las acciones del Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME) del establecimiento, en el marco de la Ley 20529/2011  

(SAC) y del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), cuando corresponda.   

  

2.10.1.PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN EL PIE.  

1. La planificación de la enseñanza en el PIE debe considerar:   

2. Establecer metas semestrales o anuales de aprendizaje, considerando la formación 
integral del estudiante que presenta NEE,  teniendo como referente el currículo 
correspondiente al curso del estudiante, y sus respectivos ajustes. A su vez, estas 
metas deben estar relacionadas con las Metas de Aprendizaje del nivel y del Plan de 
Mejoramiento Educativo.   

3. Considerar la opinión, participación y colaboración de la familia, y del propio 
estudiante en la definición de las metas de aprendizaje.   

4. Implementar un sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento del progreso de los 
aprendizajes de los estudiantes que presentan NEE de carácter transitorio y 
permanente en el PIE. Este sistema de evaluación y sus resultados, debe estar 



21 

 

disponible tanto para las familias como para los procesos de asesoría técnica e 
inspección por parte del Ministerio de Educación.  

5. Implementar en cada curso estrategias para responder a la diversidad, basadas en el  

6. Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), registrando éstas en el “Registro de 
Planificación y Evaluación de Actividades de Curso PIE”.   

 

2.10.2. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INTEGRAL DE NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)  

Las Necesidades Educativas Especiales (NEE) se definen en función de los apoyos y ayudas 
especializadas adicionales o extraordinarias que requieren algunos estudiantes para 
acceder y progresar en el currículo y que de no proporcionárseles, verían limitadas sus 
oportunidades de aprendizaje y desarrollo.   

La evaluación diagnóstica de NEE, según plantea el DS Nº170/09, es un proceso integral e 
interdisciplinario que debe ser realizado por un equipo de profesionales idóneos, del área 
educativa y de la salud. En el marco de este decreto, se entiende por evaluación integral 
aquella que considera información y antecedentes referidos no sólo a las características y 
condiciones individuales del alumno, sino a las de su contexto (educativo, familiar y 
comunitario), que influyen en su aprendizaje.   

  

2.10.3.EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE NEE PARA EL INGRESO A EDUCACIÓN ESPECIAL  

Ámbitos de evaluación y profesionales:   

 EVALUACIÓN PSICOEDUCATIVA, consistente en:   

 EVALUACIÓN PEDAGÓGICA.  Pueden participar distintos profesionales, pero 
siempre debe considerar al profesor/a de educación especial/diferencial.   

 EVALUACIÓN ESPECIALIZADA NO MÉDICA de NEE:  

Antecedentes Escolares y pedagógicos recopilación de información del estudiante y su 
contexto (ANAMNESIS),   

 TEL - Fonoaudiólogo/a,   

 DEA - Profesor de educación especial/diferencial o psicopedagogo/a   

 R Limítrofe - Psicólogo/a,   

 TDA – Psicólogo/a   

 Autismo – Psicólogo/a   

 Disfasia – Fonoaudiólogo/a  
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EVALUACIÓN DE SALUD:   

 EVALUACIÓN MÉDICA GENERAL DE SALUD. 

  Valorar la condición general de salud del estudiante y “descartar” la presencia de 
otras patologías de base, o la necesidad de tratamientos médicos complementarios 
(por ejemplo, para NEE asociadas a discapacidad intelectual). Para estudiantes con 
NEE asociadas a TEL, DEA, rango limítrofe y discapacidad intelectual.   

 

 EVALUACIÓN MÉDICA Discapacidad v DE ESPECIALIDAD, Debe realizarse siempre 
para el diagnóstico de:  

a) Visual  

b) Discapacidad auditiva  

c) Discapacidad motora Autismo Disfasia  

d) Discapacidad múltiple  

e) Trastorno de déficit atencional (TDA)   

  

 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE INGRESO  

Para ingresar a un PIE o a una Escuela Especial, los estudiantes que presentan NEE deben 
contar con una evaluación diagnóstica individual, integral e interdisciplinaria, que cumpla 
con los requisitos establecidos en el Decreto Nº 170/09. La familia es un actor relevante en 
este proceso. Debe dar su consentimiento o autorizar la evaluación diagnóstica de NEE y ser 
informada de los resultados y decisiones que se tomen para el estudiante en el contexto 
escolar, a partir de la misma.   

La evaluación diagnóstica de ingreso tiene como objetivos: La realización del proceso de 
evaluación diagnóstica, integral e interdisciplinario, para identificar la presencia de NEE y 
posibilitar el ingreso del estudiante a la modalidad de educación especial, puede ser 
solicitado por: el padre, la madre, apoderado, tutor responsable, o el propio estudiante si 
corresponde; por el establecimiento educacional; y organismos o servicios competentes del 
Estado, tales como SENAME, Tribunal de Menores y de Familia, para ello se deberá contar 
con el certificado de nacimiento del estudiante.   

Los profesionales educadores y profesionales asistentes de la educación que realizan la 
evaluación diagnóstica individual de ingreso del estudiante a un PIE, deben estar inscritos y 
autorizados en el Registro de Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y 
Diagnóstico. Este registro permite al público en general, constatar la existencia del título 
profesional que lo hace idóneo y acceder a dicha información en línea desde cualquier lugar 
del país.  
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En el caso de los médicos y profesionales de la salud, estarán autorizados para la evaluación 
de NEE en el marco de este decreto, aquellos que forman parte del Registro de Prestadores 
de Salud de la Superintendencia de Salud.   

 

2.10.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE TRABAJO COLABORATIVO:  

El trabajo colaborativo es una de las principales herramientas para mejorar la calidad de los 
aprendizajes de todos los estudiantes, especialmente de los que presentan Necesidades 
Educativas Especiales (más adelante NEE). Aunque el trabajo colaborativo ha sido definido 
de diferentes formas, en líneas generales se puede considerar como una metodología de 
enseñanza y de realización de la actividad laboral, basada en el reconocimiento y creencia 
de que el aprendizaje y el desempeño profesional se incrementan cuando se desarrollan 
destrezas cooperativas para aprender y solucionar los problemas y acciones educativas y 
laborales que la acción educativa demanda. .  

  

2.10.5. PRINCIPIOS Y DEFINICIONES QUE ORIENTAN LOS CRITERIOS Y ORIENTACIONES DE ADECUACIÓN 
CURRICULAR  

Inclusión:   

Significa hacer efectivo para  todos el derecho a la educación, la igualdad de oportunidades 
y la participación. En la escuela inclusiva no existen "requisitos de entrada", ni mecanismos 
de selección o discriminación de ningún tipo.  

DUA: Diseño Universal de Aprendizaje.  

El primer paso para responder a las diferencias individuales en el proceso de aprendizaje se 
relaciona con la promoción de prácticas inclusivas, las cuales se enmarcan, en el ámbito 
educativo en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) el cual tiene por objetivo 
proporcionar a los estudiantes múltiples medios de presentación y representación, de 
ejecución y expresión, y finalmente de participación y compromiso a partir de los resultados 
obtenidos en una evaluación inicial, lo que le permite al docente conocer la diversidad de 
estudiantes que conforman su aula.   

De esta forma, se maximizan las oportunidades de aprendizaje de todo el universo de 
estudiantes, considerando la diversidad de habilidades, estilos de aprendizaje y 
preferencias, incluidas aquellas de los estudiantes con necesidades educativas especiales. A 
partir de ello, se establecen las adecuaciones curriculares que cada niño con NEE requiera, y 
que beneficiosamente se centran en la diversidad del aula y no en el déficit particular de 
cada estudiante.  

  Por último, se destacan los beneficios en materia de logros de aprendizaje que trae 
consigo la implementación de las adaptaciones curriculares para estudiantes con 
necesidades educativas especiales tanto en la educación parvularia como básica, además de 
promover las diferencias individuales, sociales, culturales de las poblaciones atendidas en el 
sistema escolar chileno.  
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2.11. DE LOS CONSEJOS DE PROFESORES:  

El consejo de profesores es el organismo técnico de carácter consultivo en los que se 
expresará la opinión profesional de cada uno de sus integrantes y tendrá carácter de 
resolutivo en materias técnico pedagógicas, de acuerdo al PEI del colegio.  

Dada la importancia  del trabajo en equipo la escuela tendrá los siguientes Consejos  y 
funcionaran  por cronograma establecido según  PEI de la escuela.  

1. Consejo  General  Administrativo.  

2. Consejo técnico Pedagógico.  

 

2.12 CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO.                          

Este consejo deberá realizarse según calendarización, y si la situación lo amerita se reunirá 
en forma extraordinaria y podrán ser de carácter administrativo y / o técnico pedagógico. 
Los consejos extraordinarios se realizaran por citación de la dirección  y/o a petición de los 
docentes quienes solicitaran al Director con anterioridad.  

1. El consejo de profesores deberá  constituirse en forma ordinaria al inicio del año 
escolar.  

2. Diagnóstico y programación del año escolar.  

3. Análisis y evaluación al término de cada semestre  

4. Evaluación General al finalizar el año escolar   

5. La asistencia de los docentes a los consejos es obligatoria, dentro de su horario de 
actividades de colaboración. podrán faltar a él por causas justificadas, debiendo 
comunicar a la Dirección con anterioridad.   

6. Los consejos se realizaran dentro del horario normal de actividades de la escuela y 
fuera  de las horas  de  docencia de aula.  

7. El consejo de profesores  tendrá un libro de actas, donde se registrara cada reunión, 
donde los docentes deberán firmar su asistencia.  

  

2.13 CONSEJO TÉCNICO PEDAGÓGICO.  

Integrado por docentes desde nivel parvulario hasta 8 años básico, docentes de 
asignaturas, equipo PIE y profesionales del equipo psicosocial; estos consejos se efectúan 
semanalmente con el objetivo de analizar, reflexionar y resolver situaciones en el ámbito 
técnico pedagógicas, los cuales se detallan a continuación:  

1. Planificar, implementar, monitorear y evaluar los objetivos de aprendizaje de las 
diferentes asignaturas y cursos según lo establecido en las bases curriculares del 
MINEDUC.  
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2. Proponer, analizar y unificar criterios con, profesores jefes, de asignaturas y 
profesionales de equipo PIE, en relación a las metodologías y Evaluación  para el 
aprendizaje de los alumnos con NEE.  

3. Generar estrategias innovadoras con metodológicas tendientes a desarrollar 
potenciar  las habilidades y actitudes de los alumnos(as).   

 

2.14 DEL CONSEJO ESCOLAR  

OBJETIVOS DEL CONSEJO ESCOLAR:  

1. Propender a la activa participación de todos los actores de la comunidad escolar con 
el objeto de mejorar la calidad de la educación y los logros de aprendizaje en los 
establecimientos educacionales.  

2. Deberá tener un carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el 
sostenedor decida darle carácter resolutivo.   

Integrantes del Consejo Escolar 

El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por:  

• El Director/a del establecimiento, quien lo presidirá.  

• El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito.  

• Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento 
previamente establecido por éstos.  

• El presidente del Centro de Padres y Apoderados.  

• Representante de los asistentes de la educación.  

• Representante del Centro de alumnos.   

 

A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de presidente del 
mismo, deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos 
miembros. Asimismo, podrá hacerlo por propia iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta 
petición de acuerdo al procedimiento previamente establecido por dicho órgano.   

El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades y 
con los requisitos que a continuación se señalan:  

1. Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director del establecimiento deberá 
informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento 
escolar y/o mediciones de la calidad de la educación, obtenidos por el 
establecimiento.  

2. Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del 
cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de 
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Educación. Esta información será comunicada por el Director en la primera sesión del 
Consejo luego de realizada la visita.  

3. Los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, 
administrativos y directivos. El Director pondrá a disposición del Consejo los 
resultados de las distintas etapas del proceso de selección, en su primera sesión luego 
de publicados los resultados de estos concursos.  

4. El presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento. 
Para estos efectos, el sostenedor del establecimiento entregará, en la primera sesión 
de cada año, un informe detallado de la situación financiera del colegio, pudiendo el 
Consejo hacer observaciones y pedir las aclaraciones que estime necesarias.  

5. Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta 
información la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar 
detalle de cuentas o ítem.  

 

2.14.1. SON MATERIAS DEL CONSEJO ESCOLAR. 

El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos:  

1. Proyecto Educativo Institucional.  

2. Programación anual y actividades extracurriculares.  

3. Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.  

4. El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director  
anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa.  

5. La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin 
perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución.  

6. El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros 
órganos del establecimiento educacional.  

7. Será obligación del Director remitir a los miembros del Consejo todos los informes y 
antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en 
este artículo.   

8. El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre 
cada una de estas sesiones no más de tres meses.   

9. El sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga 
facultades decisorias o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La 
revocación de esta decisión sólo podrá materializarse al inicio del año escolar 
siguiente y hasta la primera sesión de ese año. En caso contrario se entenderá 
prorrogada.  
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10. En caso de que estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente por el 
sostenedor en la sesión respectiva, se dejará constancia de ello en el acta, sirviendo la 
misma como suficiente manifestación de voluntad.   

11. El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes 
de finalizar el primer semestre del año escolar.  

12. El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar a la 
primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los 
efectos legales.  

13. La citación a esta sesión deberá realizarse mediante correo electrónico y/o llamadas  
Telefónicas con 2 días de antelación a la fecha fijada para la sesión constitutiva.  

14. Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de constitución 
del Consejo, el sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del Ministerio de 
Educación una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar.   

15. Cualquier cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado al 
Departamento Provincial del Ministerio de Educación para la actualización del acta 
respectiva.   

  

2.15. DEL ACOMPAÑAMIENTO  AL AULA                   

El acompañamiento debe ser entendido como la entrega de asesoría y apoyo técnico hacia 
el docente, teniendo como finalidad contribuir al mejoramiento de la calidad del proceso 
educativo.   

Esta función será ejercida por el Director del establecimiento y el Jefe Técnico  acción, sin 
que se enmarcara de acuerdo a lo establecido en el párrafo IV “Autonomía y 
Responsabilidad  Profesional” de la Ley 19.070, Art 16-17-18. Además en nuestro 
establecimiento por acuerdo interno el acompañamiento al aula también lo realiza el 
Inspector General y entre pares de asignaturas afines. 

Para realizar este acompañamiento se aplicará una PAUTA DE ACOMPAÑAMIENTO AL 
AULA, que se implementa en conjunto con los docentes.    

  

2.16 DEL PERFECCIONAMIENTO   DOCENTE  

Además de lo establecido en el Párrafo 11” Formación y Perfeccionamiento” de ley 19.070, 
art. 10-11-12 y el Decreto  453 “ Reglamento Estatuto Docente”, la Dirección del 
establecimiento buscara las estrategias a nivel de consejo de profesores para desarrollar 
talleres u otras formas para orientar al proceso educativo hacia los objetivos del proyecto 
de la escuela  (art.2,letra B, ley  19532 )  
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2.17. DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL   

La evaluación institucional será permanente, haciéndose en Consejo Escolar y consejos 
ordinarios de docentes. No obstante lo anterior en cada evaluación del periodo lectivo 
correspondiente, se planteara la evaluación de la marcha del establecimiento,  cuyo fin será 
conocer el avance de lo planificado y readecuar situaciones que así lo ameriten.   

  

2.18. DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

El Liceo se organiza de la siguiente manera:  

  

• Dirección.   

• Inspector  General. 

• Unidad Técnico-Pedagógica.  

• Orientación. 

• Encargado Convivencia.  

• Cuerpo Docente  

• Equipo Psicosocial  

• Unidad PIE  

• Unidad de Asistentes de la Educación  

• Unidad de Servicios Menores  
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2.18. PRINCIPALES  NORMAS  DE FUNCIONAMIENTO  INTERNO DEL ESTABLECIMIENTO  

 

1. El Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, funcionará con jornada escolar 
completa para los cursos de Primero a Cuarto Medio. 

2. El horario de funcionamiento de lunes a jueves será de las 08:00 a 18:00 horas. El día 
viernes el funcionamiento será de las 08:00 a 17:00 horas en la jornada diurna. 

3. La atención de apoderados se efectuará en horarios de atención de Apoderados, 
según la disponibilidad de los docentes y si necesita una entrevista con algún directivo 
previa petición a la secretaria del establecimiento.  

4. En ausencia del Director, la escuela será dirigida por las siguientes personas, en 
estricto orden de prioridad:  

• Inspector  General  

• Jefe de UTP  

• Orientador 

• Profesor con más años de servicio en la escuela.  

5. Los permisos administrativos serán concedidos por la Inspectora General y deben 
solicitarse con 48 horas de antelación.  

6. Los días lunes se efectuarán los actos de inicio de la semana, en forma rotativa de 
acuerdo al calendario UTP.   

7. Los recreos serán vigilados por los Asistentes de la Educación Inspectores.   

8. La salida de alumnos antes del término de la jornada será solicitada con la presencia 
del  apoderado y registrada en libro de salida.  

9. Los docentes no DEBEN formar parte de las redes sociales de los apoderados y/o 
niños.  

 

2.19 RELACIÓN CON OTROS ESTABLECIMIENTOS  Y REDES DE APOYO.  

La escuela mantiene vínculos con diferentes Instituciones y organismos de la comunidad, 
Ellos tienen relación con los sellos y principios del Proyecto Educativo en el que se fortalece 
y da sentido a nuestra Misión.  

Estos encuentros y actividades serán autorizados por la Dirección del establecimiento y 
organizados por la unidad de Orientación quien informará a Inspectoría General de manera 
mensual las actividades, charlas, seminarios y otros eventos que se relacione con los 
estudiantes y agentes externos. 
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CAPITULO III  

 

3.  DEBERES Y DERECHOS ESPECÍFICOS DEL PERSONAL ESTABLECIMIENTO  EDUCACIONAL   

3.1. EQUIPO DE GESTIÓN 

DEBERES  

 

1. Son deberes del equipo directivo liderar el establecimiento a su cargo, sobre la base 
de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de estos.  

2. Desarrollarse profesionalmente  

3. Promover y facilitar en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 
cumplimiento de sus metas educativas.   

 

DERECHOS  

1. Conducir el proyecto educativo del establecimiento que dirigen.   

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

3. Dirigir a todos los docentes del establecimiento. 

 

3.2 DEL DIRECTOR/A: 

El Director es el docente, jefe y líder del establecimiento educacional responsable de dirigir, 
coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de los distintos estamentos, de manera que 
funcionen armónica y eficientemente.  

En el cumplimiento de sus funciones deberá tener presente que la función de la escuela es 
EDUCAR por lo tanto dedicara toda sus capacidades y competencias   para cumplir en la 
mejor forma posible dicha función fundamental.  

 

3.2.1. FUNCIONES DEL DIRECTOR. 

1. Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la normativa vigente y del 
marco de la buena dirección, teniendo siempre presente que la principal función es 
educar.  

2. Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulando el trabajo 
personal y creando las condiciones favorables para la obtención de los objetivos del 
PEI.  

3. Presidir los consejos  y delegar funciones cuando  corresponda.  
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4. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro 
del establecimiento educacional.  

5. Cumplir  las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales 
competentes.  

6. Remitir a las autoridades competentes del Ministerio de Educación y/o D.A.E.M las 
actas, estadísticas y otros documentos que le sean exigibles conforme a la 
reglamentación y legislación vigente.  

7. Facilitar las condiciones necesarias para que se realice normalmente la supervisión y 
la inspección de la Superintendencia o agencia de la calidad de la Educación conforme 
a las instrucciones que emanen de la superioridad.  

8. En ausencia del director/a, delegar en el Inspector  General,  Jefe de U.T.P, 
Orientador, según corresponda, el control de las actividades propias del 
establecimiento.  

9. Determinar los objetivos y metas propios del PEI.  

10. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo.  

11. Cautelar la existencia de recursos humanos idóneos para ejercer la función respectiva 
en conformidad a las disposiciones vigentes.  

12. Procurar la existencia de material didáctico suficiente y adecuado al nivel y modalidad 
de enseñanza que imparte el establecimiento.  

13. Facilitar el funcionamiento a los organismos vinculados de la comunidad con el 
establecimiento.  

14. Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su 
dependencia, como así mismo la investigación y experimentación educacional.  

15. Facilitar y promover un ambiente de sana de sana convivencia para todos los 
estamentos. 

16. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de los estudiantes  y del 
funcionamiento del establecimiento, como así también de la implementación de los 
diversos proyectos que se ejecutan durante el año lectivo, considerando además el 
aporte que entrega el colegio a la comunidad. 
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3.3. DEL INSPECTOR GENERAL 

Es el docente que tiene como responsabilidad velar por las actividades del establecimiento, 
para que se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia.-  

A su vez es el responsable inmediato de Organizar, coordinar y supervisar el trabajo 
armónico y eficiente de los distintos estamentos del establecimiento. 

FUNCIONES 

1. Velar, Controlar  y  monitorear la disciplina y puntualidad de los alumnos.-  

2. Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la comunidad previo 
conocimiento del Director.-  

3. Controlar el  cumplimiento  de los horarios de los profesores en sus clases 
sistemáticas y horas de colaboración.-  

4. Organizar y coordinar el funcionamiento de las comisiones del bienestar, tanto el 
personal como el de los estudiantes si lo hubiere. 

5. Supervisar los libros de control, registro de la función docente, documentos de 
seguimiento de los alumnos y carpeta de alumnos o libro de registro, cuaderno o 
registro anecdótico siendo de su responsabilidad que estén al día y bien llevados.-  

6. Programar y coordinar las labores de los Inpectores  y auxiliares.-  

7. Autorizar la salida extraordinaria de los alumnos.-  

8. Controlar la realización de actividades culturales, sociales, deportivas, de bienestar y 
promover las relaciones con los centros de padres y apoderados.-  

9. Elaborar los horarios de clases y  

10. colaboración del personal.-  

11. Supervisar y controlar  las formaciones y presentaciones del establecimiento.-  

12. Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar.-  

13. Verificar la correcta confección de los certificados anuales de estudios elaborados por 
los profesores jefes de cada curso 

14. Coordinar y supervisar las actividades del establecimiento.-  

15. Supervisar y controlar que se lleven  los documentos y registros que acredite la 
calidad de cooperador de la función educacional y aquellos que se requieren para 
impetrar la subvención.-  

16. Asistir a los consejos técnicos de su competencia.-  

17. Subrogar al director en su ausencia.- 

18. Velar, conjuntamente con el Director, porque el proceso enseñanza aprendizaje del 
establecimiento sea coherente con los objetivos.-  

19. Mantener actualizado el inventario de los bienes del colegio. 



33 

 
3.4. DEL JEFE TÉCNICO – PEDAGÓGICO. 

 

Es el encargado de coordinar, asesorar y evaluar las funciones técnico pedagógico que se 
dan en el establecimiento tales como: planificación curricular, acompañamiento en aula y 
evaluación del aprendizaje. Además, será el principal soporte técnico que lidera los cambios 
y las acciones de mejoramiento al interior de la Unidad Educativa. 

 

3.4.1. FUNCIONES DEL JEFE U.T.P. 

1.   Asegurar la aplicación de los Objetivos fundamentales y contenidos mínimos 
obligatorios, del Marco Curricular vigente  

2.  Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas de estudio. 

3.  Supervisar la implementación de los programas en el aula  

4. Generar instancias y tiempos de planificación para seleccionar y organizar los 
contenidos de los programas de estudio.  

5. Promover entre los docentes, la implementación de estrategias de enseñanza 
efectivas, de acuerdo al Marco Curricular nacional. 

6. Asegurar la aplicación de métodos y técnicas de evaluación del proceso de 
enseñanza- aprendizaje en coherencia con los planes y programas de estudio y los 
criterios de cada uno los niveles.  

7.  Planificar y organizar las actividades técnico- pedagógicas del año lectivo, de acuerdo 
a normativa vigente. 

8. Coordinar acciones para confección del Proyecto Educativo Institucional.  

9. Asesorar al Inspector General en la elaboración de: carga horaria, confección de 
horarios, distribución de cursos, actividades de colaboración. 

10. Planificar los talleres y actividades de libre elección ( A.E.L.E).  

11. Presidir los consejos técnicos pedagógicos por niveles, cursos paralelos y subsectores. 

12. Realizar reuniones técnicas para coordinar acciones con docentes grupo diferencial, 
proyectos cognitivos y de lenguaje.  

13. Supervisar el desarrollo de contenidos programáticos y su transcripción en los libros  
del curso. 

14. Implementar y distribuir los textos escolares a los/las alumnos/as.  

15. Confeccionar y actualizar junto a todos los docentes el reglamento interno de 
evaluación.  

16. Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

17. Promover acciones y/o actividades de articulación entre cursos y niveles.  
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18. Organizar instancias de reflexión docente para el mejoramiento de las prácticas 
docentes.  

19. Promover entre los docentes altas expectativas en el logro de resultados de los/las 
alumnos/as. 

 

3.5. DEL ORIENTADOR/A 

Profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 
orientación educacional, vocacional y profesional, implementando el Programa de 
Orientación del Establecimiento a nivel grupal e individual. 

FUNCIONES 

1. Elaborar el programa anual de orientación del Colegio y entregar una copia de éste a 
la Dirección  e Inspectoría General.  

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

3. Planificar y coordinar las actividades de orientación relacionado con los O.F.T  
4. Presidir equipo de orientación en periodo de organización y programación del año 

escolar.- 
5. Presidir y dirigir los consejos de profesores jefes para ir evaluando las acciones o 

programa anual de orientación educacional del colegio.  
6. Realizar acciones de perfeccionamiento con los docentes en materia de orientación 

educacional y vocacional.-  
7. Coordinar y apoyar con sugerencias metodologías a las clases de Orientación, consejo 

de curso, desarrollo personal y Valores Transversales.- 
8. Coordinar y programar visitas o encuentros con Universidades e Institutos de nivel 

superior para conocer y motivar continuación de estudios. 
9. Coordinar conferencias y entrevistas con profesionales y redes de apoyo del 

establecimiento para conocer todos los beneficios que existen para la continuación de 
estudios en nivel superior. 

10. Coordinar la aplicación de test, cuestionarios y otros de interese y exploración 
vocacional.  

11. Desarrollar de acuerdo a la Política de Transversalidad Educacional Comunal, los 
programas de orientación, en temas como: Valores, Prevención de Alcohol / Drogas y 
Sexualidad. – 

12. Coordinar trabajos de talleres con las diferentes  redes de apoyo: previene, SENDA, 
Carabineros, Investigaciones, Servicio de Salud, consultorio de salud ,etc.  

13. Monitorear todas las acciones del programa de Salud escolar en conjunto con las 
redes de apoyo que se desarrolla a través de una coordinación.  

14. Organizar e implementar el archivo por cursos de la documentación de los 
estudiantes.- 

15. Asesorar a los profesores jefes en las actividades de orientación para la formación 
valórica de acorde al perfil del alumno/a del colegio.-  
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16. Elaborar las unidades de orientación, analizadas en consejo de orientación para que 
sean desarrolladas por todo el profesorado en los respectivos cursos.  

17. Coordinar acciones con profesionales y redes de apoyo de alumnos/as beneficiarios 
de residencias familiares, Chile Solidario u otros que el colegio tenga.- 

18. Colaborar en la entregar de documentación final de los/las alumnos/as en relación a: 
carpetas, informe educacional y otros.- 

19. Coordinar requerimiento y proceso de continuación de estudios de los alumnos de 
Cuartos Medios.-  

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

21. Elaborar instrumentos técnicos que permitan conocer las necesidades de los/las 
alumnos/as para programar acciones y estrategias orientadas a superarlas.-  

22. Monitorear a los profesores/as jefes la elección de mejores compañeros de curso y de 
la escuela. 

23. Informar y apoyar en la documentación para el proceso de postulación y 
renovaciones de becas como: BARE, Presidente de la República, Indígenas, etc.- 

24. Analizar las actualización e indicaciones para la confección del Informe de 
Personalidad de cada alumno/a.-   

25. Atender y coordinar la atención individual y en grupos de alumnos/as con problemas 
emocionales, conductuales y educacionales.  

26. Atender y coordinar la atención 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.-  

27. Proyectar charlas y ejecutar proyectos para los padres y Apoderados de acuerdo a sus 
peticiones. 

28. Confeccionar carpetas con temas de interés para fortalecer la transversalidad en el 
hogar.- 

 

3.6. DEL  ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR 

• Es el  responsable de implementar las medidas que determine el consejo escolar, 
diseñando un plan de acción o de gestión para llevar a cabo esas medidas.  

• El establecimiento deberá elegir un encargado de convivencia, este cargo podría ser 
desempeñado por:  

• Un docente o un asistente de la educación, con formación en el área de convivencia 
escolar y resolución pacífica de conflictos, y/o en  mediación escolar. Es deseable que 
cuente con conocimiento, manejo y comprensión del enfoque formativo planteado en 
la Política Nacional de Convivencia Escolar.  

• Un profesional del campo psicosocial (trabajador social o psicólogo), con formación 
en el ámbito pedagógico, el área de convivencia escolar y resolución pacífica de 
conflictos, y/o en  mediación escolar. Es deseable que cuente con conocimiento, 
manejo y comprensión del enfoque formativo planteado en la Política Nacional de 
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Convivencia Escolar, considerando especialmente que los problemas de convivencia 
escolar y la labor preventiva deben ser abordados desde una perspectiva formativa.      

• De acuerdo con la matrícula de cada establecimiento, puede existir un Equipo de 
Convivencia coordinado por el Encargado de Convivencia Escolar, asumiendo como 
criterios de la representatividad según ciclos de enseñanza y el trabajo colaborativo, 
debiendo implementar acciones coherentes y relacionadas entre sí.   

• Además, el Encargado de Convivencia Escolar deberá mostrar capacidad de gestión, 
liderazgo y ascendiente, tanto ante la comunidad docente, los estudiantes y los 
padres, madres y apoderados del establecimiento.  

 

3.6.1. FUNCIONES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

1. Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de 
Convivencia Escolar.  

2. Asumir el rol primario en la implementación de las medidas de convivencia escolar 
que determine el Consejo Escolar.  

3. Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa 
en el Consejo Escolar.   

4. Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar en el Consejo 
Escolar.  

5. Implementar las medidas sobre convivencia escolar que disponga el Consejo Escolar.  
6. Elaborar el Plan de Gestión sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones 

del Consejo Escolar.   
7. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflictos, entre los diversos estamentos de la comunidad 
educativa.  

8. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa, en la 
elaboración, implementación y difusión de las políticas de prevención, medidas 
pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar.   

 

3.7. DE LOS DOCENTES 

El Docente es el profesional que dentro del establecimiento es el responsable directo de 
administrar el proceso enseñanza aprendizaje y asegurar que los alumnos tengan éxito en 
el desarrollo de todas sus potencialidades.-  

La función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior que lleva a cabo 
directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el 
diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de estos procesos y las actividades 
educativas generales y complementarias que tienen lugar en las unidades educativas.  
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 DEBERES  DE LOS DOCENTES 

1. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes.  

2. Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos y actitudes a través del 
ejemplo personal.  

3. Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la dirección del establecimiento 
determine.  

4. Mantener al día los documentos relacionados a su función.  

5. Mantener una comunicación permanente y oportuna con los padres y apoderado 
proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso educativo y seguridad 
de sus pupilos.  

6. Asistir a las formaciones generales. 

7. Cuidar el orden y presentación personal de los alumnos.  

8. Llegar con puntualidad a la sala de calase anticipándose a la llegada de los estudiantes 

9. Finalizada la clase deberá entregar la sala limpia, ordenada y cerrada con llave.  

10. Desempeñar las tareas de colaboración atingente a su labor docente que señale el 
director.  

11. Concurrir a todas las reuniones que son convocadas por la dirección.  

12. Llevar al día su libro de clases, especialmente lo referido a la asistencia, consignación 
de materias y calificaciones.  

13. Reemplazar a otro profesor ausente según necesidades.  

14. Guardar la debida lealtad y respeto hacia sus jefes y sus compañeros de trabajo. 

 

DERECHOS DE LOS DOCENTES. 

1. Ser escuchados por la dirección, docentes, y apoderados de la escuela.  

2. Participar con carácter consultivo en el diagnóstico, planteamiento, ejecución  y 
evaluación de las actividades de la Unidad Educativa y las relaciones de esta con la 
comunidad.  

3. A gozar de autonomía en el ejercicio de su función docente.  

4. A solicitar permiso para ausentarse de sus labores  por motivos particulares hasta por 
seis días en el año calendario  con goce de remuneraciones. Para facilitar lo planteado 
se solicitará a un colega lo reemplace durante su ausencia a fin de no entorpecer la 
atención de los alumnos.  

5. Ser respaldado  en su función por parte de todos los integrantes de la Unidad 
Educativa ante cualquier atropello o falta de respeto que sufra un profesor por parte 
de un padre o apoderado, alumno u otra persona dentro del establecimiento; éste 
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quedara registrado en el libro de crónicas  de la escuela. Dejará constancia de ello el 
profesor  afectado, refrendado con su firma. Esta situación igual quedara registrada 
en el Acta de Consejo de Profesores donde se tomará conocimiento del  hecho.  

6. Trabajar en un ambiente de higiene, limpieza y sana Convivencia, respetándose las 
diferencias  individuales.  

7. A no ser interrumpidos en el desarrollo de sus habituales labores de docencia.  

 

3.8. DEL PROFESOR JEFE   

FUNCIONES DEL PROFESOR JEFE. 

1. Reunir y organizar las informaciones sobre los alumnos y llevar un registro del 
progreso escolar (libros de clases y otros documentos)  

2. Organizar y asesorar el consejo de curso.  

3. Organizar, asesorar y reunirse periódicamente con los padres y/o Apoderados (al 
menos una vez al mes) con el objeto principal de informarles del progreso de sus 
pupilos. Cada reunión deberá  llevar un registro de asistencia que debe ser entregado 
a por Inspectoría General.  

4. Intervenir en problemas de conductas y/o aprendizaje que no hayan sido resueltas 
por el profesor de la asignatura.  

5. Mantener contacto permanente con los profesores de cada asignatura, para recibir 
información del progreso escolar y educativo de sus alumnos.  

6. Elaborar informes de alumnos que sean solicitados por la dirección y/o UTP.  

7. Derivar a la Dirección y/o UTP los casos cuyo diagnóstico y tratamiento sobrepasen 
funciones específicas.  

8. Ser el principal funcionario que cuide y propenda a que sus alumnos progresen en lo 
que es la misión del colegio.  

9. Procurar y velar para que en el curso exista un clima de convivencia sana. 

10. Informar al apoderado de las inasistencias de carácter recurrente de su pupilo sin 
justificar. 

11. Elaborar la calendarización de las calificaciones no rendidas por estudiantes que han 
faltado al establecimiento con motivos justificados entregando una copia al 
apoderado y otra a la UTP. 
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3.9 DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

Los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de personas que trabajan en los 
establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad educativa, abarcan desde 
servicios auxiliares menores hasta profesionales, sus principales roles y funciones son de 
colaboración con la función educativa. 

 

DEBERES 

1. Respetar el horario de inicio y término  de la jornada de trabajo.  

2. Hacer buen uso del material y bienes de la escuela.  

3. Velar por el buen uso de los timbres y otros 

 

DERECHOS 

1. A un trato digno y respetuoso de parte de todos los integrantes  de la Unidad 
Educativa.  

2. A realizar sus actividades en un ambiente de higiene y limpieza y sana convivencia.  

3. A ser escuchado. 

 

FUNCIONES, DEBERES OBLIGACIONES DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

3.9.1. INSPECTORES 

1. Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de 
documentación, elaboración de documentación, registros varios, etc.  

2. Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, 
comedor escolar, patios escolares, etc. 

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

4. Cumplir con horarios de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, CRA  
otros. 

5. Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras 
herramientas de apoyo a la gestión educativa.  

6. Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, salas de 
apoyo pedagógico, fotocopias u otros.  

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

8.  Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y guiados 
por el Jefe se UTP y/o Inspector General.  
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9.  Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento que este en 
relación con los estudiantes.  

10. 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. 

11. Integrar los distintos comités que funcionan en el establecimiento en representación 
de sus pares. 

 

3.9.2. DEL ENCARGADO DEL CRA.  

FUNCIONES, DEBERES, OBLIGACIONES DE ENCARGADO DE CRA   

1. Aplicar los procesos técnicos pertinentes al funcionamiento de las bibliotecas 
relacionada con la revisión, registro, clasificación, enumeración y ordenamiento de los 
textos que forman parte del activo de la biblioteca, de acuerdo a la instrucción 
emanada del Centro de Recurso de aprendizaje.  

2. Confección y manejo de presentación a los usuarios tanto a domicilio como en 
biblioteca y en el aula, salvo que exista un instrumento digital que realice esta 
función,  

3. Asesoría a los usuarios, dándoles apoyo y guiándole en la sala sobre el manejo del 
material de biblioteca  

4. Conservar el inventario de bienes muebles y útiles de la biblioteca, que incluye 
material de consulta y/o entregar la información al funcionario a cargo de éste.  

5. Aplicar los procesos técnicos pertinentes al funcionamiento de las bibliotecas 
relacionada con la revisión, registro, clasificación, enumeración y ordenamiento de los 
textos que forman parte del activo de la biblioteca, de acuerdo a la instrucción 
emanada del Centro de Recurso de aprendizaje.  

6. Confección y manejo de presentación a los usuarios tanto a domicilio como en 
biblioteca y en el aula, salvo que exista un instrumento digital que realice esta 
función. 

7. Asesoría a los usuarios, dándoles apoyo y guiándole en la sala sobre el manejo del 
material de biblioteca  

8. Armar carpeta de consultas para facilitar el acceso a la información  

9. Informar a la dirección del establecimiento acerca de las necesidades de empaste, 
restauración d los libros con el objeto de permitir el acceso a la información  

10. Confección y entrega de periódica de estadísticas sobre el movimiento de actividades 
de biblioteca. 

11. Implementar y mantener sistemas modernos de atención que agilice el movimiento 
de biblioteca, haciendo más expedita la búsqueda del texto o de la materia solicitada  
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12. Informar oportunamente acerca de las necesidades más urgentes en cuanto a textos 
como materiales y elementos tecnológicos indispensables para el buen 
funcionamiento  de las bibliotecas, instituciones o editoriales con el fin de 
renovar el activo de las mismas  

13. Hacer cumplir el reglamento de la biblioteca del establecimiento  

14. Controlar la conservación y aseo permanente del inmueble respectivo, dando cuenta 
a la jefatura pertinente de toda anormalidad al respecto.  

15. Custodia de los materiales didácticos del Establecimiento existentes en la biblioteca  

16. Control de orden y disciplina de los usuarios al interior de la biblioteca. 

17. Confección de carnet de biblioteca de los alumnos y realizar las demás funciones 
afines que el Director del Establecimiento educacional señale, salvo que exista un 
sistema que cumpla esta misma función. 

 

3.9.3. DE LOS AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES. 

El auxiliar de servicios es responsable directo de la vigilancia, cuidado y mantenimiento de 
los muebles, instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas de índole similar. 
Los auxiliares dependen directamente de Inspectoría General. En general éstos tendrán las 
siguientes funciones: 

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

2. Mantener en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del 
establecimiento.  

3. Reparaciones  menores de la infraestructura. 

4. Tareas menores en electricidad, gasfitería y carpintería.  

5. Controlar entrada y salida de personas al local escolar, según horarios e instrucciones 
dadas por sus jefes superiores.  

6. Entregar y retirar documentación u otros recursos en dependencias al exterior del 
establecimiento de acuerdo a indicación de jefes superiores.  

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

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

9.  Mantener registros escritos de las tareas que le son asignadas.  

10. Informar y comunicar a su jefe directo, irregularidades que observe en el ámbito de 
sus funciones para su mejoramiento. 

11. Integrar los distintos comités que funcionan en el establecimiento en representación 
de sus pares. 
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DERECHOS 

1. A ser tratados con deferencia por todos los integrantes de la Unidad Educativa.  

2. Ser escuchados.  

3. A no realizar actividades que atenten contra su seguridad personal.  

4. Proveerles de útiles y herramientas necesarias para desempeñar en buena forma su 
labor.  

 

3.10. DEL LA MANIPULADORA DE ALIMENTOS.  

FUNCIONES, DEBERES, OBLIGACIONES DE LAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS 

Según exigencias en manipulación de alimentos, este personal tendrá las siguientes 
funciones:  

1. Cumplir sus funciones de manipulación de alimentos, manteniendo un cuidado e  
higiene adecuados, con esmero, diligencia y buena atención, dada la importancia que 
esto tiene para la salud y bienestar del alumno.  

2. Mantener ordenada y limpia la cocina, despensa y comedor de acuerdo a las 
características del local.  

3. Cumplir los horarios de llegada, salida y de comidas.  

4. Mantener una buena presentación personal, higiene y aseo.  

5. Manejar y almacenar correctamente los productos.  

6. Preparar la comida y guisos de acuerdo a los manuales de preparación y medidas 
prácticas. (uso de uniforme completo, especialmente mascarilla y cofia). 

 

3.11. DE LOS PADRES Y APODERADOS 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS.  

DEBERES   

1. Comprometerse con su rol colaborador e integrarse activamente al proceso 
educativo.  

2. Ser responsable de la presentación personal e higiene de su pupilo, enviando a su 
pupilo con el respectivo uniforme institucional.  

3. Cumplir con los compromisos y/o responsabilidades que le son encomendadas por la 
escuela, curso o centros de padres.  

4. Informarse y cumplir lo dispuesto en el Reglamento Interno de la escuela.  
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5. Respetar los horarios de funcionamiento de la escuela, no pudiendo ingresar a las 
salas de clases ni solicitar entrevistas con profesores en horas de clases.  

6. Respetar, cuidar y defender la buena imagen del establecimiento, evitando efectuar 
comentarios y/o actitudes que la perjudiquen. 

7. Respetar y responder a las normas internas del establecimiento, tales como: asistir a   
reunión de padres y apoderados, citaciones cuando se requiera.  

8. Respetar  y acatar la normativa interna del establecimiento y brindar un trato 
respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa.   

9. Justificar en forma presencial las inasistencias o atrasos de su pupilo.  

10. Controlar periódicamente el rendimiento y conducta de su pupilo, tomando 
conocimiento bajo firma en hoja de vida del alumno.  

11. Responsabilizarse de la formación valórica, hábitos y actitudes sociales de su pupilo.  

12. Actuar con respeto, prudencia y honestidad, con el fin de establecer buenas 
relaciones humanas.  

13. Relacionarse permanentemente con la escuela.  

14. Comprometerse con todas las actividades que lleve a cabo la escuela, tales como: 
reuniones, citaciones, actos, beneficios, etc.  

15. Crear alianzas consistentes con los distintos actores y estamentos, contribuir con sus 
reflexiones, dichos y acciones al ejercicio cotidiano de una convivencia respetuosa, 
solidaria entre los miembros de la comunidad educativa.  

16. Conocer, compartir y apoyar el proyecto educativo y las normas de procedimiento 
disciplinario del establecimiento escolar.  

17. Participar amplia y organizadamente en la comunidad educativa haciendo uso de los 
canales de consulta (profesor jefe, profesor de asignatura, orientación, UTP, 
inspectoría general, Dirección), disponibles en caso de observaciones o discrepancias.  

18. Contribuir a la elaboración del reglamento de convivencia atendiendo a los objetivos 
del proyecto educativo que se realiza en forma anual. 

 

DERECHOS 

1. Derecho a ser informados, a ser escuchados, a participar y asociarse. Requerir 
información respecto del rendimiento y conductas de su pupilo.  

2. Integrar directivas en el Centro o Sub-centros de Padres y Apoderados.  

3. Ser atendidos con amabilidad y respeto por los profesores en horarios establecidos 
para ello.  

4. Proponer ideas que tengan como finalidad mejorar aspectos y/o procesos que 
entrega el establecimiento.  
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5. Derecho preferente de los padres a educar. Colaborar con propuestas que 
fortalezcan  el proceso educativo presentándolas al profesor jefe y/o de subsector 
para su consideración, y si éste se lo solicita. 

6.  Derecho de los padres o madres que no tengan la tuición de sus hijos. El 
establecimiento no tiene la facultad de restringir información de sus hijos, a menos 
que exista una resolución judicial que lo ordene. 

7. Asumir el rol primario y protagónico en la responsabilidad por la formación valórica y 
la educación de sus hijos(as). 

8. Acompañar activamente en el proceso educativo de sus hijos(as). 

9. Conocer el Proyecto educativo institucional, Plan de Mejoramiento Educativo (PME), 
Manual de Convivencia  de su comunidad educativa y reflexionar sobre su contenido, 
objetivos y normativas, colaborando en su ejecución e implementación. 

 

3.12. DE LOS ALUMNOS 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ALUMNOS. 

DEBERES. 

1. Adoptar un comportamiento que esté de acuerdo con el Reglamento Interno de la 
escuela.  

2. Respetar a todos los componentes del sistema escolar.  
3. Participar activamente en el trabajo escolar, cumplir sus obligaciones escolares, 

horarios y las orientaciones dadas por el personal a su cargo. 
4. Aceptar y cumplir las responsabilidades que los profesores le asignen.  
5. Usar un lenguaje digno y respetuoso en el trato con todos los integrantes de la 

Unidad Educativa, tanto fuera como en el colegio.  
6. Usar con corrección las instalaciones, mobiliario y material didáctico que el 

establecimiento pone a su disposición.  
7. Asistir regularmente a clases respetando horarios, normas y disposiciones del 

establecimiento.  
8. Usar permanentemente uniforme del colegio.   
9. La presentación  personal  deberá ser intachable, condiciones de aseo e higiene 

evidentes. 
10. Mantener permanentemente una actitud, comportamiento y vocabulario adecuado a 

su condición de alumnos.   
11. Preocuparse permanentemente por mantener un óptimo nivel de rendimiento 

pedagógico.  
12. Deberá justificar sus inasistencias en  Inspectoría en conjunto con su apoderado. 
13. Cuidar y mantener los bienes y pertenencias del establecimiento (materiales, 

mobiliario, recursos técnicos y pedagógicos, laboratorios, talleres etc.)  
14. Mantener un muy buen trato, respeto y convivencia con todos los miembros de la 

comunidad escolar.   
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15. Procurar que su comportamiento tanto interno como externo proyecte una muy 
buena imagen de su establecimiento.  

16. Colaborar y participar activamente en las diferentes actividades extracurriculares del 
establecimiento.  

17. Mantener y demostrar permanentemente sus  altos valores éticos y morales a través 
de sus actitudes.  

18. Mantener permanentemente  vigentes sus valores patrios, cívicos y ciudadanos.   

 

DERECHOS 

1. Que su rendimiento y comportamiento escolar sea evaluado con objetividad.  

2. Recibir información relacionada con su actividad escolar, especialmente las que 
dicen relación con sistemas y procedimientos de evaluación y corrección de 
pruebas. 

3. Recibir un reconocimiento positivo que será registrado en su hoja de vida, cuando 
desarrolle o tenga comportamiento digno de ser destacado positivamente.  

4. Ser  atendidas sus situaciones individuales, de carácter  pedagógicas y personales 
como: Enfermedad  y/o accidente, situaciones de embarazo   etc. que requieran  de 
un largo período de ausencia escolar, para lo cual tendrán derecho  a cumplir con 
sus obligaciones escolares, mediante un sistema personalizado y calendarizado.  

5. Recibir una formación y educación de calidad de conformidad a la misión del 
establecimiento contenida en el PEI, en función de lograr un desarrollo integral del 
alumno en su formación pedagógica y consolidación de su personalidad.   

6. Ser atendido en todos sus requerimientos con prontitud y efectividad, velando por 
su bienestar y seguridad durante su permanencia en el establecimiento.   

7. Ser atendidos en forma individual en situaciones de carácter pedagógica cuando sea 
necesario a fin de reforzar y optimizar sus logros académicos.   

8. Deberá recibir una evaluación de calidad técnica y científica en el desarrollo de su 
proceso educativo.  

9. Tendrá derecho a recibir atención de salud y protección de Seguro Escolar en caso 
de accidente cuando éste ocurra dentro del establecimiento o en su trayecto de ida 
y/o regreso entre su domicilio y el colegio.  

10. Su sistema de evaluación deberá ser permanentemente calendarizado y estar en 
conocimiento del apoderado.  

11. En caso de ausencias prolongadas por enfermedad o situación debidamente 
fundamentada tendrá derecho a una calendarización especial de sus evaluaciones 
pendientes.  

12. Tendrá derecho directo o a través de concursos y/o postulaciones a los diferentes 
beneficios y programas gubernamentales a través de Mineduc y/o Municipalidad. 
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3.13.  DEL EQUIPO PIE.   

Además de las funciones estipuladas en el decreto 170 y el PEI DEL ESTABLECIMIENTO, se 
indica lo siguiente 

3.13.1 COORDINADOR(A)  PIE DEL ESTABLECIMIENTO. 

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

2. Mantener siempre una adecuada presentación personal 

3. Mantener contacto directo con la Coordinación Comunal, la Unidades Técnico 
Pedagógica y el Equipo de Gestión. 

4. Procurar el cumplimiento de los lineamientos administrativos y técnicos de acuerdo a 
la normativa vigente. 

5. Orientar y controlar la realización de adecuaciones curriculares y aplicación de 
evaluación diferenciada, pertinente y contextualizada. 

6. Asegurar que el Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI) oriente la acción 
pedagógica de todos los docentes. 

7. Informarse de los diversos programas que el establecimiento se encuentra 
implementando y colaborar con el Equipo de Gestión para articular el PIE (Proyecto 
Institucional Escolar) con dichos Planes y Programas (PME) 

8. Apoyar el Proceso enseñanza-aprendizaje de todos los alumnos y alumnas con NEE de 
tipo Transitorio y Permanente, matriculados en su establecimiento.  

9. 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. 

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

11. Realizar reuniones técnicas, periódicas con el equipo PIE. 

12. Resguardar que los Registros de Planificación y Evaluación se encuentren al día y con 
toda la información que establece la normativa. 

13. Resguardar que las carpetas de los alumnos (as) sean individuales y contengan toda la 
información diagnóstica integral y multidisciplinaria establecida. 

14. Coordinar las distintas actividades programadas. 

15. Derivar y/o trabajar en forma colaborativa con redes externas al establecimiento, en 
beneficio de los alumnos pertenecientes al PIE y sus familias. 

16. Crear y mantener un ambiente que favorezca los procesos de aprendizaje y bienestar 
físico y psíquico de los alumnos. 
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17. Establecer relaciones amenas, que favorezcan el buen clima en laboral. 

18. Poseer la capacidad de trabajo en equipo, consiente de la necesidad de lograr 
objetivos en común. 

19. Colaborar y cooperar con el orden y su mantención de los espacios utilizados. Espacios 
comunes e individuales. 

20. Responsabilidad de confidencialidad. 

 

3.13.2. DE LOS EDUCADORES DIFERENCIALES/PSICOPEDAGOGOS 

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

2. Mantener siempre una adecuada presentación personal. 

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

4. En caso de cambio de actividades, el profesional debe dar aviso al docente de 
asignatura con el cual corresponda trabajar, según horario establecido. 

5. 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. 

6. Elaborar Informes Diagnósticos con orientaciones de trabajo claras y pertinentes.  

7. Completar y mantener al día los Formularios Únicos, requeridos de acuerdo a los 
criterios normativos del DS Nº 170/09. 

8. Diseñar y Aplicar estrategias de intervención facilitadoras del proceso enseñanza 
aprendizaje, de cada uno de los alumnos beneficiarios del Programa, de acuerdo a las 
orientaciones curriculares establecidas a través de la LEGE. 

9. Apoyar colaborativamente el trabajo en aula común en función de aprendizajes de 
calidad de todos los estudiantes. 

10. Orientar, Sugerir y acompañar el proceso formador de cada uno de los alumnos del 
Programa dentro del establecimiento. 

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

12. Participar de las actividades administrativas, técnicas y extracurriculares, organizadas 
por las distintas instancias del establecimiento. 

13. Asistir y participar de las convocatorias generadas desde la Coordinación con fines 
pedagógicos, técnicos u/o administrativos.   

14. Realizar reuniones de trabajo colaborativo con los docentes. 
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15. Informar a los docentes y/o asistente profesionales de la educación de la educación 
cualquier situación específica que se dé con los estudiantes y sus familias que dificulte 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 

16. Crear y mantener un ambiente que favorezca los procesos de aprendizaje y bienestar 
físico y psíquico de los alumnos. 

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

18. Poseer la capacidad de trabajo en equipo, consiente de la necesidad de lograr 
objetivos en común. 

19. Colaborar y cooperar con el orden y su mantención de los espacios utilizados 
(Espacios comunes e individuales). 

20. Responsabilidad de confidencialidad. 

 

3.13.3. DEL PSICÓLOGO (A) 

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

2. Mantener siempre una adecuada presentación personal  

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

4. En caso de cambio de actividades, el profesional debe dar aviso al docente de 
asignatura con el cual corresponda trabajar, según horario establecido. 

5. Aplicar Test validados para nuestro País con el objeto de evaluar y/o reevaluar 
madurez neurológica, área emocional, área intelectual y conducta adaptativa, según 
requiera, a  los alumnos con NEE del establecimiento. 

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

7. Derivar y/o trabajar en forma colaborativa con redes externas a nuestra institución, en 
beneficio de los alumnos integrados y sus familias 

8. 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. 

9. Revisión y completación de Anamnesis, formularios únicos y otros informes del 
alumno integrado. 

10. Realizar trabajos terapéuticos y psicoeducación centrados en aprendizaje escolar, con 
aquellos alumnos (as) del Programa que lo requieran y sus familias. 

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

12. Orientar y/o Sugerir estrategias o actividades que favorezcan la estimulación cognitiva 
de los estudiantes 
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13. Realizar talleres enfocado en las necesidades del curso donde participan alumnos con 
NEE, relacionados a fortalecer habilidades socio-emocionales, convivencia y recursos 
personales.  

14. Establecer y socializar criterios de intervención y/o derivación de tipo diagnóstica y 
psicométrica. 

15. Participar de reuniones técnicas dentro y fuera de los establecimientos 

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

17. Participar de consejo de profesores. 

18. Realizar reuniones de trabajo colaborativo con los docentes. 

19. Trabajar coordinadamente con el departamento de Orientación. 

20. Informar a la coordinación PIE cualquier situación específica que se dé con los 
estudiantes y sus familias que dificulte el proceso de enseñanza aprendizaje. 

21. Asistir y participar de las convocatorias generadas desde la Coordinación con fines 
pedagógicos, técnicos u/o administrativos.   

22. Crear y mantener un ambiente que favorezca los procesos de aprendizaje y bienestar 
físico y psíquico de los alumnos. 

23. Mantener una actitud positiva y proactiva que favorezca los procesos de intervención. 

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

25. Poseer la capacidad de trabajo en equipo, consiente de la necesidad de lograr 
objetivos en común. 

26. Colaborar y cooperar con el orden y su mantención de los espacios utilizados 
(Espacios comunes e individuales) 

27. Responsabilidad de confidencialidad. 

 

3.13.4. DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL 

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

2. Mantener siempre una adecuada presentación personal  

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

4. En caso de cambio de actividades, el profesional debe dar aviso al docente de 
asignatura con el cual corresponda trabajar, según horario establecido. 

5. Conocer diagnóstico integral de cada uno de los alumnos con los que trabaja   

6. Evaluar y Realizar Informes de Intervención de acuerdo a planificación previa, 
considerando historial diagnóstico multidisciplinario del estudiante. 

7. Diseñar pautas de orientación específica para cada estudiante atendido. 
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8. Realizar labores de orientación y educación dirigidas a los estudiantes, sus familias y 
comunidad educativa en general. 

9. Revisión y completación de Anamnesis, formularios únicos y otros informes del 
alumno integrado. 

10. Apoyar y Orientar respecto de adecuaciones de acceso al currículum de los 
estudiantes que lo requieran. 

11. Informar a la comunidad educativa de medidas, adecuaciones de infraestructura u 
otras sugerencias que faciliten acciones de la vida diaria del estudiante intervenido. 

12. Ejecutar plan de intervención en aula de recursos y/o en aula regular si se requiere. 

13. Participar en reuniones de coordinación del equipo de integración. 

14. Realizar reuniones de trabajo colaborativo con los docentes. 

15. Informar a la coordinación PIE cualquier situación específica que se dé con los 
estudiantes y sus familias que dificulte el proceso de enseñanza aprendizaje. 

16. Asistir y participar de las convocatorias generadas desde la Coordinación con fines 
pedagógicos, técnicos u/o administrativos.   

17. Crear y mantener un ambiente que favorezca los procesos de aprendizaje y bienestar 
físico y psíquico de los alumnos. 

18. Realizar evaluación y/o intervención domiciliaria para fomentar independencia del 
alumno en actividades de la vida diaria.  

19. Realizar intervención a nivel individual y/o grupal según sean los objetivos de 
intervención. 

20. Derivar y/o trabajar en forma colaborativa con redes externas a nuestra institución en 
beneficios de los alumnos integrados y sus familias. 

21. Orientar a los profesionales del equipo multidisciplinario y comunidad educativa, 
respecto algunas características diagnosticas de los alumnos del programa. 

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

23. Participar en las reuniones de apoderados según lo requieran las diversas situaciones 
de los alumnos. 

24. Realizar sesiones de intervención fuera del establecimiento según lo requiera el plan 
de intervención de los alumnos a modo de fomentar áreas de ocupación. 

25. Ejecutar gestión con externos, coordinando actividades que favorezcan la intervención 
planificada. 

26. Realizar intervención en la comunidad  

27. Establecer relaciones amenas, que favorezcan el buen clima en laboral. 
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28. Poseer la capacidad de trabajo en equipo, consiente de la necesidad de lograr 
objetivos en común. 

29. Colaborar y cooperar con el orden y su mantención de los espacios utilizados 
(Espacios comunes e individuales) 

30. Responsabilidad de confidencialidad. 

 

3.13.5. DEL PROFESOR DE PSICOMOTRICIDAD 

 

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

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

3. Mantener siempre una adecuada presentación personal  

4. En caso de cambio de actividades, el profesional debe dar aviso al docente de 
asignatura con el cual corresponda trabajar, según horario establecido. 

5. Manejar diagnóstico integral de cada uno de los alumnos con los que trabaja 
(habilidades motoras, de procesamiento, de comunicación e interacción, entre otros) 

6. Revisión y completación de Anamnesis, FUN y otros informes del alumno integrado. 

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

8. Implementar   ejercicios o actividades que favorezcan la estimulación cognitiva de los 
estudiantes 

9. Realizar funciones técnicas de elaboración de las adecuaciones de acceso al 
currículum en la asignatura de Educación Física y Salud u otras. 

10. Ejecutar el plan de intervención individual y horas requeridas según normativa 
vigente, en aula de recursos y/o en aula regular si se requiere. 

11. Participar en reuniones de coordinación del equipo de integración. 

12. Participar activamente en todas aquellas actividades extracurriculares programadas 
por el PIE o los distintos departamentos del Liceo. 

13. Desarrollar taller de psicomotricidad. 

14. Realizar pausas activas  

15. Realizar reuniones de trabajo colaborativo con los docentes. 

16. Participar de feria científica, con alumnos del taller de psicomotricidad con el objetivo 
de fomentar la capacidad de atención concentración, trabajo en equipo, etc. 

17. Informar a la coordinación PIE cualquier situación específica que se dé con los 
estudiantes y sus familias que dificulte el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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18. Asistir y participar de las convocatorias generadas desde la Coordinación con fines 
pedagógicos, técnicos u/o administrativos.  

19.  Crear y mantener un ambiente que favorezca los procesos de aprendizaje y bienestar 
físico y psíquico de los alumnos. 

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

21. Poseer  la capacidad de trabajo en equipo, consiente de la necesidad de lograr 
objetivos en común. 

22. Colaborar y cooperar con el orden y su mantención de los espacios utilizados 
(Espacios comunes e individuales) 

23. Responsabilidad de confidencialidad. 

 

3.13.6. DEL FONOAUDIÓLOGO. 

En relación a los alumnos: -  

1. Realizar el estudio fono audiológico correspondiente, culminando con una 
evaluación diagnóstica. –  

2. Elaborar los informes fono audiológicos pertinentes. –  

3. Desarrollar planes de tratamiento individual y grupal cuando corresponda.  

4. Tratamientos y pautas de apoyo. –  

5. Reevaluaciones. –  

6. Seguimiento en forma individual y grupal por niveles de curso. 

 

3.13.7.  DE LOS ASISTENTES TÉCNICOS 

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

2. Mantener siempre una adecuada presentación personal  

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

4. Colaborar en la recepción, 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. 

5. En caso de cambio de actividades, debe dar aviso al docente de asignatura con el cual 
corresponda trabajar, según horario establecido. 

6. Colaborar con la elaboración de material concreto o gráfico de acuerdo a la necesidad 
metodológica o de planificación diaria elaborada por los distintos profesionales del 
Programa. 
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7. Colaborar con la aplicación de Test formales e informales validados para nuestro País 
con el objeto de evaluar y/o reevaluar psicopedagógicamente a los alumnos con NEE 
del establecimiento. 

8. Apoyar y/o ejecutar actividades pedagógicas previamente planificadas por los 
distintos profesionales del Programa. 

9. Informar a la coordinación del programa acerca de cualquier situación anómala que 
interfiera en el normal desarrollo de las actividades programadas 

10. Participar y dar cumplimiento a la planificación de aula, seleccionando, adecuando y 
desarrollando actividades planificadas. 

11. Apoyar el trabajo de docentes y directivos en relación a su función y cargo. 

12. Organizar documentos, elaborar documentos, registros varios. Etc. 

13. Ingresar datos en plataforma PIBE. 

14. Asistir al docente y profesionales del programa en el desarrollo de clases u otras 
actividades. (salidas a terreno, actividades extracurriculares, etc.) 

15. Participar de reuniones técnicas y de apoderados del Programa. 

16. Asistir y participar de las convocatorias generadas desde la Coordinación con fines 
pedagógicos, técnicos u/o administrativos.   

17. Crear y mantener un ambiente que favorezca los procesos de aprendizaje y bienestar 
físico y psíquico de los alumnos. 

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

19. Poseer la capacidad de trabajo en equipo, consiente de la necesidad de lograr 
objetivos en común. 

20. Colaborar y cooperar con el orden y su mantención de los espacios utilizados 
(Espacios comunes e individuales) 

21. Poseer la capacidad de trabajo en equipo, consiente de la necesidad de lograr 
objetivos en común. 

22. Responsabilidad de confidencialidad. 
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3.14. DEL CENTRO DE ESTUDIANTES.  

3.14.1. DEL REGLAMENTO GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
ESTUDIANTES  

DEFINICIÓN, FINES Y FUNCIONES  

El Centro de Estudiantes es la organización formada por los estudiantes. Su finalidad es 
servir a sus miembros, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el 
juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de 
prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales.  

LAS FUNCIONES DEL CENTRO DE ALUMNOS SON LAS SIGUIENTES:  

1 Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos 
manifiesten democráticamente y organizadamente sus intereses, inquietudes y 
aspiraciones.  

2 Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que 
se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación 
humana entre sus integrantes, basada en el respeto mutuo.  

3 Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 
establecidas en el presente reglamento.  

4 Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el 
Consejo Escolar y las autoridades u organismos que correspondan.  

5 Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 
deseables para su pleno desarrollo.  

6 Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos 
universales a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones 
interpersonales.  

7 Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el 
Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento Interno.  

 

3.14.2. DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIANTES  

El  Centro de Estudiantes se organizará según la norma y procedimientos establecidos en un 
Reglamento Interno.  

El Centro de Estudiantes se estructurará, a lo menos, con los siguientes organismos: a) La 
Asamblea General  

1. La Directiva  

2. El Consejo de Delegados de Curso  

3. El Consejo de Curso  

4. La junta Electoral  
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También formarán parte constitutiva del Centro de Estudiantes todos aquellos organismos 
y comisiones de tipo funcional, permanentes o circunstanciales, que para el mejor 
cumplimiento de sus funciones puedan crear la Asamblea General, la Directiva del Centro 
de Estudiantes o el Consejo de Delegados de Curso.  

Las funciones a cumplir por los organismos y comisiones permanentes referidas en el inciso 
anterior, serán establecidas en el Reglamento Interno del Centro de Estudiantes.  

  

3.14.3. DE LA ASAMBLEA GENERAL  

La Asamblea General estará constituida por todos los alumnos del establecimiento 
pertenecientes al segundo ciclo de enseñanza básica.  

Le corresponde:  

1 Convocar a elección del Centro de Estudiantes.  

2 Elegir la Junta Electoral.  

3 Aprobar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos de acuerdo al procedimiento 
establecido.  

4 Pronunciarse sobre aquellas materias específicas que pueda señalarles el Reglamento 
Interno del Respectivo Centro.  

El Reglamento Interno del Centro de Alumnos deberá indicar, asimismo, la Forma y 
procedimiento con que será convocada la Asamblea General. No obstante lo señalado en el 
Inciso precedente, la Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria a lo menos una vez al 
año a objeto de pronunciarse sobre la cuenta de gestión anual de la directiva del Centro de 
Estudiantes y convocar a la elección de la misma.   

Asimismo, la Asamblea General podrá sesionar de manera extraordinaria cuando sea 
convocada por tres o más miembros de la directiva, por el 50% más uno del Consejo de 
Delegados de Curso o a solicitud escrita de los estudiantes del establecimiento que 
representen a lo menos el 30% del alumnado.  

 

3.14.4. DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES   

La Directiva del Centro de Estudiantes será elegida anualmente en votación universal, 
unipersonal, secreta e informada, dentro de los 45 días antes de finalizar el año escolar o 
dentro de los primeros 45 días de iniciado el año escolar, según lo establezca el reglamento 
interno del Centro de Alumnos del establecimiento escolar correspondiente.  

Para optar a cargos en la Directiva del Centro, el postulante deberá cumplir dos requisitos:  

1. Tener a lo menos seis meses de permanencia en el establecimiento al momento de 
postular, y  
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2. No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a sus 
reglamentos.  

3. La directiva estará constituida a lo menos por un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario Ejecutivo, un Secretario de Finanzas y un Secretario de Actas.  

4. Las funciones que corresponden desempeñar a cada uno de los miembros de la 
Directiva serán fijadas en el Reglamento Interno del Centro. En todo caso, será 
atribución del Presidente representar a la Directiva del Centro de Estudiantes ante la 
Dirección y el Consejo de Profesores del establecimiento en todas aquellas ocasiones 
en que las necesidades y acontecimientos de la vida escolar lo requieran, sin perjuicio 
de las atribuciones que le correspondan a la directiva.  

5. Le corresponde a la directiva:  

6. Dirigir y administrar el centro de Estudiantes en todas aquellas materias de su 
competencia.  

7. Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Estudiantes.  

8. Representar al centro de Estudiantes ante la Dirección del establecimiento, el Consejo 
de Profesores, el Centro de Padres y Apoderados y las Instituciones de la Comunidad. 
En el caso del Consejo Escolar se representará a través de su presidente.  

9. Decidir a propuesta del Consejo de Delegados de Curso la participación del Centro de 
Estudiantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se 
relacionará de acuerdo con su Reglamento Interno y designar a los representantes 
cuando corresponda.  

10. Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de ser presentado a la Asamblea 
General y antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las actividades 
realizadas.  

11. Convocar al menos una vez al mes al Consejo de Delegados de Curso, a sesionar en 
reuniones ordinarias.  

12. Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el acuerdo de al menos 
tres de los miembros que conforman la directiva.  

 

3.14.5. DEL CONSEJO DE CURSO  

El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo base 
del Centro de Estudiantes. Lo integran todos los alumnos del curso respectivo. Se organiza 
democráticamente, elige su directiva y representantes ante el Consejo de Delegados de 
Curso, y participa activamente en los planes de trabajo preparados por los diversos 
organismos del Centro de Estudiantes.  

Sin perjuicio de las actividades que se desarrollan en la hora de Consejo de curso 
contemplada en el plan de estudio que aplica el establecimiento, con acuerdo del Profesor 
Jefe de Curso, parte de este tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al 
Centro de Estudiantes.  
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El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días del año 
lectivo del establecimiento.  

3.14.6. DE LA JUNTA ELECTORAL  

La Junta Electoral estará compuesta a lo menos por tres miembros, ninguno de los cuales 
podrá formar parte de la Directiva, del Consejo de Delegados de Curso o de los organismos 
y comisiones creados por éste. Le corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los 
procesos eleccionarios se establecen en el presente Reglamento General y en el 
Reglamento Interno del Centro.  

 

3.14.7. DE LOS ASESORES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES  

El Centro de Estudiantes tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del 
establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el 
mismo.  

Los asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos Profesores Jefes.  

La Asamblea General, la Directiva, el Consejo de Delegados de Curso y la Junta Electoral 
tendrán en conjunto, a lo menos, dos asesores designados anualmente por la Directiva del 
Centro de Estudiantes, de una nómina de cinco docentes que deberá presentar el Consejo 
de Delegados de curso, no más allá de 60 días después de iniciado el año lectivo del 
establecimiento escolar correspondiente. Estos asesores deberán ser docentes a lo menos 
con un año de ejercicio profesional, en el establecimiento y manifestar su aceptación para 
desempeñar esta función.  

 

3.14.8. DISPOSICIONES GENERALES  

El sostenedor y la dirección del establecimiento adoptarán las medidas pertinentes para 
que el Centro de Estudiantes cuente con los asesores que se requieran, con motivación por 
el trabajo con jóvenes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10° de este 
reglamento.  

El Centro de Estudiantes deberá dictar un reglamento interno de funcionamiento, el que 
deberá ser revisado anualmente, debiendo considerar y resolver los aspectos que a 
continuación se mencionan:  

1 Fecha y procedimiento para la elección de la Directiva del Centro de Estudiantes.  

2 Funcionamiento de los distintos organismos que componen el Centro de Estudiantes.  

3 Quórum requeridos para obtener la modificación del reglamento, para dar por 
aprobadas las iniciativas que se presenten en la Asamblea General y para determinar 
otras materias que decida en Consejo de Delegados de Curso.  

4 Forma y procedimiento para la convocatoria de reuniones extraordinarias del Consejo 
de Delegados de Curso y de la Asamblea General.  
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5 Funciones que corresponda desempeñar a cada uno de los miembros de la Directiva 
del Centro de Estudiantes y de los organismos y comisiones creados de acuerdo a la 
orgánica propia.  

6 Mecanismos, procedimientos, causales y medidas disciplinarias que le fueren 
aplicables a los miembros del Centro de Estudiantes.  

7 Una Comisión será la encargada de estudiar y aprobar en definitiva el proyecto de 
Reglamento Interno elaborado por el Consejo de Delegados de curso, la que estará 
constituida por las personas que se indican:  

8 Un orientador o, a falta de éste, preferentemente uno de los profesores encargados 
de este tipo de tareas pedagógicas.  

9 El presidente del Centro de Estudiantes.   

10 Dos alumnos elegidos por el Consejo de Delegados de Curso.  

11 Dos profesores asesores que tuviesen el Centro de Estudiantes.  

12 En el caso de elecciones pluripersonales deberá establecerse en el Reglamento 
Interno del Centro o en ausencia de éste por Junta Electoral, un sistema para 
determinar los elegidos y que asegure una adecuada representación.  

 

3.15. DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

 

Los Centros de Padres y Apoderados, son organismos que comparten y colaboran en los 
propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que forma parte. 
Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones 
técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la 
solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores 
educativas del establecimiento y, estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la 
comunidad escolar.  

 3.15.1 Son funciones de los Centros de Padres:  

1. Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de 
sus hijos y pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y 
capacitación que sean convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades 
educativas de la familia.  

2. Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, 
valores e ideales educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y 
capacidades personales de cada uno.  

3. Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la 
comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol 
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que corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los 
hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los alumnos. 

4. Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para 
favorecer el desarrollo integral del alumno. 

5. Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales 
del Centro de Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes 
comunitarios en las labores del establecimiento y, cuando corresponda, participar en 
todos aquellos programas de progreso social que obren en beneficio de la educación, 
protección y desarrollo de la niñez y juventud. 

6. Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, 
iniciativas que favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas 
relacionadas con el mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales 
y de salud que puedan afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los 
alumnos. 

7. Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento 
tanto para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las 
políticas, programas y proyectos educativos del establecimiento como para plantear, 
cuando corrresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres 
relativas al proceso educativo y vida escolar.  

 

 3.15.2 DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 

1. Cada Centro de Padres se organizará y funcionará de acuerdo a la forma establecida 
en su Reglamento Interno, el que se ajustará a las normas generales contempladas en 
el presente decreto y responderá a las características de la realidad escolar en que se 
constituya.  

2. Pertenecerán al Centro de Padres de cada establecimiento educacional los padres y 
apoderados del mismo. También podrán participar en calidad de cooperadores, las 
personas naturales o jurídicas que se comprometan a contribuir al cumplimiento de 
los fines del Centro de Padres. Corresponde al Directorio del Centro de Padres aceptar 
o rechazar la designación de cooperador. Asimismo podrá otorgarse la calidad de 
honorario a aquellas personas a quienes el Directorio del Centro de Padres por sus 
merecimientos o destacada actuación en favor del establecimiento o del Centro de 
Padres, otorgue esta distinción por unanimidad siempre que sea aceptada por el 
favorecido. Los honorarios no tendrán derechos u obligaciones. Tanto la participación 
de los padres y apoderados como de los cooperadores y honorarios en las actividades 
del Centro como la colaboración material, institucional y financiera que éste requiera 
de aquéllos son de aceptación voluntaria.  

3. El Reglamento Interno de cada Centro de Padres determinará la organización del 
mismo y las funciones que corresponde desempeñar a las diversas unidades o 
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secciones de la estructura que el Centro adopte. En todo caso formarán parte de la 
organización a lo menos los siguientes organismos:  

a) la Asamblea General  

b) El Directorio  

c) el Consejo de Delegados de Curso  

d) los Sub-Centros.  

4. La Asamblea General estará constituida por los padres y apoderados de los alumnos 
del establecimiento que deseen participar y, en ausencia de cualquiera de ellos, por 
quienes los representen. Además de las otras funciones que el Reglamento Interno 
del Centro de Padres le determine, corresponde a la Asamblea General:  

a) Elegir anualmente a los miembros del Directorio en votación universal, secreta e 
informada y según los procedimientos eleccionarios que el Reglamento Interno 
contemple. La elección del Directorio deberá efectuarse dentro de 90 días de 
iniciado el año escolar en el establecimiento. 

b) Aprobar el Reglamento Interno y sus modificaciones de acuerdo con los 
procedimientos que establezca dicho Reglamento.  

c) Tomar conocimiento de los Informes, Memorias y Balances que debe entregar 
el Directorio. El Reglamento Interno del Centro determinará la periodicidad con 
que será convocada la Asamblea General y el quórum requerido para la elección 
del Directorio y la aprobación y/o modificación del Reglamento Interno. En todo 
caso, la Asamblea General deberá ser convocada a lo menos, dos veces en el 
año. Tratándose de la toma de conocimiento de la Memoria y Balance Anual 
que debe presentar el Directorio la convocatoria deberá efectuarse a lo menos 
30 días antes de la elección de nuevo Directorio. Para efectos de votaciones 
dentro de la Asamblea General, cada familia será representada sólo por una 
persona que podrá ser el padre, o la madre, o en ausencia de éstos por el 
apoderado, el tutor, o el curador del alumno. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Reglamento Interno podrá establecer un sistema de representación diferente. 

5. El Directorio del Centro estará formado a lo menos por el Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un Director. El Reglamento Interno 
determinará el número de miembros que lo integran y las funciones que a cada uno 
corresponde desempeñar. El Director del establecimiento o su representante, 
participará en las reuniones del Directorio en calidad de asesor. El Directorio se 
reunirá de manera ordinaria a lo menos una vez al mes y en forma extraordinaria 
según las razones y procedimientos que el Reglamento Interno establezca. No 
obstante, el Director del Establecimiento, el Presidente del Centro de Padres o ambos 
conjuntamente, podrán convocar a reunión extraordinaria del Directorio cuando 
existan situaciones imprevistas o urgencias que así lo recomiendan. Son funciones del 
Directorio del Centro de Padres, a lo menos las siguientes:  
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a) Dirigir al Centro de Padres de acuerdo a sus fines y funciones y administrar sus 
bienes y recursos.  

b) Representar al Centro ante la Dirección del establecimiento, la comunidad 
escolar y demás organismos y agentes externos con los cuales el Centro deba 
vincularse.  

c) Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo del Centro y difundirlos 
entre sus miembros.  

d) Convocar a reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Delegados de 
Curso.  

e) Proponer al Consejo de Delegados de Curso la designación de las personas a 
cargo de los organismos internos del Centro y de las comisiones de trabajo.  

f) Supervisar las actividades que realizan los organismos internos del Centro y sus 
comisiones.  

g) Estimular la participación de los padres  en las actividades del Centro y apoyar 
decididamente aquellas iniciativas y programas de trabajo resueltas por los Sub-
Centros que contribuyen al cumplimiento de las funciones del Centro.  

h) Informar periódicamente a la Dirección del establecimiento acerca del 
desarrollo de programas de trabajo del Centro de las inquietudes e intereses de 
los padres en torno a la marcha del proceso escolar, y obtener de dicha 
Dirección la información indispensable para mantener compenetrados a los 
padres de los propósitos y desarrollo del proyecto educativo del 
establecimiento. 

i) Someter a aprobación del Consejo de Delegados de Curso las fuentes de 
financiamiento del centro y el presupuesto anual de entradas y gastos.  

j) Elaborar los Informes, Cuentas, Memorias, Balances y otros que le corresponde 
presentar a la Asamblea General o al Consejo de Delegados de Curso.  

6. Para ser miembro del Directorio se requiere que el postulante sea mayor de 21 años 
y tenga a lo menos un año de pertenencia al Centro de Padres del establecimiento. 

7. El Consejo de Delegados de Curso estará formado a lo menos por un delegado 
elegido democráticamente por los padres y apoderados de cada curso. El Presidente 
del Sub-Centro se desempeñará por derecho propio como el o alguno de los 
delegados de curso. El Reglamento Interno del Centro podrá contemplar otro sistema 
de representación democrática, por ejemplo por cursos paralelos, por grados, por 
ciclos, por niveles, etc. En cualquier caso dicho sistema deberá asegurar una adecuada 
representatividad de todos los cursos y una participación efectiva de todos los 
miembros del Centro y de cada Sub-Centro estará integrada por el Presidente y el 
número restante de miembros que establezca el Reglamento Interno. Este 
Reglamento indicará igualmente las normas y procedimientos para la elección de la 
directiva, de los delegados y los reemplazos que hubiesen de realizarse. A las 
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directivas de los Sub-Centros corresponderá fundamentalmente: a) Estimular la 
participación de todos los miembros del Sub-Centro en las actividades promovidas y 
programadas por el Centro de Padres. 

8. Poner en ejecución los programas específicos de trabajo y decisiones que en el marco 
de los fines y funciones del Centro de Padres y Apoderados, sean resueltas por los 
miembros del Sub-Centro.  

9. Vincular al Sub-Centro con la directiva del Centro de Padres con los otros Sub-Centros, 
y, cuando corresponda con la Dirección del establecimiento y con profesores Jefes de 
Curso.  

 

3.15.3 Disposiciones generales del Centro de Padres y Apoderados. 

 

1. Los procedimientos para reemplazar a los miembros del Directorio, a los encargados 
de los organismos internos, y a los delegados de curso en caso de renuncia, 
fallecimiento, ausencia o incumplimiento de funciones, se determinarán en el 
Reglamento Interno.  

2. Los Centros de Padres podrán asociarse por comunas, provincias, regiones y a nivel 
nacional e igualmente incorporarse a las organizaciones de carácter comunitario del 
lugar donde funcionan, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales 
vigentes. 

3. Los Centros de Padres que desearen obtener personalidad jurídica, se constituirán de 
acuerdo a las normas señaladas en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con las 
modalidades que se señalan en este reglamento, pudiendo adoptar los estatutos que 
libremente aprueben o el estatuto tipo aprobado por los Ministerios de Justicia y de 
Educación. Los Centros de Padres que se acojan al estatuto tipo, se constituirán por 
instrumento privado protocolizado, suscrito por los constituyentes. Asimismo los 
Centros de Padres se podrán constituir DTO 828, EDUCACIÓN como personas jurídicas 
de acuerdo con las normas Art. único a) señaladas en la Ley N° 19.418 de 1995, que 
establece D.O. 19.01.1996 normas sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones 
comunitarias, con las modalidades que se señalan en este Reglamento, pudiendo 
adoptar los estatutos que libremente aprueben o el estatuto tipo aprobado por los 
Ministerio del Interior y de Educación. 

4. Los Centros de Padres que no se constituyan como persona jurídica se regirán por las 
normas del presente decreto.  

5. La Dirección del establecimiento educacional deberá facilitar al Centro de Padres el 
uso del local para sus reuniones y asambleas las que no podrán interferir en el 
desarrollo regular de clases.  

6. Corresponde al Ministerio de Educación a través de las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Educación conocer y resolver sobre las dudas y controversias que 
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ocurran entre los Centros de Padres y la Dirección del establecimiento, sin perjuicio 
de las facultades que las disposiciones legales otorguen a otros organismos sobre la 
materia.  

 

3.15.4. DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

1. Los Centros de Padres que no poseen personalidad jurídica deberán adecuar los 
estatutos que los rigen en un plazo máximo de 90 días, a contar de la fecha de 
publicación del presente decreto. Los Centros de Padres que posean personalidad 
jurídica deberán adecuar al presente decreto los estatutos que los rigen, dentro del 
plazo de 180 días contados desde la publicación en el Diario Oficial de las 
modificaciones al Estatuto Tipo que aprueben los Ministerios de Justicia y de 
Educación.  

2. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, previo informe del Consejo de 
Defensa del Estado, introducirán las modificaciones que sean procedentes al decreto 
supremo de Justicia N° 593, de 1982, que aprueba el Estatuto Tipo.  

3. Deróganse los decretos supremos de Educación N°s. 632 y 3325, ambos de 1982, a 
contar de la publicación del presente decreto. Artículo 4°.- Los ministerio del Interior y 
de DTO 828, EDUCACIÓN Educación aprobarán el Estatuto Tipo a que se refiere Art. 
único b) el inciso final del artículo 13 agregado por el presente D.O. 19.01.1996 
Decreto. Los Centros de Padres constituidos como organizaciones comunitarias de 
carácter funcional, deberán adecuar los Estatutos que los rigen al Decreto Supremo 
de Educación N° 565, de 1990 antes del plazo de 180 días, contados desde la 
publicación en el Dario Oficial del Estatuto Tipo que aprueben los Ministerios del 
Interior y Educación.  
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CAPITULO IV 

REGULACIONES Y ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA  

4.1 DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  

1. 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, Trabajadora Social y de la Encargada de Convivencia 
Escolar 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.  

2. La hora de ingreso de los alumnos (as) al establecimiento es a las 08:00 en la jornada 
de la mañana  y las 14:30 en la jornada de la tarde. 

4.2 DE LOS ATRASOS 

1. Los alumnos atrasados quedarán registrados en Inspectoría de Entrada 
considerándose las siguientes situaciones: 

a. 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. Sin embargo, los atrasos reiterados y 
justificados por tu apoderado también serán derivados al Departamento de 
Orientación una vez que registres más de tres. 

b. Sin Apoderado: Al ingresar sin apoderado se seguirá el siguiente procedimiento: 

2. Al cumplir 3 atrasos sin justificar, se informará a tu profesor jefe o en su defecto a la 
Orientadora quien registrará en tu hoja de vida la ocurrencia de éstos y se citará al 
apoderado. 

3. Al cumplir el 5° atraso, se informará a tu profesor jefe y a la encargada de convivencia 
escolar quien citará a tu apoderado para realizar un despeje de la situación y determinar 
si se está ante una VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

4. 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. 

5. Los alumnos atrasados entre bloques no podrán ingresar a clases a menos que lo 
autorice  el Inspector General o la persona quien él designe, adoptándose  según la 
cantidad de atrasos registrados las siguientes medidas: 

6. Al 3er Atraso: Inspectoría General informará a tu profesor jefe quien registrará en tu 
hoja de vida la ocurrencia de este hecho y citará a tu apoderado  para tomar acuerdo 
para mejorar la hora de llegada del estudiante. 
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7. Al 5to Atraso: Se citará nuevamente a tu apoderado para que seas derivado al 
departamento de orientación quien analizará la pertinencia de realizar un trabajo que 
involucre a tu apoderado para mejorar tu conducta. 

8. Al 7to Atraso: Se informará a tu profesor jefe y a la encargada de convivencia escolar 
quien establecerá la estrategia a seguir para que no vuelvas a incurrir en esta falta. 

9. Las inasistencias a clases entre bloques una vez notificadas a Inspectoría General 
deberán regirse por las siguientes medidas: 

 

4.3 DE LAS INASISTENCIAS 

1. El alumno(a) no ingresa  al bloque, pero permanece en el establecimiento. 

• 1a inasistencia: El profesor o la persona responsable dejará el registro en la hoja 
de vida del estudiante o parte de la persona que notificó la ausencia y se 
informará al  apoderado del hecho.   

• 2a 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, para realizar 
actividades que mejoren su conducta. 

• 3a inasistencia: Se suspende al alumno(a) por 1 día, derivándolo a la Encargada 
del Comité de Convivencia Escolar quién deberá entrevistar al estudiante en 
conjunto con su apoderado, para informar del plan de acción a seguir. 

 

2. El alumno no ingresa al bloque y se retira del establecimiento. 

• 1a inasistencia: Se cita al apoderado y tiene media jornada de suspensión 
debiendo trabajar con la Orientadora con actividades que mejoren su conducta. 

• 3a inasistencia: Se suspende al alumno(a) por 1 día, derivándolo a la Encargada 
del Comité de Convivencia Escolar quién deberá entrevistar al estudiante en 
conjunto con su apoderado, para informar del plan de acción a seguir. 

 

3. 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. 

4. 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. 

5. Tus inasistencias por enfermedad, quedarán justificadas con la presentación del 
Certificado Médico  correspondiente, una vez te incorpores a clases. El Certificado 
deberá estar firmado por un profesional Médico, Dentista, Matrona o Profesional de 
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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. 

6. Las inasistencias que no correspondan a enfermedad; 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. 

7.  De no ser justificada la inasistencia a clases por tu apoderado, Inspectoría General 
aplicará las siguientes medidas: 

• 1a inasistencia: Se informará al apoderado debiendo concurrir al establecimiento 
a firmar el Libro de Registro de Inasistencia. 

• 2a inasistencia: Se informará al profesor jefe y apoderado quien deberá concurrir 
al Dpto. de Orientación para entrevista y realizar un despeje de la situación. 

• 3a inasistencia: Se informará al profesor jefe y serás derivado(a) a la Asistente Social 
quien previa entrevista con el alumno y apoderado analizará la pertinencia de 
derivar el caso a Convivencia Escolar. 

• 4a inasistencia: Se informará al profesor jefe y serás derivado(a) a la encargada de 
Convivencia Escolar quien si la situación lo amerita seguirá el conducto regular 
pertinente. 

 

NOTA:  EN CASO DE LA NO CONCURRENCIA DEL APODERADO ANTE UNA TERCERA CITACIÓN NO 

HABIENDO CONCURRIDO A LA PRIMERA NI A LA SEGUNDA, SE PROCEDERÁ A ENVIAR A LA 

TRABAJADORA SOCIAL AL DOMICILIO PARA REALIZAR ENTREVISTA QUE DETERMINE LOS 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR. 

 SI SE DIERA EL CASO EN QUE LA TRABAJADORA SOCIAL VISITE EL DOMICILIO DEL ESTUDIANTE Y 

NO ENCUENTRE MORADORES EN UNA SEGUNDA Y TERCERA VISITA, SE DERIVARÁ EL CASO AL 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR QUIEN DETERMINARÁ SI PROCEDE HACER UNA DERIVACIÓN 

A TRIBUNALES DE FAMILIA. 

4.4 DEL UNIFORME ESCOLAR  Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

1. 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. 

2. 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. 
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4.4.1. DEL Uniforme  Escolar Liceo. 

D A M A S: 

• Falda gris tableada. 
• Pantalón gris.  
• Suéter burdeos. 
• Blusa blanca colegial. 
• Polera Blanca con cuello burdeos e insignia 
• Zapatos negros colegiales. 
• Blazer azul marino con insignia del liceo 
• Parka azul marino o color burdeos con o sin reflectante. 
• Polar burdeos del Liceo  
• Corbata burdeos con líneas grises.  
• Calcetas grises o Panty de lana gris. 
• Delantal blanco de uso exclusivo en horas de laboratorio. 

 

• En Actos Oficiales o Desfiles: 
 

• Boina burdeos. (Obligatorio sólo abanderado). 
• Guantes blancos. (Obligatorio sólo abanderado). 

 

 V A R O N E S: 

• Pantalón gris. 
• Camisa blanca. 
• Polera Blanca con cuello burdeos e insignia. 
• Suéter burdeos. 
• Zapatos colegiales negros. 
• Corbata burdeos con líneas grises. 
• Calcetas grises.  
• Chaqueta Azul Marino con la insignia del liceo.  
• Parka azul marino o color burdeos con o sin reflectante. 
• Bufanda burdeos o azul marino un solo tono sin rayas. 
• Gorro Burdeos. 
• Polar burdeos del Liceo. 
• 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. 
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Actos Oficiales o Desfiles: 

• Guantes blancos. (Obligatorio sólo abanderados). 

 

4.4.2. DEL Uniforme Deportivo del Liceo. 

1. Para la clase de Educación Física la alumna traerá  el equipo deportivo que a 
continuación se detalla:                          
 
D A M A S:   

• Short burdeos.  
• Polera Blanca. 
• Zapatilla de gimnasia (sin plataforma para tu seguridad). 
• Buzo deportivo del Liceo.  No podrás usar otro buzo. 
• Calcetas Blancas. 

 

V A R O N E S:  

• Pantalón corto, color burdeos. 
• Polera Blanca. 
• Zapatillas de gimnasia. 
• Calcetas blancas 
• Buzo deportivo del Liceo.  

 

2. Todos los alumnos deben presentarse con su vestuario limpio y ordenado, evitando 
las tenidas de colores u otras que sean contraria a su condición de estudiante a  
menos que sea autorizado por la Dirección del establecimiento por un fin 
determinado. 

3. 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. 

4. El uso del Buzo deportivo de Gimnasia es obligatorio a todas las clases de esta 
asignatura. 

5. 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. 
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4.5 DE LA 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. 

1. El establecimiento debe velar por la correcta y adecuada implementación del 
mobiliario, luminarias, pizarra, puertas y ventanas de cada sala de clases. 

2. Cualquier destrozo o uso inadecuado de los implementos detallados en el artículo 

anterior, por parte de los alumnos, será considerado como una falta que puede ir de 

leve a grave, dependiendo de la magnitud y reincidencia. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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”. 

7. 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 
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8. 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). 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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.  

 

 4.5 DE LAS CLASES DE RELIGIÓN 

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. 

1. Al comienzo del año lectivo el alumno (a) deberá inscribirse en la clase de Religión 
que haya elegido sin posibilidad de cambiarse hasta el año siguiente. 

2. En el Establecimiento se imparten clases de Religión Católica, Religión Evangélica y 
Clase de Desarrollo Personal.  

3. Para las y los estudiantes que opten por no asistir a clases de religión, el 
establecimiento  presenta otra opción educativa para el alumno y  alumna,   con el 
propósito 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.  

4. 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. 

 

4.6 DE LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

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 
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estratégicas entre ambos ministerios, desarrollando programas de salud que se instalen en 
los establecimientos educacionales. 

1. 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. 

2. 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 vez: Registrará en la Hoja de Vida del alumno (a) 

• 2 vez: Citará al apoderado. 

• 3 vez: Informará a Inspectoría General. 

3. 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. 

 

4.7 DE LOS RECREOS Y ESPACIOS COMUNES 

1. 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. 

2. Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio de este manual 
previamente analizado con toda la comunidad educativa. 

3. Las y los docentes deberán velar por el cumplimiento de esta disposición, en ningún 
caso el recreo será  utilizado para tareas lectivas. 

4. 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.). 

5. 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. 

6. 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 
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variados, incluyendo frutas, lácteos, entre otros alimentos y bebidas con un aporte 
nutricional balanceado, según las normativas del Kiosko tipo A, el que actualmente 
funciona en el establecimiento educacional.  

7. En todo momento los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres de 
obstáculos que impidan el tránsito de los miembros de la comunidad escolar. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

 

4.8 DE LA RESPONSABILIDAD CON EL ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE  

1. 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.  

2. Dentro de las reglas de convivencia incorporadas en el establecimiento educacional se 
incorporan normas ambientales: 

3. 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. 

4. Mantener hábito del cuidado del medio ambiente en los distintos escenarios que se 
desenvuelvan.  

5. No ensuciar intencionalmente, cualquier dependencia del establecimiento (rayar 
paredes, mobiliario, botar basura, depositar basura en lugares no indicados, etc.). 

6. 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 
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7. El alumno o alumna  reparará  solo la falta  que ha cometido. 

• De negarse a lo solicitado se registrará en la hoja de observaciones del estudiante 
citando a su apoderado. 

• 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. 

 

 4.9 DE LAS RELACIONES AFECTIVAS 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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 Vez: Amonestación Verbal 

• 2 Vez: Citación al Apoderado 

 

4.10. DE LA COLACIÓN Y USO DEL COMEDOR 

1. El horario de colación o almuerzo es establecido a inicios de cada año escolar, según 
el requerimiento del establecimiento.  

2. 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.  

3. 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. 
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4. 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. 

 

4.11 DE LA COMUNICACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

El alumno, debe 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 o de un familiar directo. 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. 

1. 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. 

2. Es responsabilidad de Apoderado concurrir al Establecimiento a informar cualquier 
cambio de Domicilio, Teléfono, Apoderado u otro de importancia para la buena 
comunicación Escuela – Apoderado. 

3. 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 y éstas serán realizadas desde el teléfono celular 
Institucional N° 990796882 

 

4.12 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 
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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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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: 

a. Profesor jefe o de Asignatura 

b. Inspectoría General, quien derivara según sea la situación al Departamento de 
Orientación, U.T.P o bien Dirección del Establecimiento. 

c. 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. 

4. 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. 

5. 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: 

 ACADÉMICA: 

a) Profesor de Asignatura. 
b) Profesor Jefe. 
c) Unidad Técnica Pedagógica 
d) Dirección 
 DISCIPLINARIA: 

a) Profesor Jefe o Subsector. 
b) Inspector General 
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c) Dirección 
 
6. 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. 

7. De no concurrir a cualquiera de las situaciones especificadas en el artículo anterior, se 
citará hasta una 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. 

8. 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. 

9. 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. 

 

4.13. 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. 

 

1. 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. 

2. 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 o a través de la Plataforma 
Edufacil.  

3. 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. 

4. 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 
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profesor jefe en su horario de atención antes de la ocurrencia de la siguiente reunión. 
De lo contrario quedará como reunión no justificada 

5. La 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. 

6. Las inasistencias a reuniones de un mismo apoderado 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. 

7. 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. 

 

4.14. 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).  

1. 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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. Toda Entrevista con el Apoderado por parte de cualquier estamento docente 
Directivo o Docentes debe quedar registrada en un Libro de Entrevistas. 

5. 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. 
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4.15. DEL 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 
inicio de este Manual de Convivencia. 

1. Todo retiro de alumnos que sea efectuado antes del término de la jornada escolar, 
deberá ser realizado por el apoderado titular, suplente  o tercer apoderado 
registrado en la matrícula del estudiante. No se aceptarán llamadas telefónicas para 
la autorización de salida de los estudiantes.  

2. 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. 

3. En los casos de grupos de alumnos(as) que deben salir en delegaciones, la persona 
responsable de dicha delegación deberá entregar el listado en Inspectoría de Entrada 
para coordinar el retiro de los estudiantes en un mismo horario sin la concurrencia del 
apoderado al establecimiento. Estos alumnos habrán entregado previamente la 
Autorización de su Apoderado para participar de la actividad. 

4. 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.  

 

4.16 . 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. 

 

4.16.1. Desfile y actos oficiales. 

1. En todo acto oficial o desfile donde debas participar como integrante de la comunidad 
educativa no deberás, como alumno, usar aro y pearcing.  

2. 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.   

3. De asistir al establecimiento sin el uniforme oficial para no participar en el desfile, 
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quedará registrado el nombre del alumno(a) en un libro especial que se mantendrá en la 
Dirección  y se aplicarán las siguientes medidas:  

• 1er  Desfile: Observación  en la Hoja de Vida.  

• 2do Desfile: Observación  en la Hoja de Vida  y el profesor jefe citará al apoderado (a).  

• 3er Desfile: Observación  en la Hoja de Vida e Inspectoría General citará al apoderado. 

• 4to Desfile: Observación en la Hoja de Vida y la Dirección del Establecimiento citará al 
apoderado. 

4. 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. 

 

4.17. ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMÁTICAS 

1. 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. 

2. La participación  a estas actividades tiene un carácter representativo y/o voluntario, y 
no incidirá en la evaluación de ninguna asignatura. 

3. 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. 

4. 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. 

5. El encargado de la actividad será el responsable de recolectar y entregar dichas 
autorizaciones a Inspectoría General y cumplir con las normativas establecidas en 
este manual.  

6. 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. 

 

4.18. PASEOS DE CURSO Y SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Cada curso podrá organizar paseos y/o salidas pedagógicas del establecimiento, las que 
consisten en: 
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4.19. 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.  

 

1. 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. 

2. 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.  

 

4.20. ACTIVIDADES DE CURSO:  

Actividades recreativas y de esparcimiento que se desarrollan fuera del establecimiento no 
utilizando el horario normal de clases. 

1. 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).  

2. 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. 

3. 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). 

 

 4.21. FIESTAS Y BENEFICIOS 

1. 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.  (Decre
Ministerio de  Educación).  
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2. 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. 

 

4.22. 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: 

• Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el establecimiento o 
supervisen algún aspecto de su funcionamiento. 

• Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones 
especializadas. 

• Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura matrícula. 

•  Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada. 

1. Toda persona  ajena a la comunidad escolar que ingrese al establecimiento debe 
quedar registrada en el Registro de visitas que se lleva en la Inspectoría de Entrada 
del Establecimiento, por normativas de seguridad y protección a los menores de 
edad. 

2. El Registro de Visitas, contempla el nombre y la cédula de identidad del visitante, el 
objetivo de la visita, así como también, la hora de ingreso y salida del Establecimiento. 

3. Las visitas,  podrán ser acompañadas durante su estadía en el establecimiento por 
algún funcionario del liceo, sea este directivo, docente o asistente de la educación, y 
portarán el distintivo de “Visita”, si así lo amerita el caso. 

4. Toda visita al establecimiento deberá ser desarrollada durante el horario normal de 
clases, sin interrumpir las actividades académicas de estudiantes y docentes. 

 

 4.23. 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. 

 

1. 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. 
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2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. El contrato de servicios entre el apoderado y el transportista constituye un acto 
comercial privado, en el cual el establecimiento no se hace parte. 

6. 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.  
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4.24. FORMAR EN CONVIVENCIA, LA MEJOR MANERA DE PREVENIR LA VIOLENCIA ESCOLAR  

La formación en convivencia debe posibilitar que los y la estudiantes desarrollen las competencias 
necesarias para relacionarse armónica y práctica con su entorno; así entendida, la convivencia 
escolar debe ser concebida como un aprendizaje, que se enseña y se aprende, conformada por 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes que requieren ser desarrollados en forma 
intencionada, planificada y evaluada.   

Prevenir la violencia escolar, así como los demás problemas que surgen en la convivencia, es un 
desafío que debe ser abordado pedagógicamente por el conjunto de la comunidad educativa, 
permitiendo formar personas capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las 
situaciones que amenazan la convivencia pacífica.  

No obstante, resulta imprescindible identificar y erradicar las expresiones de violencia cuando ya se 
encuentran instaladas en el establecimiento, sea como practicas aisladas o como una forma habitual 
de interacción; en este sentido, la LSVE se constituye en una herramienta fundamental, orientada 
no solo a sancionar sino, especialmente, a prevenir toda forma de violencia entre los diversos 
actores de la comunidad educativa.    

4.24.1. MEDIDAS PREVENTIVAS PERMANENTES:  

 

 Medidas preventivas  Responsable  

1.- Realizar diagnóstico para medir el nivel de violencia escolar en los distintos cursos 
y niveles.  

Comité de Convivencia Escolar 

2.- Capacitación de profesores, asistentes de la educación sobre la temática.  Encargado de Convivencia  
Escolar. 

3.- Involucrar a los apoderados, incorporar el tema como contenido de reunión.   Orientadora  Profesor Jefe  

4.- Informar a toda la comunidad respecto del protocolo de acción frente a la 
violencia escolar en sus distintos grados.  

Encargado de Convivencia  
Escolar 

5.- Entrevistas del profesor jefe con los estudiantes.  Profesor jefe  

6.- Incorporar unidades sobre el bullying en programa de orientación.  Orientadora  

7.- Difusión explicita de las consecuencias y sanciones asociadas a esta conducta en 
el reglamento de convivencia escolar.  

Inspector General  

8.- Fomentar los buenos modales como una forma de generar un clima favorable 
(saludo, despedida, por favor, gracias).  

Reforzar las conductas positivas, más que resaltar las conductas negativas.  

Todos  

9.- Centralizar la información en el profesor jefe de las conductas menores o que 
llamen la atención, quien registrará en bitácora del curso.  

Profesor jefe  
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4.24.2. DE LA RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS QUE SE GENERE ENTRE ALUMNO-PROFESOR, 

APODERADO-PROFESOR Y ENTRE ALUMNOS: SALA Y/O PATIO.  

 

De la prevención:  

El ambiente en el aula de clases y en todos los espacios institucionales, debe ser armónico y 
de absoluta convivencia, por tales motivos los principios son:  

Aprender a convivir:  

Para ello es necesario tratar a los demás con dignidad y respeto, aceptar las diferencias, 
comportarse con los otros con empatía, cultivar gestos de cortesía y urbanidad con los 
demás, evitar todo tipo de discriminación por razones de género, raza, clase social, 
apariencia física, nacionalidad, evitar expresiones insultantes, gestos obscenos y apodos, 
respetar las pertenencias de los demás, colaborar con la presentación de la escuela, llevar 
una adecuada presentación personal como signo de respeto a las demás personas y a la 
institución.  

En caso de surgir una queja o denuncia en contra de un docente o asistente de la educación 
del establecimiento por parte de un padre o apoderado, se buscará la solución a través del 
siguiente procedimiento:  

1. Conversar con la persona afectada para esclarecer y lograr solución a la problemática 
presentada con el o la encargado/a de Convivencia.  

2. Si  de esta conversación el afectado considerare no satisfactoria la  explicación dada 
por la otra parte podrá dirigirse a la Dirección del establecimiento, quien ofrecerá su 
mediación para encontrar la solución al conflicto planteado.  

3. Si no se logra solucionar el conflicto con la mediación el Director procederá a solicitar 
que la queja o denuncia se formule por escrito refrendada con la firma 
correspondiente.  

4. El escrito será conocido por el denunciado  quién dispondrá de quince días hábiles 
desde el momento de recibida la comunicación, para presentar por escrito sus 
descargos o defensa a la dirección.  

5. El Director procederá a darle curso al  trámite administrativo  que establece la 
normativa vigente para estos casos.  
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4.25. DEL CONSEJO ESCOLAR O COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR  

  

La Ley General de Educación, establece la participación de la comunidad educativa cuando 
plantea que “los establecimientos educacionales promoverán la participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa, en especial a través de la formación de centros de 
alumnos, centro de padres y apoderados, consejo de profesores y consejos escolares, con el 
objeto de contribuir al proceso de enseñanza del establecimiento”. Se añade que el 
establecimiento deberá contar con un consejo escolar con el objetivo de “estimular y 
canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo” y que las 
infracciones a lo dispuesto serán sancionadas con multas, las que se podrán duplicar en 
caso de reincidencia. Con esto se quiere asegurar que el establecimiento sea un espacio 
abierto a la participación de toda la comunidad educativa y al ejercicio de la ciudadanía.  

La ley sobre violencia escolar, amplia y reafirma los conceptos anteriores cuando plantea 
que el consejo escolar o comité de sana convivencia, no sólo debería estimular o canalizar 
la participación de la comunidad educativa, sino también promover la buena convivencia 
escolar y prevenir toda forma de violencia física y psicológica, agresiones u hostigamientos, 
junto con contar con un encargado de convivencia escolar, que pueda llevar a la práctica las 
medidas o acciones sugeridas por el consejo escolar.  

El establecimiento cuenta con un Consejo escolar, que estará integrado al menos por un 
representante de cada uno de los siguientes estamentos:  

a)  La Dirección;  
b) Los profesores;  
c) Los alumnos;  
d) Los padres y apoderados; y  
e) Los asistentes de la educación.  
f) Un representante del Sostenedor   

 

4.25.1. Atribuciones del Consejo Escolar:  

El Consejo Escolar tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:  

1. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes a 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 uno o más encargados de convivencia escolar;  
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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; y  

8. Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.  

  

4.25.2. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR    

De acuerdo a la LSVE, corresponde al consejo escolar estimular y canalizar la participación 
de la comunidad educativa, debiendo determinar las medidas que permitan promover una 
buena convivencia y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u 
hostigamientos.   

Dado que la finalidad establecida por la ley sobre violencia escolar es generar espacios e 
iniciativas que promuevan la convivencia escolar, incorporando alternativas y propuesta 
que sean representativas de los diversos estamentos que componen la comunidad 
educativa (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres, 
apoderados y sostenedores).    

Las acciones que determine el Consejo Escolar deben estar consignadas en un Plan de 
Gestión y ser implementadas por el Encargado de Convivencia Escolar.   

 

De acuerdo con lo anterior, se sugieren las siguientes funciones:  

1. Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el 
establecimiento.  

2. Promover acciones , medidas y estrategias orientadas a prevenir las diversas 
manifestaciones de violencia entre los miembros de la comunidad educativa   

3. Elaborar, en conjunto con el encargado de convivencia escolar, un plan de gestión 
para promover la buena convivencia y prevenir las diversas manifestaciones de 
violencia en el establecimiento.   

4. Conocer el proyecto educativo institucional y participar de su elaboración y 
actualización, confederando la convivencia escolar como un eje central.  

5. Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares 
del establecimiento, incorporando la convivencia escolar como contenido central.   

6. Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de 
mejoramiento propuesto en el área de convivencia escolar.   
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7. Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia, de 
acuerdo al criterio formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar. 

 

4.26. DE LA COMUNICACIÓN  

 

Medios de comunicación entre la escuela y la familia:   

1. El único medio de comunicación formal entre la familia y la escuela es la citación 
escrita emanada desde Inspectoría o llamada telefónico desde el celular Institucional 
registrado con el N° 990796882 

2. Los docentes no deben formar parte de las redes sociales de los apoderados y/o niños  

  

 
 

  



4.27. PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  DEL LICEO POLIVALENTE “HERNANDO DE MAGALLANES”  

Objetivo General: Sistematizar  los lineamientos fundamentales del manual de Convivencia del establecimiento, para guiar el 
proceso formativo de sus estudiantes durante el año escolar 2019.   

PREVENCIÓN  

  

OBJETIVO TAREAS PERIODO 

O FECHAS 

LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE EVALUACIÓN 

DE PROCESO Y 

EVIDENCIA 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Mejorar la Convivencia al 

interior de la Unidad 

Educativa  mediante el 

desarrollo de acciones 

preventivas y la aplicación de 

protocolos de acción e 

intervención consensuados y 

de manera oportuna.  

Talleres Preventivos 

y formativos según 

necesidades 

detectadas en 

mapeos de aulas del 

bienestar 

  

Todo el año  

   

Sala de 

recursos y 

aula común  

  

Implementación de  

talleres abocados a 

trabajar temas 

específicos en 

adolescencia que 

puedan identificar 

habilidades 

COES y Dpto. de 

Orientación 

  

-Lista de 

asistencia. -

Fotografía.   

   

-Busca la reducción del 

impacto negativo de los 

factores de riesgo 

(agresividad, bajos logros 

cognitivos, hiperactividad y 

timidez) y la potenciación 

de los factores protectores 

(comunicación, 

sociabilidad, expresión de 

sentimientos), con el 

propósito del desarrollo de 

competencias y habilidades 

en los adolescentes para 

adaptarse al entorno 

escolar.  
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OBJETIVO TAREAS PERIODO 

O FECHAS 

LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE EVALUACIÓN 

DE PROCESO Y 

EVIDENCIA 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Promoción del 

bienestar y 

desarrollo 

psicosocial en la 

comunidad 

educativa.  

  

Todo el año   

  

Sala de 

recursos  

  

Asesoría grupal 

docente para el 

trabajo en aula.  

  

Aulas del 

Bienestar  

Actividades de 

asesoría grupal e 

individual  para 

fortalecer 

ambientes 

propicios para el 

aprendizaje y 

atención de la 

buena 

convivencia 

escolar.   

Estas actividades permiten 

la adquisición de 

habilidades, actitudes y 

comportamientos 

protectores de la salud 

mental, como son las 

capacidades de toma de 

decisiones y resolución de 

problemas, pensar en forma 

creativa y crítica, 

habilidades de 

comunicación efectiva y de 

establecer relaciones 

interpersonales saludables, 

lo que favorece la 

autoestima, autoimagen y 

autonomía.  

  Todo el año  Auto cuidado de la 

salud mental 

docente y asistente 

de la educación 

  

Aulas del 

bienestar  

  

Desarrollo de 

estrategias de 

autocuidado de la 

salud mental 

Registro 

fotográfico  

 

    Pausas Activas 

  

Dpto. Orientación 

  

Encuesta de 

satisfacción 

Registro 

fotográfico. 

Mejorar el bienestar físico y 

emocional, disminuyendo el 

estrés de la jornada laboral 
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OBJETIVO TAREAS PERIODO 

O FECHAS 

LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE EVALUACIÓN 

DE PROCESO Y 

EVIDENCIA 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Celebración día de 

la Convivencia 

escolar  

ABRIL  

  

Sala de 

clases y 

aulas del 

bienestar 

Se desarrollará un 

trabajo colectivo 

por curso en la 

temática de la 

buena convivencia 

escolar.   

  

Profesores. 

Encargado de 

convivencia 

escolar.  

Los  alumnos 

realizaran  un 

collage donde 

representaran las 

ideas sobre 

convivencia 

escolar.   

Fotografías y 

exposición de los 

trabajos 

realizados.  

Conocer como los alumnos 

relacionan y entienden  la 

convivencia escolar en la 

interacción con los pares, 

dentro y fuera de la sala de 

clases.  

  

  

  

  

 Programa   

SENDA 

PREVIENE 

  

Todo el año  Sala de 

clases  

Se realiza trabajo 

grupal con material 

programa Senda 

Previene Continuo 
Preventivo en 

temáticas de 

alcohol y drogas 

  

Dpto. de 

Orientación y 

Profesores Jefes  

Cuadernillos de 

trabajo alumno y 

docente.  

Lograr internalizar el 

autocuidado en los 

estudiantes del 

establecimiento para 

prevenir conductas de 

riesgo.  

  

  

  

    Se realizará una 

sesión a docentes y 

otra a los asistentes 

de la educación, 

sobre Promoción  
del “Buen trato”  

Encargado de 

Convivencia   

.  

  Internalizar el autocuidado 

en los estudiantes del 

establecimiento para 

prevenir conductas de 

riesgo.  
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OBJETIVO TAREAS PERIODO 

O FECHAS 

LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE EVALUACIÓN 

DE PROCESO Y 

EVIDENCIA 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Programa Identidad  1° Semestre  Sala de 

clases  

Se realiza trabajo 

individual y grupal 

con actividades de 

Autoestima.  

Encargado 

Convivencia, y 

Profesores Jefes  

Hoja de 

Planificación 

semanal de la 

actividad Libro 

de clases  

Lograr aumentar la 

autoestima y el autocuidado 

en los estudiantes del 

establecimiento. 

Favoreciendo el desarrollo 

del autoconcepto y la 

autoestima en los 

adolescentes 

 Charlas de 

prevención de 

Bullying.  

1° Semestre  Sala de 

clases  

Se realizan charlas 

preventivas a cargo 

de Carabineros de 

Chile  

Carabineros de 

Chile . 

Encargado de 

convivencia  

  

Fotografías Hoja 

de asistencia  

Fortalecer el autocuidado y 

la sana convivencia para 

prevenir conductas 

abusivas. Fortalecer en los 

adolescentes la prevención 

de la violencia a través del 

autoconocimiento y 

autocuidado.  

 Coordinación con 

Policía de 
Investigaciones  

Brisex .  

ONG Raíces 

  

  

2° semestre  

  

Auditorio 

  

  

  

Charla por parte de 

Policía de 

Investigaciones 

para la prevención 

del abuso sexual en 

menores. ONG 

Raíces Dpto. 

Orientación 

PDI  FOTOGRAFÍAS  Internalizar la Prevención 

del abuso sexual en 

menores y favorecer el 

autocuidado.  

 Internalizar los 

valores que rigen la 

sana convivencia.   

Marzo a 

noviembre  

Escuela  Cada mes los cursos 

reflexionan y tratan 

sobre un valor. 

Profesor jefe o de 

asignatura.   

Dpto. de 

Orientación 

  

Acto mensual 

Registro Libro de 

Clases  

Reflexionar junto a los 

alumnos la importancia de 

la convivencia escolar al 

interior de la escuela.  

Registro en el libro de 

clases.    
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OBJETIVO TAREAS PERIODO 

O FECHAS 

LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE EVALUACIÓN 

DE PROCESO Y 

EVIDENCIA 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Mejorar la organización y 

efectividad de la aplicación 

de las normas de 

convivencia.  

Difusión del 

Manual de 

Convivencia a todos 

los funcionarios del 

establecimiento 

realizando una 

jornada informativa  

Marzo Reunión por 

salas 

Reunión para 

difundir el Manual 

de Convivencia  

Encargado de 

Convivencia  

Registro de 

Asistencia 

funcionarios  

Fotografías  

Disminución de 

observaciones negativas en 

Hoja de Vida.   

  Difusión del 

Manual de 

Convivencia a todos 

los padres y 

apoderados del 

Establecimiento. 

Marzo  Sala de 

Clases  

Realizar difusión 

del Manual de 

convivencia.  

Encargado de 

convivencia  

Profesores  

Jefes  

Registro de 

asistencia 

apoderados 

Fotografías.  

Lograr internalizar en los 

padres y apoderados el 

manual de convivencia para 

mejorar el clima en las 

aulas.  

Plan de Orientación según 

niveles de Educación.  

Reconocer la 

estructura 
organizacional del 

establecimiento 
educacional con el 

fin de contextualizar 
a los estudiantes 

sobre el 

organigrama de 
personas, 

documentación 
oficial y protocolos 

de acción de una 
escuela.  

Marzo a 

noviembre  

Sala de 

clases   

Realizar talleres 

para difundir  que 

una escuela es un 

sistema que 

funciona como un 

todo, donde ellos 

son participes 

activos de los 

procesos 

organizacionales.   

  

Dpto. de 
Orientación 

Hoja de 

Planificación 

semanal de la 

actividad Libro 

de clases 

Registro de 

asistencia 

apoderados 

Fotografías.  

Identificar los documentos 

que dan sello al 

establecimiento 

educacional como el 

Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y 

Manual de Convivencia 

Escolar.   

- Identificar la estructura 

organizacional del 

establecimiento, conociendo 

los diferentes equipos que 

forman  parte del 

establecimiento 

educacional.  
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OBJETIVO TAREAS PERIODO 

O FECHAS 

LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE EVALUACIÓN 

DE PROCESO Y 

EVIDENCIA 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Sensibilizar al alumnado 

sobre la importancia de una 

alimentación equilibrada y la 

relación entre ésta y el estado 

de salud,  cambiando 

actitudes de los alumnos, que 

repercutan en el ámbito 

familiar y social.  

 

Hábitos de Vida 

saludable  

Todo el año  Sala de 

clases  

Se realiza trabajo 

individual y grupal 

con temáticas 

relacionadas con  

Hábitos de Vida 

saludable.  

Dpto. de 

Orientación y 

Profesores  

Jefes  

Hoja de 

Planificación 

semanal de la 

actividad Libro 

de clases  

Internalizar hábitos de vida 

saludables en los 

estudiantes del 

establecimiento para 

prevenir enfermedades.  

Promover y fomentar la 

comprensión y el desarrollo 

de una convivencia escolar 

inclusiva, participativa, 

solidaria, tolerante, pacífica y 

respetuosa, en un marco de 

equidad de género y con 

enfoque de derechos.  

Clima de 

convivencia escolar  

2° Semestre  Sala de 

clases  

Se realiza trabajo 

individual y grupal 

con temáticas 

relacionadas con  El 

buen trato.  

Encargado 

Convivencia, y 
Profesores  

Jefes  

Hoja de 

Planificación 

semanal de la 

actividad Libro 

de clases  

Internalizar conductas 

positivas y pacificas en los 

estudiantes del 

establecimiento que 

propicien el buen trato.  

 Plan de Seguridad 

Escolar  

Primer 

semestre  

Sala de 

clases   

Realizar talleres 

para difundir   

Cómo afrontar una 

situación de 

emergencia  

Encargado de 

convivencia. 

Profesores Jefes  

Hoja de 

Planificación 

semanal de la 

actividad Libro de 

clases. Registro 

de asistencia 

apoderados 

Fotografías.  

Evitar la ocurrencia de 

lesiones en los alumnos, 

profesores, personal, 

padres, apoderados y todo 

aquel que se encuentre en 

el Establecimiento  

Desarrollo de 

conocimientos, habilidades 

y actitudes ciudadanas de 

los alumnos de nuestro 

establecimiento.  

Plan de Formación 

ciudadana.   

  

2° Semestre  Sala de 

clases   

Realizar talleres 

para Promover el 

conocimiento, 

comprensión y 

análisis del Estado 

de Derecho y de la 

institucionalidad 

local, regional y 

nacional.    

Encargado de 

convivencia  

Profesores  

Jefes  

Hoja de 

Planificación 

semanal de la 

actividad  

Libro de clases . 

Registro de 

asistencia 

apoderados 

Fotografías.  

Promover la comprensión y 

análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella.  
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OBJETIVO TAREAS PERIODO 

O FECHAS 

LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE EVALUACIÓN 

DE PROCESO Y 

EVIDENCIA 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

  Plan de Sexualidad, 

Afectividad  y 

Género   

Primer 

semestre  

Sala de 

clases   

Reflexionar sobre 

escuela está 

formada por 

diversas personas, 

respeto para buen 

funcionamiento 

laboral y escolar, 

importancia del 

autoconocimiento 

del cuerpo, 

comprender 

concepto de 

identidad sexual.  

Encargado de 

convivencia  

Profesores  

Jefes  

Hoja de 

Planificación 

semanal de la 

actividad Libro 

de clases 

Registro de 

asistencia 

apoderados 

Fotografías.  

Favorecer el desarrollo 

físico personal y el 

autocuidado, la valoración 

de la vida y el propio 

cuerpo, hábitos de higiene, 

prevención de riesgos y 

vida saludable; 

reconociendo las 

diferencias.  

Mejorar la convivencia 

escolar a través del apoyo de 

profesionales.  

Coordinar  las 

acciones de 
Seguimiento y 

Acompañamiento  
del Equipo 

Psicosocial a  los 

alumnos en riesgo 
actitudinal . 

 

Durante 

todo el año  

Oficina  

Orientadora  

Realizar reuniones 

mensuales para 

revisar los casos que 

están siendo 

atendidos.  

Dpto. de 

Orientación 

Informe de 

reuniones  

Lograr que los alumnos 

detectados estén siendo 

atendidos y se mejore su 

comportamiento dentro del 

Establecimiento.  
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CAPITULO  V  

FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

5.1 DE LOS PROCEDIMIENTO DE DISCIPLINA DE LOS ALUMNOS/AS  

Para la formación integral del alumno se establecerá el siguiente procedimiento de 
disciplina.  

5.1.1 COMPORTAMIENTOS POSITIVOS  

 Se clasifican como observaciones de mérito en su hoja de vida, como causal de estímulo.  

COMPORTAMIENTOS POSITIVOS  ACCIONES 

1.- Actúa con respeto, responsabilidad, orden, 
honestidad, lealtad, personalidad, respeto, 
compañerismo, buena disposición, iniciativa y en 
general todos aquellos valores, hábitos y actitudes 
sociales que contribuyen a formar el perfil de nuestros 
alumnos.  

1. Reconocimiento.  
2. Felicitaciones. 
3. Anotación Positiva en Hoja de 

Vida del Alumno. 
4. Incorporación al cuadro de 

honor.   
5. Premios  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.-Se integra de manera armónica con sus compañeros 
de igual o distinto sexo, aceptando la diversidad. 

3.-Acepta las diferencias y opiniones distintas de las 
propias, y valora el aportes de terceros.   

4.-Usa un vocabulario adecuado y cortés.   

5.-Resuelve sus diferencias de manera pacífica con sus 
pares.  

6.-Participa en diversas instancias de expresión 
relacionadas con la formación ciudadana y DDHH.  

7.-Tiene comportamientos que contribuyan al 
fortalecimiento de los valores patrios, compromiso e 
identidad con su familia, escuela y amigos.  

8.-Demuestra hábitos de asistencia y puntualidad.  

9.-Participa en las actividades extraescolares en 
representación de la escuela, comuna o provincia.  

10.-Cuida y mantiene su higiene y presentación 
personal.  

11.-Valora y protege las dependencias, aseo y ornato de 
la escuela.   

12.-Actua de manera solidaria, respecto a distintas 
instancias que requieran de ayuda y apoyo.  

13.-Por uso correcto y oportuno del uniforme.  

14.-Cumple con tareas, deberes y compromisos 
adquiridos.  
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 5.1.2. COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS  

 

Las medidas que se aplicarán están orientadas a la parte formativa del estudiante, 
tratando de crear conciencia de que se debe vivir en un ambiente de sana convivencia 
escolar, de manera tal que previo a la sanciones de suspensión se realicen una serie de 
procesos evitando al máximo posible de llegar a las medidas punitivas, por esta razón 
es que éstas comenzarán en forma gradual quedando cada una de ellas registradas en 
la hoja de vida del alumno (a). 

Los comportamientos negativos se clasifican como:  leves, graves y muy graves 

 

COMPORTAMIENTOS  LEVES  ACCIONES  

1.- No traer materiales y/o promover el desorden  1.- Llamado de atención por parte de la 
persona que observe la conducta. 
2.- Si reincide observación escrita en el libro 
de clases. 
3.- Al completar 3 observaciones de la misma 
característica o similares, citación al 
apoderado por parte del profesor jefe con el 
fin de cambiar el comportamiento negativo. 
4.- Al completar 5 observaciones de la misma 
característica o similares, el profesor jefe 
derivará al estudiante al Dpto. de Orientación 
quien citará al apoderado para entrevista y 
realizar despeje de alguna situación que esté 
afectando al estudiante. 
5.- Al completar 7 observaciones el profesor 
jefe informará a Inspectoría General quien 
previo recabo de información acerca del 
estudiante, citará al apoderado para informar 
de la derivación de éste al Comité de 
Convivencia Escolar. 
   

 
 

2.-No realizar las actividades y/o promover el desorden. 
 

3.-Presentarse atrasado al inicio de las clases, y al 
comienzo de una clase después de un recreo.  

4.-Tirar papeles  
 

5.- Deambular en la sala reiteradamente, sin 
autorización 
 

6.-  Entrar y salir de la sala sin autorización. 
 

7.- Uso de improperios o lenguaje inadecuado. 
 

8.- Gritar en la sala, interrumpiendo la clase 
 

9.- Golpear el mobiliario provocando desorden. 
 

10.- Interferir una clase con celulares, tablets, MP3, 
MP4, MP5, juegos electrónicos, cartas de naipes, 
juguetes en el establecimiento, no siendo 
responsabilidad del colegio su daño, pérdida o hurto.  
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5.1.3. COMPORTAMIENTOS GRAVES 

COMPORTAMIENTOS GRAVES  ACCIONES  

1.- Agredir física y psicológicamente a compañeros (as) 
y a funcionarios del establecimiento.  

1.- Cualquier falta grave quedará registrada en 
la hoja de vida del estudiante por la persona 
que observó la conducta informando a 
Inspectoría General quien citará al apoderado 
y al estudiante para aplicar la medida según 
corresponda: 
a) Suspensión de 1 a 3 días, siendo derivado 

al equipo psico-social y/o interdisciplinario 
con el fin de recibir apoyo en el aspecto 
psico-social. 

b) En caso de ser reiteradas estas conductas 
se aplicará la máxima suspensión de 5 días 
y será derivado al Comité de Convivencia 
Escolar analizando la pertinencia de que el 
estudiante sea tratado por Organismos 
Externos.  

Las suspensiones aplicadas al estudiante 
podrán ser de permanencia de éste en el 
establecimiento por media jornada para que 
se puedan realizar los trabajos de intervención 
y en estas se puede también solicitar la 
presencia del apoderado como ente 
colaborador. 
El estudiante que posea la calidad de 
suspendido no participará de los recreos, ya 
que deberá cumplir con jornada de Reflexión y 
de tareas asignadas. 
Si el estudiante luego de haber recibido 
intervención de la dupla psico-social reincide 
en una conducta grave fue derivado al Comité 
de Convivencia escolar y no se observa actitud 
positiva incurriendo en nuevas faltas, se 
procederá a notificar al apoderado de: 
a) La condicionalidad de la permanencia del 

estudiante en el establecimiento. 
Si el estudiante dentro de su condicionalidad 
bajo un periodo de tiempo de evaluación 
mejora visiblemente su conducta podrá 
optar a acceder a la calidad de alumno 
regular nuevamente. 

b)  Si el estudiante dentro de su 
condicionalidad no mejora su actitud y el 
resultado de la evaluación actitudinal es 
desfavorable se procederá a la expulsión 
del establecimiento. 

2.-Provocar intencionalmente daño físico al local 
escolar y que pongan en peligro la seguridad de las 
personas.  

3.-Robar, o destruir documentos públicos, tales como: 
Libros de clases, actas, libros de crónicas u otro de uso 
habitual en el establecimiento.  

4.-Ser sorprendido bajo los efectos de drogas y/o 
alcohol en una oportunidad, si incurriese en 2 o más 
oportunidades, se transformará en una falta muy 
grave.  

5.-Adulterar notas en libros de clases.  

6.-Incurrir  en peleas o riñas dentro o fuera del estable-
cimiento en una oportunidad, si incurriese en 2 o más 
oportunidades, se transformará en una falta muy 
grave.  

7.-Negarse a rendir una prueba o examen.  

8.-Solicitar a terceros la suplantación del apoderado.  

9.-Falsificar  firma de cualquier instrumento que sea 
utilizable en el establecimiento. 

10.-Participar en desordenes con daños a personas.  

11.-Faltar el respeto al profesor o funcionario de la 
unidad educativa, tales como: romper una prueba, 
desobedecer, salir de la clase sin autorización, tener 
gestos o actitudes inadecuadas, golpear a un profesor o 
funcionario del establecimiento educacional, en una 
oportunidad, si incurriese en 2 o más oportunidades, se 
transformará en una falta muy grave.  

11.-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, por nacionalidad o raza, 
características físicas o psicológicas, nombres o 
apellidos orientación sexual, discapacidad, defectos 
físicos o cualquier otra circunstancia. 

12.- 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. 
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5.1.4. COMPORTAMIENTOS MUY GRAVES  

Todos los comportamientos que se clasifican como graves y que son reincidentes en la 
conducta de un estudiante obtienen la clasificación de muy graves por tanto se aplicará 
la condicionalidad y /o la expulsión según sea las intervenciones previas que se hallan 
realizado para mejorar la conducta y aun así no se obtuvo una respuesta positiva. 

 

COMPORTAMIENTOS MUY GRAVES  ACCIONES  

1.-Mantener una o más situaciones de condicionalidad.  1.- Cualquier muy grave quedará registrada en 
la hoja de vida del estudiante por la persona 
que observó la conducta informando a 
Inspectoría General quien citará al apoderado 
y al estudiante para aplicar la medida según 
corresponda: 

 

a) Suspensión por 5 días siendo 
derivado al Comité de Convivencia 
Escolar quien evaluando la 
condición psico-social del 
estudiante analizará la pertinencia 
de la intervención de la dupla 
psico-social o la derivación a 
Organismos Externos. 

b) Independiente de los estipulado 
en el inciso anterior, se aplicará la 
condicionalidad del estudiante y 
se realizará lo expuesto en las 
conductas graves hasta llegar a la 
expulsión en caso que fuese 
necesario. 

 

  

3.-Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un 
alumno o a cualquier otro integrante de la comunidad 
educativa a través de chats, facebook, watsap, 
instagram, mensajes de texto, correos electrónicos, 
foros, servidores que almacenan videos o fotografías, 
sitios webs, canales de you tube, teléfonos o cualquier 
otro medio tecnológico, virtual o electrónico.   

4.-Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos 
cualquier conducta de maltrato escolar.   

5.-Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun 
cuando no sean constitutivos de delito.   

6.-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.  

7.-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.  

8.-Realizar grabaciones en clases u otras actividades 
internas en forma visual y/o auditiva, sin 
consentimiento del profesor/a.  

9.-Destruir el mobiliario o infraestructura del 
establecimiento y que esto provoque daños a personas.  
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 5.1.5. JUSTO PROCEDIMIENTO EN LAS SANCIONES   

Las sanciones o medidas disciplinarias que se ejerzan en contra de un miembro de la 
comunidad educativa, deben ser aplicadas con sujeción a los procedimientos racionales y 
justos que estén previamente contemplados en el Reglamento Interno del establecimiento 
educacional, garantizando el derecho del alumno afectado, padre, madre, o apoderado a 
realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.  

Para ello, el padre, madre, o apoderado tendrá 5 días hábiles, para apelar por cualquier 
otra sanción que no sea expulsión a la UTP del establecimiento, Sr. Iván Meneses Uribe 
(Quien actuará de manera imparcial, sin participar del proceso previo a la sanción)    

a) Del Justo y debido proceso. En la aplicación de toda sanción o medida pedagógica, se 
debe respetar las garantías del justo y debido proceso, las que contemplan los siguientes 
puntos:   

1. Presunción de inocencia.   

2. Derecho del inculpado a ser oído.   

3. Que el órgano u autoridad que dicta la sanción haya sido establecido con anterioridad 
al hecho constitutivo de falta.   

4. Que al alumno al cual se le imputa una falta y a su apoderado, se les notifique de la 
investigación y/o proceso en su contra.  

5. Que exista una instancia de revisión de la sanción, ante un órgano o autoridad superior.   

6. Que la sanción sea comunicada y notificada al estudiante infractor y a su apoderado.   

Así mismo, el estudiante al cual se le impute un hecho constitutivo de falta, tendrá 
derecho a defenderse y al derecho de conocer los hechos imputados, así como las 
pruebas y evidencias que existan en su contra.  

  

5.1.6. DE LA EXPULSIÓN   

1. La labor de la escuela es formativa, no punitiva. Debe estar dirigida a educar en la 
convivencia y el diálogo. Por esto, la expulsión de un estudiante por problemas 
conductuales es considerada como una medida extrema, excepcionalísima y última, 
legítima sólo cuando efectivamente la situación  implique un riesgo real y actual (no 
potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad, sanción que siempre se 
debe aplicar conforme a un justo proceso que debe contemplar el reglamento interno.  

2. La Expulsión o exclusión se define como la salida obligatoria de un estudiante de la 
institución educativa por violar las reglas contempladas en el Manual de Convivencia 
del establecimiento.  No se podrán efectuar expulsiones en medio de un año escolar, 
exceptuando faltas graves que pongan en riesgo la seguridad de cualquier miembro de 
la comunidad escolar.  
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3. Expulsión. Para evitar la segregación mediante la expulsión, se establecen restricciones 
a las expulsiones y se prohíbe expresamente que se lleve a cabo por embarazo, cambio 
de estado civil de los padres y por repetir una vez en educación básica.  

4. Una expulsión o cancelación de matrícula debe cumplir alguno de estos  cuatro  
criterios  generales:  

a) El Reglamento Interno debe señalar expresamente estas sanciones y las faltas a las 
cuales se aplica.  

b) El Reglamento Interno debe consagrar un procedimiento justo que garantice que el 
alumno/a sea escuchado y pueda hacer sus descargos y aportar antecedentes.  

c) El apoderado del alumno/a siempre tiene derecho a pedir que la sanción sea 
revisada dentro de quince días hábiles, luego de aplicada la expulsión.  

d) Una vez agotadas todas las instancias se le debe informar formalmente por escrito 
a los padres y/o Apoderado/a de la expulsión.  

5.1.6.1. RAZONES PARA LA EXPULSIÓN DE LA ESCUELA.   

El establecimiento puede expulsar a un alumno por algunas de estas faltas muy graves:  

1. Un acto de violencia grave, (verbal o física) incluida la violencia o amenaza contra un  
miembro del personal u otro alumno.  

2. Posesión de un arma de fuego, aire comprimido, corto punzante, manoplas, linchacos, 
cadenas, macanas, bombas caseras, entre otras.  

3. Una ofensa sexual (exhibicionismo), incluida el abuso sexual.   

4. Una ofensa con agravante racial, verbal, escrito y/o tecnológico (redes sociales)  

5.  Si un estudiante tiene un historial reiterativo de romper otras reglas escolares.   

6. Desafío y rebelión contra la autoridad (más de una vez).  

7. Acoso escolar (más de una vez).  

8. Robo y/o hurto (más de una vez).  

9. Reiteradas faltas al manual de Convivencia, en especial las faltas o comportamientos 
muy graves.   

 

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida 
disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas 
medidas sólo podrán aplicarse cuando:   

-Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además  

-Afecten gravemente la convivencia escolar, o  

-Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o 
psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.  
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 CAPITULO  VI 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

6.1. FUNDAMENTACIÓN   

La ley sobre violencia escolar entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia 
pacífica de los miembros de la comunidad educativa que supone una interrelación positiva 
entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 
propicia el desarrollo integrad de los estudiante”  

El propósito de la convivencia escolar es aprender a vivir en paz con los otros, donde no 
cabe la violencia, es decir no hay espacio para el abuso, la falta de respeto o la intolerancia, 
sino por el contario debe fomentar la experiencia de la solidaridad, el respeto a las ideas y 
planteamientos de los demás, o a las diferentes expresiones culturales presentes en la 
comunidad es decir, no se trata de una paz creada a la fuerza, sino de haber logrado una 
formación, una interiorización del valor de vivir armónicamente en comunidad.   

  

6.1.2. DEFINICIONES 

1. Buena convivencia escolar: “se entenderá por buena convivencia escolar la 
coexistencia armónicas de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 
educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los estudiantes” (artículo 
16 A, LSVE).  

2. Acoso escolar: toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado (o bullying), realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 
estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado 
temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o 
cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad o condición” (art.16B, LSVE)    

3. Uso de medios tecnológicos en el acoso escolar: el citado artículo 16 B especifica que 
el uso de los medios tecnológicos también constituye una vía para el acoso escolar, 
por lo que se cuenta entre los ámbitos de acción de esta ley.  

4. Especial gravedad en el ejercicio de la violencia de parte de un adulto en contra a un  
estudiante: “revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o 
psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 
comunidad educativa, realiza por quien detente una posición de autoridad, sea 
director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por 
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parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante ” (ART. 16 
D, LSVE).  

 

6.1.3. Reglamento interno:  

1. Todos los establecimientos educacionales deberán contar con un reglamento interno, 
“que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 
comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá 
incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, `protocolos de actuación y 
diversas conductas que constituyen falta a la buena convivencia escolar, graduándolas 
de acuerdo a su mayor o menor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas 
disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una 
medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula.  

2. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo 
momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecidos en el 
establecimiento” (ART. 46 F, LSVE).  Obligación de informar las situaciones de 
violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante: 
“los padres, madre, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como 
los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán 
informar las situaciones de violencia física y psicológicas, agresión u hostigamiento 
que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen 
conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento ”(ART. 
16 D, LSVE).  

3. Se refuerza lo establecido en el artículo 175 del código procesal penal que señala: 
“estarán obligados a denunciar los directores, inspectores y profesores de 
establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos 
o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”.  

4. Sanción contra el establecimiento: “si las autoridades del establecimiento no 
adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su propio 
reglamento interno disponga podrán ser sancionadas de conformidad con lo previsto 
en el artículo 16 de este cuerpo legal” (ART. 16 D, LSVE).  

5. Ante cualquier reclamo o denuncia en contra de cualquier miembro de la comunidad 
escolar, se deberá hacer por escrito, ante Encargada Convivencia, Inspector general o 
dirección del establecimiento.  

  

6.2. PROTOCOLO DE DENUNCIA MALTRATO O VIOLENCIA  

Pasos a seguir:  

1. Ante una denuncia de maltrato o violencia que afecte a algún miembro de la 
comunidad  educativa, será el encargado de Convivencia de establecer si esta 
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situación corresponde a un hecho de maltrato escolar, para ello se ejecutará el 
protocolo correspondiente.  

2. De ser considerado de esta forma o, de considerarse necesario, el Encargado de 
Convivencia recopilará todos los antecedentes del caso, realizando entrevistas a los 
involucrados y a quienes tengan información al respecto.  

3. Encargado de Convivencia Informará a los involucrados (alumnos, apoderados, 
profesores) sobre los hechos que se han logrado establecer. Se informará a los 
apoderados una vez recopilados todos los antecedentes.  

4. Aplicará medidas reparatorias, solicitará sanciones y/o derivaciones tendientes a la 
resolución del conflicto (Intervención personal, de grupos o cursos).  

5. El encargado de convivencia escolar realizará un  seguimiento de las acciones 
ejecutadas, solicitando además  a los involucrados informar si estas situaciones 
vuelven a producirse. No obstante ello, el Consejo podrá requerir información que 
considere importante para el término del proceso.  

6. Todas las acciones realizadas frente a una denuncia, quedarán registradas por el 
encargado de Convivencia.   

7. ejecutadas, solicitando además  a los involucrados informar si estas situaciones 
vuelven a producirse. No obstante ello, el Consejo podrá requerir información que 
considere importante para el término del proceso.  

8. Todas las acciones realizadas frente a una denuncia, quedarán registradas por el 
encargado de Convivencia.  

  

6.3. PROTOCOLO DE EXPULSIÓN  

 

PROTOCOLO PREVIO A LA EXPULSIÓN 1  

1. En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente 
la convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del 
procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, deberá:   

2. Haber  representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 
conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones.  

3. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 
psicosocial, según sea el caso.  

4. Todas las acciones realizadas por el establecimiento con el alumno involucrado, 
quedarán evidenciadas en registros, escritos y/o audiovisuales.  

 

                                                           
1 .-Ley de Inclusión Escolar N°20.845  
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Expulsión de la escuela: es la pérdida de la condición de estudiante regular del Colegio de 
forma inmediata. Esta puede ser aplicada como consecuencia de una falta considerada 
gravísima según la resolución del consejo de profesores y el equipo directivo.  

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida 
disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas 
medidas sólo podrán aplicarse cuando:   

 Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además  

 Afecten gravemente la convivencia escolar, o   

 Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o 
psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.   

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la 
convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de 
expulsión o de cancelación de matrícula, deberá:   

1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 
conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones  

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 
psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno.   

Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una 
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los 
miembros de la comunidad escolar.   

Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y 
no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante 
pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una 
conducta que atente directamente contra la integralidad física o psicológica de alguno de 
los miembros de la comunidad escolar. Al momento de aplicar estas medidas el 
establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento:   

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 
adoptada por el Director del establecimiento.  

2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 
afectado y a su padre, madre o apoderado.  

3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la 
reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante el 
Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.  

4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el 
o los informes técnicos psicosociales pertinentes.  

5. El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 
cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional 
respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días 



105 

 

hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en 
la ley.  

Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus 
estudiantes por causales que:  

• Deriven de su situación socioeconómica.  

• Deriven del rendimiento académico, o   

• Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 
permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios.   

  

A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión 
dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, 
madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de 
dichas dificultades. En caso de que un estudiante repita de curso, deberá estarse a lo 
señalado en el inciso sexto del artículo 11 del DFL N°2/2009, del Ministerio de Educación.   

  

6.4. APELACIÓN   

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula solo podrán adoptarse mediante un 
procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento 
interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del padre, 
madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida    
(Art. 2°, n°5, letra i).  

 La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá ser adoptada 
por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser 
notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el 
caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su 
notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 
Profesores.  

El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes 
técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles (Art. 2°, n°5, letra i).  

El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 
deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 
Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el 
cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. Corresponderá al 
Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y 
adoptar las medidas de apoyo necesarias (Art. 2°, n°5, letra i).  

Una vez aplicada las sanciones especialmente por matricula condicional, traslado de escuela 
o expulsión, el apoderado podrá apelar de manera formal, a través de una presentación 
escrita al Encargado de Convivencia en un plazo de quince días hábiles de haberse aplicado 
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la sanción, quien la presentará al Consejo de Profesores y al director/a para evaluar la 
presentación; donde podrá cambiar, anular o ratificar la medida establecida.  

La decisión final deberá ser adoptada por el director del establecimiento educacional, con 
consulta al Encargado de Convivencia y al Consejo de Profesores.  

Durante el proceso de apelación, la medida no se aplicará hasta conocer la decisión del 
Consejo General de Profesores.   
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6.5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES MALTRATO INFANTIL  

ACOSO, ABUSO SEXUAL O ESTUPRO   

La principal inspiración de la Escuela “Chile” es la prevención, protección y resguardo 
de Los Derechos de los niños y niñas.  

La Escuela “Chile” se constituye en un sistema que promueva y garantice una 
convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, donde la comunidad educativa en su 
conjunto asume una postura de rechazo decidido ante toda forma de maltrato y abuso 
hacia la infancia y la adolescencia.  

El objetivo central del establecimiento es formar en el autocuidado (asociado al 
bienestar, a la valoración de la vida, del propio cuerpo y de la salud) para prevenir todo 
tipo de abuso, es decir, promover los aprendizajes que permitan que tanto los niños/as 
como los adultos de la comunidad educativa, desarrollen herramientas para actuar 
preventivamente y desplieguen estrategias de autocuidado de manera permanente y 
frente a diversos factores de riesgo, incluidos el maltrato y el abuso sexual infantil.    

El presente protocolo pretende ser una herramienta útil para la prevención de abusos 
sexuales y maltrato infantil y por otra parte un canal expedito para denunciar posibles 
hechos que hubieren vulnerado la integridad física o psicológica de nuestros(as) 
alumnos(as).   

 

6.5.1. De los conceptos claves  

Nos parece que señalar con un lenguaje claro cada uno de los abusos o delitos 
contemplados en la ley es de suma importancia en un tema tan delicado como es el 
sexual. Por ello les presentamos las siguientes definiciones que, aunque fuertes, son 
nítidas para su comprensión:  Maltrato infantil  

El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o 
emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de 
niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones 
que constituyen maltrato infantil privan a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio 
de sus derechos y su bienestar.  

El Maltrato puede ser ejecutado por:  

Omisión: El maltrato puede ser ejecutado por Omisión (entendido como falta de 
atención y apoyo de parte de una persona adulta a las necesidades y requerimientos 
del niño o niña, sea en alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción 
social u otro),   

Supresión (que son las diversas formas en que se le niega al niño o niña el ejercicio y 
goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos/as, no 
enviarlo a la escuela, etc.)   
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Transgresión (entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, 
rechazantes o destructivas hacia el niño o niña, tales como malos tratos físicos, 
agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y colectivos, e 
incluye el abandono completo y parcial.   

 

Dentro del concepto maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función 
de diversas variables:  

1. Maltrato   físico:   cualquier   acción   no   accidental   por   parte de cuidadores, madres 
o padres, que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o 
signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y 
su magnitud es variable (grave, menos grave o leve).   

Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho son criterios 
que permiten establecer la mayor o menor gravedad  de  las  lesiones,  considerando  
por  ejemplo,  la  edad de  los involucrados, la existencia de  vínculo  de  parentesco  o 
subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa 
propia, o fue cometida en complicidad con más agresores, etc.  

 

2. Maltrato emocional  o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por 
medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el 
rechazo explícito o implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta 
categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los 
miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico.  

3. Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes 
tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando  los/as  responsables  del  cuidado 
y educación de  los/as niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus 
necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales.   

4. Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), 
expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes que buscan 
proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, 
por parte de una figura adulta estable.   

  

6.5.2. El abuso sexual  y el  estupro, son una forma grave de maltrato infantil:  

Implica la imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que 
el/la ofensor/a obtiene una gratificación, es  decir, es  una  imposición  intencional 
basada  en  una  relación de poder.  

Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, 
la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o 
cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica.   
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Si bien existen  distintas  definiciones  de abuso sexual  infantil, todas ellas identifican 
los siguientes  factores comunes:  

• Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el/la niño/a y el/la agresor/a, ya 
sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc.  

• Utilización del niño/a como objeto sexual, involucrándolo/a en actividades sexuales 
de cualquier tipo.  

• Maniobras coercitivas de parte del agresor/a, seducción, manipulación y/o 
amenazas.  

  

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un 
niño, niña o adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes:  

1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente.  

2. Tocación  de genitales  del niño,  niña o adolescente por parte del abusador/a.  

3. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del 
abusador/a.  

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

5. Contacto  bucogenital  entre  el/la  abusador/a  y  el  niño,  niña  o adolescente.  

6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del 
cuerpo o con objetos, por parte del abusador/a.  

7. Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico 
(Por ejemplo, fotos, películas, imágenes en internet).  

8. Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, 
revistas, películas, fotos, imágenes de internet).  

9. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil.  

10. Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de 
dinero u otras prestaciones.   

 

6.5.3. Ley de Violencia Intrafamiliar N° 20.366 (LEY VIF):  

El objetivo de esta Ley es sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar 
protección a las víctimas; establece como especial prioridad la protección de la mujer, 
los adultos mayores y los niños. Define la violencia intrafamiliar como “todo maltrato 
que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la 
calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por 
consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer 
grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá 
VIF cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un 
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hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad o discapacitada que se encuentre 
bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar”. 

| 

El establecimiento educacional debe actuar oportunamente frente a situaciones de 
maltrato, acoso, abuso sexual o estupro  

Detectar una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro implica que una 
persona adulta de la comunidad  educativa  toma conocimiento  o sospecha  que un/a 
niño/a  está siendo  dañado  por la acción u omisión de otra persona adulta, u otro 
menor, sea este un familiar o no.   

No es función de los/as profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas 
situaciones, pero sí estar alertas y actuar oportunamente, derivando a centros 
especializados y/o efectuando la denuncia correspondiente   

Ante la sospecha  o certeza de una situación de maltrato o abuso sexual infantil, el 
establecimiento educacional debe:  

• Disponer las medidas para proteger al niño/a, activando los protocolos de actuación 
dispuestos para tal efecto, incluyendo la comunicación inmediata con la familia.  

• Recopilar  antecedentes administrativos  y otros de carácter general, describiendo la 
situación sin emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o en las medidas que 
se adopten posteriormente.  

• Es   importante   no   confundir   la   responsabilidad   que   tiene   el establecimiento 
educacional con la de los organismos especializados: la función de los establecimientos 
educacionales NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI RECOPILAR PRUEBAS  SOBRE  LOS  
HECHOS, sino actuar oportunamente para  proteger al niño/a, denunciar los hechos  
y/o realizar la derivación pertinente. Tanto la investigación como el proceso de 
reparación está a cargo de otros organismos e instituciones especializadas.  

Al detectar una situación de maltrato o abuso sexual infantil es imprescindible actuar 
para interrumpir la vulneración de derechos del niño, niña o adolescente y facilitar el 
proceso de reparación; se debe denunciar y/o derivar el caso, LO QUE NO IMPLICA 
NECESARIAMENTE DENUNCIAR O IDENTIFICAR A UNA PERSONA ESPECÍFICA: lo que se 
debe denunciar es el hecho, proporcionando todos los datos disponibles.  

Ante a una situación de maltrato grave, constitutivo de delito (maltrato reiterado y/o 
con resultado de lesiones, amenazas) y/o abuso sexual, que haya tenido lugar en el 
establecimiento o que afecte a un/a estudiante, quienes están obligados a efectuar la 
denuncia respectiva son el/la directora/a, inspector/a y los/as profesores/as, según 
establece el Artículo N° 175, letra e) del Código Procesal Penal. Sin  perder  de  vista 
esta obligación legal, es  aconsejable  impulsar a las y los adultos responsables o 
familiares del niño o niña a interponer la denuncia, como un modo de activar sus 
recursos protectores.  
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La ley sobre Violencia Escolar N° 20.536, en el Artículo 16 d), establece la especial 
gravedad del maltrato ejercido por parte de una persona adulta en contra de un/a 
niño/a: “revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica 
cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad 
educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, 
profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un 
adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante”.  

El citado artículo señala, además, que “los padres, madres, apoderados, profesionales y 
asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los 
establecimientos educacionales deberán informar las situaciones de violencia física o 
psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la 
comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al 
Reglamento Interno del establecimiento”. Es decir, este Artículo de la Ley de Violencia 
Escolar, ordena a todos los adultos que forman parte de la comunidad educativa, a 
informar cualquier situación de violencia.   

  

6.5.4. INDICADORES PARA LA DETECCIÓN DEL MALTRATO, ACOSO, ABUSO SEXUAL O ESTUPRO  

En términos generales, la persona adulta detecta una situación de maltrato y/o abuso, 
cuando se produce al menos una de las siguientes situaciones:  

a. El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima de 
maltrato, abuso sexual o de otra situación abusiva.  

b. Un tercero (algún/a compañero/a del niño o niña afectada, una persona adulta) le 
cuenta que un/a niño/a o adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de 
maltrato, abuso sexual u otra situación abusiva.   

c. La o el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un/a niño/a 
o adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba 
anteriormente o nota un cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de 
relacionarse con los demás.   

Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente:  

1. Cambios  bruscos  de  conducta: aislamiento, baja  de  ánimo, tristeza, llanto.  

2. Brusco descenso  de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o 
actividades de su interés (deporte, banda musical, talleres).  

3. Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a  
actividades habituales a  su edad  y etapa de desarrollo.  

4. Miedo o rechazo a volver a su hogar.  

5. Miedo o rechazo a asistir a la escuela o liceo o a estar en lugares específicos de 
este.  

INDICACIONES GENERALES PARA ENFRENTAR SITUACIONES  DE MALTRATO,  
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ACOSO, ABUSO SEXUAL Y/O ESTUPRO   

Cuando ocurre fuera del establecimiento  

Respecto  de lo anterior,  es conveniente  tener presente algunos datos que arrojó el 4° 
estudio  de Maltrato Infantil elaborado por UNICEF (2012), que establece que:  

• El 88.5% de quienes ejercen abuso sexual son conocidos de los niños y niñas.  

• El 75.1% de quienes ejercen abuso sexual son hombres.  

• El 50.4% son familiares de los niños y niñas.  

• El 11.5% son “amigos/as de la familia”.  

• El 5.3% son vecinos/as     

 Resulta fundamental que el establecimiento no aborde a él/la o los/ as posible/s 
agresores/as, dado que ello obstruye la investigación y la reparación del daño en el 
niño o la niña, puede provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire al niño/a 
del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble victimización 
y daño.  

Las autoridades del establecimiento deben  tomar contacto con las instituciones de la 
red local de prevención y atención, especialmente la Oficina de Protección de Derechos 
(OPD) u otras instituciones de la red de SENAME, Consultorios de Atención Primaria, 
Centros de Atención de Violencia Intrafamiliar, entre otros. Es recomendable que sean 
profesionales de este tipo de centros especializados quienes entrevisten al niño, niña o 
adolescente, y que esto se realice preferentemente fuera del establecimiento 
educacional.  

Cuando ocurre al interior de la escuela y/o el/la agresor/a se desempeña en el 
establecimiento  

• Una consideración  importante  es que la interrupción  de la situación de 
vulneración  de derechos  requiere  disponer  medidas  para alejar a la víctima 
de su agresor/a, de manera tal de evitar la mantención del abuso y el 
consecuente agravamiento del daño.   

• Frente a ello, es imprescindible tener presente que siempre debe primar el 
interés superior del niño, niña o adolescente, es decir, su bienestar y 
protección.  

• Por ello, el Protocolo de Actuación debe  contener normas y acuerdos 
específicos que establezcan con claridad qué medidas adoptar para evitar de 
manera efectiva  todo contacto  entre el presunto agresor o agresora y el niño o 
niña mientras dure la investigación de la situación y se establezcan 
responsabilidades;  

• Si el presunto agresor o agresora es un adulto de la comunidad educativa es 
fundamental disponer medidas para evitar todo contacto de este/a con 
niños/as y adolescentes mientras dure el proceso de investigación.   
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• En el mismo caso, cabe señalar que el establecimiento educacional, no cuenta 
con las facultades jurídicas para suspender las funciones de una o un trabajador 
que ha sido denunciado por la familia u otra persona, por tanto, solo se 
apartará de las funciones al supuesto agresor/a, en el caso de que la Fiscalía 
Judicial de Chile del Ministerio Público, decrete en su contra la medida cautelar 
de prisión preventiva. (ORD. Nº 471 del 27.01.2017, de la Dirección del Trabajo)  

 

6.5.5. Cuando ocurren situaciones de connotación o agresión sexual entre estudiantes  

 Es  importante tener presente que  la Ley de  Responsabilidad Penal Adolescente 
sanciona a los/as adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son 
declarados/as  culpables de agresión  sexual;  los/ as menores de 14 años son 
inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, pero su situación es abordada 
por los Tribunales de Familia, que  pueden  decretar su derivación a algún centro de  
intervención especializada, dependiente del Servicio Nacional de Menores (SENAME).  

Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos 
niños/as que puede tratarse de una experiencia exploratoria que  es  necesario orientar 
y canalizar sana  y adecuadamente, y no penalizar ni castigar; no se  trata de  abuso 
sexual, por ejemplo, las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes 
de la misma edad, pero si se trata de conductas que resultan agresivas o que 
demuestren un conocimiento que los niños y niñas naturalmente no podrían haber 
adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser indicador de que 
uno/a de ellos/as está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona.  

 

6.5.6. LO QUE DEBE Y NO DEBE REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

SÍ   debe dar inmediata credibilidad cuando el niño, niña o adolescente relata que es 
víctima de una situación de abuso o maltrato. Es preferible actuar ante la sospecha, 
antes que no realizar acciones y convertirse en cómplice de una vulneración de 
derechos.  

SÍ   debe acoger y escuchar al niño, niña o adolescente, haciéndolo/a sentir seguro/a y 
protegido/a.  

SÍ   debe tomar contacto inmediato con la familia y mantener una permanente 
comunicación con ella.  

SÍ   debe aplicar de manera inmediata el Protocolo de Actuación frente a situaciones de 
maltrato, acoso, abuso sexual o estupro, contenido en el Reglamento de Convivencia 
Escolar.  

SÍ   debe resguardar la intimidad e identidad del niño, niña o adolescente en todo 
momento, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa.  

SÍ   debe derivar a las instituciones y organismos especializados y denunciar el delito.  



114 

 

SÍ   debe aclarar al niño, niña o adolescente que no es culpable o responsable de la 
situación que lo/a afecta.  

SÍ  debe promover el autocuidado y la prevención, propiciar la comunicación 
permanente con los padres, madres y apoderados y favorecer la confianza y acogida a 
los niños y niñas para pedir ayuda.  

SÍ  debe asegurarse de que el hecho sea denunciado.   

  

 

6.5.6.1. Tramitaciones según faltas:   

 

Se tramitan en  

Tribunales de Familia   

  

• Las faltas a la Ley de Violencia 
Intrafamiliar (que no constituyan delito, es 
decir, que no sean habituales o no produzcan 
lesiones ni incluyan amenazas).  

• Las situaciones en las que la familia o 
cuidadores del niño no garantizan su 
protección y cuidado.  

• Las situaciones en las que se requiere 
aplicar una medida de protección o una 
medida cautelar para proteger al niño o niña.   

Se tramita en Fiscalía   

  

• Las situaciones de maltrato infantil 
grave (maltrato reiterado y/o con resultado de 
lesiones, amenazas).  

• Las situaciones de abuso sexual infantil, 
en cualquiera de sus manifestaciones.  

• Las faltas a la Ley de Violencia 
Intrafamiliar (cuando constituyen delito: 
violencia reiterada y/o con resultado de 
lesiones, amenazas).   

  

6.5.6.2. Del aviso en caso de enterarse de un caso de abuso   

No es función de los profesionales de la educación investigar o diagnosticar  estas 
situaciones, pero sí estar alertas y actuar oportunamente, derivando a centros 
especializados y/o efectuando la denuncia correspondiente.  
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Todo funcionario de la escuela tiene la obligación jurídica y moral de dar aviso de 
inmediato a la Dirección del colegio en caso de enterarse, por sí o por otros, de uno de 
estos casos de abuso o de maltrato físico, sea que el delito hubiere sido cometido al 
interior de nuestro colegio o fuera de él. Esto incluye si el hecho hubiese ocurrido incluso 
entre menores.   

Al detectar la situación de maltrato o abuso sexual infantil, es imprescindible.                                     

El dar aviso a la autoridad por parte del funcionario requiere cumplir con la siguiente 
formalidad:   

a) Por escrito, vía papel o correo electrónico, o   

b) Por entrevista personal con el Encargado de Convivencia, director o con quien le 
subrogue.  La autoridad, una vez apercibida del posible delito, sopesará la verosimilitud 
junto al Equipo Directivo  y procederá a poner los antecedentes a consideración de la 
Fiscalía o la Policía de Investigaciones para su curso.   

  

No es la escuela la llamada a señalar si hubo o no delito, sino la autoridad competente 
en estas materias.   

 Ante la sospecha o certeza de una situación de maltrato o abuso sexual infantil, el 
establecimiento educacional debe:  

  

a) En casos que la profesora, o cualquier miembro del personal del colegio que tenga 
contacto con el niño/a o adolescente, detecte que pudiera estar ocurriendo alguna 
situación adversa en la vida del niño (abuso, maltrato, enfermedad, etc.) porque ha 
notado algún cambio en la conducta del niño (nivel de participación, relación con los 
compañeros, rendimiento escolar, asistencia a clases) en el último tiempo, se 
sugiere reunir la mayor cantidad de información posible, para su posterior 
derivación al equipo psico-social del establecimiento.  

b) Pudiese ocurrir que al momento de entrevistarse con un familiar, esa persona 
devele una situación de violencia o abuso. En esos casos, se informa al familiar o 
apoderado que ellos mismos están en la obligación de denunciar lo antes posible y 
se les informa que el colegio por su parte también se encontraría ante la misma 
obligación.  

c) En caso que existiese un relato por parte del niño o familiar, anotarlo textualmente 
como evidencia al momento de denunciar.  

d) En caso que no exista relato de abuso por parte del niño o familiar ni una convicción 
clara en base a los indicadores, pero el personal de la escuela concluye que el caso 
debe ser investigado, se contactará con las instituciones pertenecientes a la red de 
prevención y manejo del maltrato infantil de la comuna, y se derivara el caso con los 
antecedentes necesarios.  



116 

 

e) Siempre informar a las autoridades del establecimiento educacional (directora, 
Inspector General, jefe de UTP, Orientadora, Equipo psico-social,  sostenedores) 
para definir las líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio, traslado al hospital).  

f) No tomar contacto con el posible agresor si no seguir las indicaciones dadas por los 
especialistas en el tema.  

g) Entregar la información recabada a la dirección  de manera clara y precisa.  

h) En casos de sospechas graves o certeza de abuso, las denuncias deben ser 
realizadas dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren 
conocimiento del hecho criminal.  

i) Cuando los involucrados sean menores de 14 años. Se deberá hacer la denuncia ante 
el Tribunal de familia.  

j) Cuando uno de los involucrados es mayor de 14 años, la denuncia se realizará en 
Fiscalía.  

k) Procure resguardar la privacidad. Si un niño/a o adolescente le entrega señales que 
desea comunicarle algo delicado que le está sucediendo y lo hace espontáneamente 
en un lugar muy concurrido, invítelo a conversar en otro espacio.  

l) Informarle que la conversación será privada y personal pero que si es necesario para 
su bienestar podría informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que es 
indispensable tomar medidas para que el abuso se detenga.  

m) Manténgase a la altura física del niño/a, por ejemplo, invítelo a tomar asiento para 
generar una sensación de empatía con el niño/a.  

n) Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida 
que va relatando los hechos. Mientras más confianza se le entregue al niño/a, más 
información podrá revelar.  

o) Disponer de todo el tiempo que sea necesario.  

p) No presione al niño/a a hablar; espere que relate lo sucedido espontáneamente, sin 
preguntarle detalles innecesarios.  

q) Considere el estado emocional del niño/a pues es frecuente encontrar fenómenos 
como mutismo (silencio), negación u olvido.  

r) Tenga una actitud empática, tranquila, sin distanciarse excesivamente ni contagiarse 
emocionalmente.  

s) No cuestione el relato del niño/a ni lo enjuicie o culpe.  

t) No trasmita prejuicios o experiencias personales en relación a este tipo de delitos. 
Cada experiencia de abuso es única.  

u) No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el 
abusador/a.  
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v) Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a: si no se le entiende alguna palabra 
pedirle que la aclare, no reemplazarla por él.  

w) Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle.  

x) No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa.  

y) Ser sincero en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan cumplir. 
No se puede asegurar por ejemplo, que el niño/a no tendrá que volver a contar lo 
sucedido ante otro profesional o ante un juez.  

z) Registre en forma textual lo que el niño/a señala y no intente indagar más de lo 
necesario, pues eso podría llevar a contaminar e invalidar la única prueba que se 
pueda tener en casos de abuso sexual, sobre todo cuando no existen pruebas físicas. 
Una vez que el caso esté ante la justicia, serán los profesionales quienes se 
encargarán de indagar.  

aa) Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se 
seguirán y lo importante que es hacerlo.  

bb) Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el niño/a así lo quiere.  

  

6.5.6.3. De la prevención de estos delitos   

Sabemos que muchos de estas acciones de prevención están fuera de nuestro alcance, 
no obstante una conformación familiar y escolar robusta, el diálogo permanente y la 
confianza, son pilares fundamentales en la conciencia de una adecuada valoración de la 
infancia que los mantenga como sujetos de derecho y de pleno respeto, no obstante 
debemos por nuestro entorno social vernos confrontados a realidades muy diversas.   

  

Como funcionarios debemos observar los siguientes elementos de modo obligatorio:   

a) Mantener un trato respetuoso con nuestros alumnos y alumnas.   

b) No confundir planos: ellos no son ni nuestros amigos ni nuestros pares: son 
alumnos en proceso de formación.   

c) Impedir que participen de nuestras acciones privadas en las redes sociales, para 
ello no deben ser admitidos en el número de nuestros contactos, a excepción del 
correo electrónico que se puede crear para mantener el contacto netamente 
académico.   

d) No permanecer con alumnos en espacios solitarios y cerrados.   

e) No realizar actividades fuera del colegio con alumnos o alumnas que no guarden 
relación con lo académico  y que no hayan sido visadas por la dirección del 
establecimiento.   

f) Que nuestro lenguaje sea decoroso hacia ellos y edificante, nunca sugerente.   
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g) No realizarles regalos personales ni invitaciones a eventos de carácter privado.   

h) Si se tuviese que visitar la casa de algún alumno o alumna, hacerlo en compañía de 
otro funcionario, nunca ir sólo.   

6.5.6.4. Cuando el agresor es otro menor de edad  

a) Respecto del abuso sexual infantil  un estudiante también puede constituirse en 
agresor de un niño/a pero se diferencia del ofensor sexual adulto, dado que aún se 
encuentra en proceso de formación, por lo que intervención profesional oportuna 
y especializada tiene una alta probabilidad de interrumpir sus prácticas sexuales 
abusivas a corto plazo, disminuyendo la probabilidad de reincidencia.  

b) Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente 
sanciona a los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son 
declarados culpables de agresión sexual. Los menores de 14 años son 
inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, pero su situación es 
abordada por los Tribunales de Familia  que pueden decretar su derivación a algún 
centro de intervención especializada dependiente del Servicio nacional de 
Menores (SENAME).  

c) Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos 
niños/as que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario 
orientar y canalizar sana y adecuadamente y no penalizar ni castigar, no se trata de 
abuso sexual, por ejemplo las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre 
estudiantes de 1° básico, de la misma edad, pero si se trata de conductas que 
resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños/as  
naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o 
experimentado, podría ser indicador de que uno de ellos está siendo víctima de 
abuso sexual por parte de otra persona.  

Comunicación con la familia  

a) Se debe tomar contacto con el apoderado/a, familiar o adulto que asuma la 
protección del niño/a.  

b) Se debe tener especial preocupación cuando el maltrato o abuso proviene de parte 
de un familiar, ya que puede existir resistencia a colaborar o la develación de la 
situación de abuso puede generar una crisis familiar que obstaculice el proceso de 
reparación, por lo que la determinación de tomar contacto con algún familiar debe 
ser realizada de manera cuidadosa.  

c) Es importante  tener presente la necesidad de separar los espacios de 
conversación teniendo claro que existen instancias y/o temas que se deben 
conversar entre adultos y otras en que los niños/as pueden estar presente. Se 
sugiere disponer de un primer momento para conversar previamente con los 
adultos de manera que éstos asimilen la información y luego incorporar al niño/a, 
de manera de evitar su re-victimización, es decir, causarle un nuevo daño.   
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Derivación Externa  

a) La escuela debe conocer las redes de apoyo y las instituciones especializadas en el 
diagnóstico, prevención, protección y reparación ante situaciones de maltrato y 
abuso sexual infantil disponibles a nivel local estableciendo acuerdos y compromisos 
de colaboración que optimicen los procesos de consulta y derivación.  

b) La escuela debe mantener un catastro actualizado de las redes de apoyo y los 
objetivos de cada organismo o entidad. Traslado a un centro asistencial  

c)  Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño/a o éste expresa alguna molestia 
física que haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual el encargado del protocolo 
de actuación debe acompañarlo al centro asistencial más cercano para que lo 
examinen, como lo haría si se tratase de un accidente escolar.  

a) El encargado no debe solicitar explícitamente que el médico realice una 
constatación de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro 
asistencial y no el establecimiento educacional. Se puede señalar lo siguiente: 
“vengo a que revisen a (nombre), ya que presenta una molestia / irritación en (zona 
del cuerpo) o señala que (si el propio niño/a que ha sido golpeado o abusado).  

b) En forma paralela, se debe contactar a la familia y/o apoderado del niño/a para 
avisarle que lo llevarán a dicho centro. No se requiere la autorización de la familia 
para acudir el centro asistencial, basta la sola comunicación de este procedimiento, 
dado que si el o los agresores son miembros o conocidos de la familia 
eventualmente ésta puede oponerse al examen médico y al inicio de una 
investigación.  

Medidas pedagógicas  

a) El establecimiento no debe perder de vista su rol formativo.  

b) El establecimiento debe adoptar medidas pedagógicas y complementarlas con 
acciones de contención, de apoyo psicosocial.  

c) Se debe comunicar la situación del niño/a afectado al Profesor Jefe y la realización de 
un Consejo de Profesores de su curso para acordar las estrategias formativas y 
didácticas a seguir.  

d) La comunicación con los profesores debe ser liderada por el Director/a del 
establecimiento o por una persona en la cual delegue en razón de su experticia o 
adecuado manejo del tema, contando con la debida reserva de la información. No es 
necesario que los profesores conozcan la identidad de los involucrados, así como 
tampoco los detalles de la situación.  

e) Es muy importante este aspecto evitando que se genere  morbosidad en torno a lo 
sucedido. El énfasis debe estar puesto en evitar los rumores y las acciones 
discriminatorias, tanto por parte de los docentes como de los apoderados (ejemplo: 
evitar que le pregunten al niño  ¿cómo estás?,  ¿cómo te sientes?, ¿qué te pasó?) o 
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le hagan sentir como “victima” o que está incapacitado, sin hacer distinciones con 
expresiones como: “si no quieres no hagas la prueba”, etc.  

f) El Profesor Jefe debe implementar estrategias de comunicación y/o información y de 
contención con el resto de sus compañeros, con los apoderados del curso, y con sus 
profesores.  

g) El Profesor Jefe debe contribuir en la medida de lo posible a que el niño/a afectado 
conserve su rutina cotidiana, evitando su estigmatización y promoviendo a la 
contención desde su comunidad más inmediata, su curso.  

h)  El Director/a junto a Encargado Convivencia deben liderar la comunicación con las 
familias, definiendo estrategias de información y/o comunicación con las madres, 
padres y apoderados, tanto a nivel: de reuniones de apoderados por curso, 
asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, cuyos 
objetivos deben estar centrados en:  

• Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados 
ni entregar detalles a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones 
de secretismo que generen desconfianzas entre las familias respecto a la labor 
protectora del establecimiento.  

• Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 
implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.  

• Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en 
la labor formativa del establecimiento en torno a este tema.  

Poner los antecedentes a disposición de la justicia (judicialización)  

a) El Director/a junto a  su equipo (Inspector General, Jefe UTP, Orientadora, 
Psicóloga) están obligados legalmente a efectuar la denuncia o un requerimiento 
de protección frente a un delito, ello no exime al resto de los adultos de la 
comunidad educativa de su obligación ética de denunciar una situación grave de 
vulneración de derechos.  

b) La denuncia del hecho se efectúa ante el Ministerio Público, Policial de 
Investigaciones o carabineros, busca iniciar una investigación para promover 
acciones penales contra el agresor/a.  

c) El requerimiento de protección se efectúa ante los Tribunales de Familia y su 
objeto es disponer acciones para la protección del niño/a. Esta acción no tiene 
como objeto investigar o sancionar al agresor, sino proteger y decretar medidas 
cautelares y de protección hacia los niños/as vulneradas en sus derechos.  

d) La denuncia y el requerimiento de protección no son excluyentes, se trata de 
procesos que pueden ser realizados simultáneamente, dado que tienen distintos 
objetivos.  

e)  
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Presentar los antecedentes a la Superintendencia de Educación   

a. Se debe enviar la información disponible a la Superintendencia de Educación, con 
el fin de que ésta pueda detectar eventuales infracciones a la normativa que sea 
de su competencia fiscalizar.  

 

6.6. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE ADULTOS A ALUMNOS     

Se realizarán algunas de las siguientes acciones:   

1. Informar del caso o situación al encargado de Convivencia. Los padres, madres y 
apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y miembros de 
los equipos docentes directivos deberán informar al encargado de Convivencia, quien 
informará al Director/a,  los hechos o situaciones de maltrato, violencia física o 
psicológica efectuados por un adulto y que afecten a un estudiante de la comunidad 
educativa de las cuales tomen conocimiento.  

2. En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia 
de hechos de agresión de un adulto a un estudiante,  deberán  informar por escrito 
las situaciones o hechos observados al encargado de Convivencia, quien informará al 
Director/a.    

3. La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento 
de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados.   

4. En  dicha  investigación  se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido y 
justo procedimiento,  debiendo  escuchar  a  las  partes,  quienes  podrán  aportar  
todos  los elementos de juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y 
acreditar las responsabilidades que correspondan.   

5. De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito.  

6. El Director o a quien designe para la investigación,  deberá de  manera  reservada  
citar  a  entrevista  a  los  involucrados  o  testigos  de  un  hecho  de violencia 
escolar para recabar antecedentes.  

7. Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente 
de la situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del 
registro en la Hoja de Entrevistas que existe para tal efecto.   

8. Las  sanciones  para  los  adultos  involucrados  en  un  incidente  de  las  
características descritas en los párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección 
del establecimiento, de acuerdo a las herramientas legales de que disponga. Se 
informará al DAEM de lo ocurrido para tomar medidas correspondientes.  

  

9. En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo 
dispuesto en los  artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.  
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10. En  el  caso  de  acreditarse  la  responsabilidad  de  un  apoderado  en  actos  de  
maltrato, violencia  física  o  psicológica  que  afecten  a  un  alumno  o  alumna  de    la  
comunidad  escolar,  se  podrá  imponer  la  medida  de  cambio  de apoderado.  

  

6.7. PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN DE UN ESTUDIANTE A UN ADULTO  

1. Informar del caso de la agresión al encargado de Convivencia o jefatura directa, 
quien evaluará la situación y determinará la derivación a servicios correspondientes si 
fuese necesario.  

2. El adulto afectado, debe acudir al servicio de urgencia más próximo y tramitar un 
parte por lesiones, siendo acompañado de un funcionario asignado.   

3. Del parte de lesiones suscrito por el médico, una copia será entregada al funcionario 
lesionado, a fin de que sustente los hechos que vayan a ser objeto de denuncia.   

4. El Encargado de Convivencia Escolar dará comienzo a un expediente con el alumno(a) 
agresor, investigando los hechos y tomando declaración a todos los implicados y 
testigos, deberá incorporar, por tanto, un completo relato de los hechos, con 
indicación del lugar, fecha y hora del suceso y del cargo profesional del denunciante, 
así como la identificación con nombre y apellidos del agresor y de los testigos que, en 
su caso, hubieran presenciado los hechos, anexando a todo ello el correspondiente 
parte médico de lesiones o la documentación concerniente al caso.   

5. Se podrá establecer en la denuncia como domicilio, para efectos de notificaciones, la 
del Liceo polivalente “Hernando de Magallanes” 

6. Las conclusiones deben ser entregadas en dirección, quien a su vez entregará los 
antecedentes al Consejo escolar.   

7. Si se constatare que la agresión reviste caracteres de delito, deberá ser denunciado a 
la autoridad pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por la 
autoridad judicial correspondiente, sin perjuicio de que el establecimiento lleve a 
cabo un procedimiento interno para determinar responsabilidades.   

8. De igual forma, si se detecta que el agresor se encuentra en una condición de 
vulneración de derechos por parte de su familia, la situación debe ser denunciada a 
las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) o los Tribunales de 
Familia, solicitando las medidas protectoras necesarias.   

9. En vista de los antecedentes expuestos, Inspectoría sancionará de acuerdo al 
reglamento de convivencia escolar, Art.20, letra a., Art. 21.   

10. En casos debidamente calificados por la Rectoría del colegio, se podrá suspender al 
alumno indicado como agresor/a. Esto cuando la víctima sienta, con su presencia, 
amenazada su integridad física o psíquica.   
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11. Para estos efectos, será importante tener en consideración la edad de los estudiantes 
involucrados y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal 
Adolescente y las implicancias de ello.   

  

6.8. PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN DE UN ADULTO A UN ADULTO  

1. Informar del caso de la agresión al encargado de Convivencia o jefatura directa, 
quien evaluará la situación y determinará la derivación a servicios correspondientes si 
fuese necesario.  

2. La persona afectada, debe acudir al servicio de urgencia más próximo y tramitar un 
parte por lesiones, siendo acompañado de un funcionario asignado.   

3. Del parte de lesiones suscrito por el médico, una copia será entregada al funcionario 
lesionado, a fin de que sustente los hechos que vayan a ser objeto de denuncia.   

4. El Encargado de Convivencia Escolar dará comienzo a un expediente del caso, 
investigando los hechos y tomando declaración a todos los implicados y testigos, 
deberá incorporar, por tanto, un completo relato de los hechos, con indicación del 
lugar, fecha y hora del suceso y del cargo profesional del denunciante, así como la 
identificación con nombre y apellidos del agresor y de los testigos que, en su caso, 
hubieran presenciado los hechos, anexando a todo ello el correspondiente parte 
médico de lesiones o la documentación concerniente al caso.   

5. Se podrá establecer en la denuncia como domicilio, para efectos de notificaciones, del 
Liceo polivalente “Hernando de Magallanes”. 

6. Las conclusiones deben ser entregadas en dirección, quien a su vez entregará los 
antecedentes al Consejo escolar.   

7. Si se constatare que la agresión reviste caracteres de delito, deberá ser denunciado a 
la autoridad pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por la 
autoridad judicial correspondiente, sin perjuicio de que el establecimiento lleve a 
cabo un procedimiento interno para determinar responsabilidades.   

8. En vista de los antecedentes expuestos, Inspectoría sancionará de acuerdo al 
reglamento de convivencia escolar, Art.20, letra a., Art. 21.   

9. En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, se podrá suspender al 
funcionario indicado como agresor/a. Esto cuando la víctima sienta, con su presencia, 
amenazada su integridad física o psíquica.   

10. En caso que el agresor sea un apoderado, la dirección del colegio solicitará cambio de 
apoderado.    
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6.9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ESCOLAR ANTE CIBERBULLYING Y GROMMING   

Definiciones  

Ciberbullying  

El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y 
videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales, 
donde un o una menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro/a 
mediante Internet.  

Se hace necesario aclarar que ciberbullying, No es acoso o abuso de índole 
estrictamente sexual ni los casos en los que personas adultas intervienen.  

Gromming  

Consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto para establecer lazos de 
amistad con un niño(a) en Internet, con el objetivo de obtener satisfacción sexual 
mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación 
para un encuentro sexual.  

Como prevenir el Ciberbullying y Gromming:  

1. -Capacitar y motivar  para denunciar si un compañero o funcionario sufre 
ciberbullying o gromming.  

2. -Desarrollo de programas de habilidades sociales con énfasis en cómo el buen uso 
de Internet puede favorecerlas.  

3. -Realización de seguimientos del clima relacional en el aula  

4. -Establecimiento de diálogos con ellos y ellas sobre sus amistades y qué cosas 
hacen con ellas  

5. -Análisis de los usos que hacen de internet, del móvil  

6. -Fomento de la reflexión con ellos y ellas sobre la importancia de ayudar a los 
demás para que no sufran ciberbullying o gromming  

7. -Impulso de programas y/o actuaciones que capaciten al alumnado en el manejo 
de las emociones, las relaciones personales y el aprendizaje de métodos no 
violentos para la resolución de conflictos  

8. -Fomentar la actitud crítica ante los espacios y contenidos de internet que 
promueven el comportamiento agresivo, el acoso, el lenguaje violento y las 
imágenes degradantes  

9. Comportamiento e indicadores de posible ciberbullying -Pasar muchas horas 
conectado a internet y con el móvil.  

10. -Molestarse por las interrupciones sufridas cuando está conectado a internet o 
usando el móvil.  

11. -Cambiar de humor en situaciones sin acceso a internet o teléfono móvil.  
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Comportamiento e indicadores de una posible víctima:  

 -Ser o haber sido víctima de Bullying en la escuela.  

 -Poseer baja autoestima o muestras de inseguridad.  

 -Manifestar cambios de humor repetidos.  

 -Mostrar tristeza o desgana para realizar tareas cotidianas.  

 

Si se detecta un caso de ciberbullying se deberá tener un encuentro con la víctima 
donde se debe:  

1. -Analizar lo que ha sucedido y qué ha pasado para llegar a ello  

2. -Analizar los contenidos del acoso, si pueden guardar relación con algún tipo de 
vínculo, relación sentimental, amorosa y o sexual con alguna persona  

3. -Identificar qué hechos concretos ha padecido el alumno(a).  

4. -Señalar las plataformas en las que se ha producido el supuesto acoso (internet, 
teléfono móvil).  

5. -Ayudar a identificar las posibles pruebas disponibles o que pudieran ser 
encontradas.  

6. -Es imprescindible insistir en que no es la culpable de lo que le está sucediendo.  

7. -Posteriormente se debería hablar con los padres, familia para informarles del 
procedimiento y para que puedan expresar sus sentimientos.  

-Para tratar de reducir de manera inmediata la posible repetición de situaciones de 
acoso se pueden tomar medidas como:  

1. -Hablar del tema con el alumno(a).  

2. -Dejarle claro que siempre se le escuchará.  

3. -Potenciar la confianza para que nos comunique cualquier tipo de acoso al que 
esté sometido.  

4. -Hacerle saber que no debe ocultar este ni otro problema .-Hablar y planificar 
con el alumno(a) de lo qué hacer al respecto.  

5. -Insistir en que no tome represalias.  

6. -Potenciar su seguridad personal  

  

ACCIONES:   

1. Informar del caso o situación al Director de Establecimiento por parte del 
Encargado de Convivencia. Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, 
docentes, asistentes de la educación y miembros de los equipos docentes directivos 
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deberán informar al  Encargado de Convivencia,  los hechos o situaciones de 
CIBERBULLYING o GROMMING.  

2. Se informará a padres, madres y/o apoderados por parte del Encargado de 
Convivencia en caso de que un  alumno sea acusado de CIBERBULLYING o 
GROMMING  en relación a  hechos observados.    

3. La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento 
de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados.   

4. En  dicha  investigación  se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido 
y justo procedimiento,  debiendo  escuchar  a  las  partes,  quienes  podrán  aportar  
todos  los elementos de juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y 
acreditar las responsabilidades que correspondan.   

5. De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito.  

6.  El Director o quien designe para la investigación,  deberá de  manera  reservada  
citar  a  entrevista  a  los  involucrados  o  testigos  de  un  hecho  de violencia escolar 
para recabar antecedentes.  

7. Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente 
de la situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del registro 
en la Hoja de Entrevistas que existe al efecto.   

8. Las  sanciones  para  los  alumnos  involucrados  en  un  incidente  de  las  características 
descritas en los párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección del establecimiento, de 
acuerdo a las herramientas legales de que disponga y Reglamento Interno del 
establecimiento.  

9. Se informará al DAEM de lo ocurrido para tomar medidas correspondientes.  

10. En caso de Gromming se informará a las policías pertinentes.  

 

6.10. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ESCOLAR ANTE DENUNCIAS POR  SITUACIONES DE 
DISCRIMINACIÓN  

NORMATIVA LEGAL  

El presente protocolo tiene como referente las Leyes 20.422, y N° 20.609, la que 
establece medidas contra la discriminación desde una perspectiva más amplia (dado 
que no se refiere exclusivamente al ámbito educativo), también aporta elementos 
relevantes para promover la buena convivencia escolar, dado que proporciona un 
mecanismo judicial que permite resguardar el derecho a no ser víctima de un acto de 
discriminación arbitraria, reforzando los principios de diversidad, integración, 
sustentabilidad e interculturalidad planteados en la Ley General de Educación y lo 
establecido en su Artículo 5º, donde se señala que es deber del Estado fomentar una 
cultura de no discriminación arbitraria en el sistema educativo.  

“LEY NÚM. 20.609 (LEY ZAMUDIO) ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA  
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DISCRIMINACIÓN Artículo 1º.- Propósito de la ley. Esta ley tiene por objetivo 
fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el 
imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.   

Corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, 
dentro del ámbito de su competencia, 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, las leyes 
y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.2  

ACCIONES:  

1. Al recibir una denuncia por discriminación, el directivo, docente, encargado de 
convivencia  o asistente educativo, deberá dejar constancia por escrito, la cual deberá 
ser firmada por el denunciante. Esta acción se realizará con cualquier persona que 
forme parte de los diferentes estamentos de la escuela.  

2. El Director-a, encargado de convivencia  y/o Inspector-a general realizarán una 
recopilación de información que contribuya a la solución de la situación denunciada.   

3. Si a partir de la recopilación de información se constata la veracidad de la denuncia, el 
Encargado de Convivencia o Directivo procederá a entrevistar al(los) involucrado(s).   

4. Se informará de la situación al apoderado del alumno-a denunciado y del alumno-a 
víctima de la situación de discriminación. En el caso que el denunciado y la víctima 
sean adultos funcionarios del establecimiento educacional, la información del proceso 
será entregada por el Director/a a los involucrados y a Encargado/a de Convivencia.  

5. Se aplicarán las sanciones de acuerdo al Manual de Convivencia Escolar. En la 
resolución se especificarán las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, 
así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento: disculpas privadas 
o públicas y otras que la autoridad competente determine.   

6. Se llevará a cabo un acompañamiento de carácter orientador hacia los involucrados.   

7. Se dejará registro en la hoja de vida del alumno(a) acusado(a) con la finalidad de tener 
antecedentes oficiales en caso de que la situación de discriminación se repita en el futuro. En 
el caso de que el denunciado sea un adulto funcionario del establecimiento educacional, una 
vez aceptada la falta por este, se dejará constancia del hecho en la Dirección del Trabajo, de 
manera virtual en www.dt.gob.cl : Constancia laboral, solo el caso de que exista 
discriminación en el ámbito laboral.   

8. El Encargado de Convivencia gestionará las acciones y recursos necesarios que permitan 
acoger y educar a la víctima, sancionar y educar a agresor, trabajar con observadores. 
Revestirá especial gravedad que los padres no cumplan con los tratamientos de reeducación 
del hijo-a agresor-a con los profesionales de apoyo sugeridos: Psicólogo, Neurólogo, 
Psiquiatra Infantil, ni evidencien cambios en los estilos de crianza familiar lo que significará la 
caducidad de matrícula para el próximo año escolar. (Según acciones por faltas gravísimas)  

                                                           
2 LEY NÚM. 20.609 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
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6.11. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ESCOLAR ANTE DENUNCIAS POR SITUACIONES DE ROBO, HURTO, 
AGRESIÓN, AMENAZA.   

Ley N°. 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente.  

Objetivo transversal: diferenciación del sistema penal de adultos Este objetivo o 
principio general de la justicia juvenil está asociado a que nos encontramos ante un 
derecho penal especial para adolescentes que, desde el punto de vista del 
funcionamiento práctico de la justicia de adultos y de adolescentes, se tiene que 
manifestar en un tratamiento diferenciado de los casos por parte de ambos sistemas. Si 
ya en sí misma la CDN expresa esta idea de especialidad, el art. 40.3 viene a reforzarla 
en materia de justicia penal al señalar que los Estados deben “promover el 
establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para 
los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse 
o declare culpables de haber infringido esas leyes” (las cursivas son nuestras). Alcanzar 
esta diferenciación o especialidad es un objetivo transversal que marcará en buena 
medida la dirección de sentido de los otros objetivos identificados como centrales, 
pues implica que quienes tienen el poder de tomar decisiones dentro de la justicia 
juvenil efectivamente lo ejerzan considerando las diferencias de quienes serán 
afectados por ellas.  

ACCIONES:  

1. Al recibir una denuncia por robo o hurto agresión, amenaza, el encargado de 
Convivencia, directivo, docente o asistente educativo, deberá dejar constancia por 
escrito, la cual deberá ser firmada por el denunciante.   

2. Si el denunciado por robo o hurto es un funcionario del establecimiento 
educacional, se aplicará el mismo procedimiento.  

3. El Director-a, encargado de Convivencia y/o Inspector-a realizarán una recopilación 
de información que contribuya a la solución de la situación denunciada.   

4. Si a partir de la recopilación de información se constata la veracidad de la denuncia, 
el encargado de Convivencia o Directivo procederá a entrevistar al(los) 
involucrado(s).   

5. Se informará de la situación al apoderado del alumno-a denunciado y del alumno-a 
víctima de la situación de robo o hurto. En el caso que el denunciado y la víctima 
sean funcionarios del establecimiento educacional la información del proceso será 
entregada por el encargado de Convivencia, Director y/o Inspector General.   

6. Se aplicarán las sanciones de acuerdo al Manual de Convivencia Escolar. En la 
resolución se especificarán las medidas de reparación adoptadas a favor del 
afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento: 
disculpas privadas o públicas y otras que la autoridad competente determine.   
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7. Se llevará a cabo un acompañamiento de carácter orientador hacia los 
involucrados.   

8. Se dejará registro en la hoja de vida del alumno(a) acusado(a) con la finalidad de 
tener antecedentes oficiales en caso de que la situación de robo o hurto se repita 
en el futuro.   

9. El Encargado de Convivencia gestionará las acciones y recursos necesarios que 
permitan acoger y educar a la víctima, sancionar y educar al agresor, trabajar con 
observadores. Revestirá especial gravedad que los padres no cumplan con los 
tratamientos de reeducación del hijo-a agresor-a con los profesionales de apoyo 
sugeridos: Psicólogo, Neurólogo, Psiquiatra Infanto Juvenil, ni evidencien cambios 
en los estilos de crianza familiar lo que significará la caducidad de matrícula para el 
próximo año escolar. (Según faltas gravísimas, causal de expulsión)  

10. se realizaran sesiones para la reflexión, problematización  y orientación en torno a 
temas que a los adolescentes  les interesan: temas que se relacionan con un cambio 
de conducta, orientación vocacional y con aspectos de prevención y auto cuidado 
personal.  

11. Se dará aviso a las policías del delito, si el menor fuere mayor de 14 años.     

 

6.12. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ESCOLAR ANTE DETECCIÓN DE POSIBLE  INTENTO DE  SUICIDIO  

 

COMPORTAMIENTO SUICIDA  

El comportamiento suicida incluye el deseo de morir, la representación suicida, la idea 
suicida, la amenaza, el gesto, el intento suicida, el suicidio frustrado, el suicidio 
accidental y el suicidio consumado. El suicidio es una forma anómala de comunicar que 
algo no andaba bien, lo que no siempre es posible detectar oportunamente por 
personas no entrenadas en la detección del riesgo de suicidio.  

Todos los seres humanos desean llamar la atención, aunque algunos lo hacen por sus 
mejores cualidades (pintores, músicos, científicos) y otros por sus conductas anómalas 
(agresividad, impulsividad, consumo de drogas, actos suicidas).  

Los significados de un acto de suicidio pueden ser múltiples: deseos de morir, llamadas 
de atención, pedido de ayuda, deseos de mostrar a otros cuan grandes son sus 
problemas, agredir a otros, reunirse con seres queridos fallecidos, etc. Cualquiera de 
ellos debe ser considerado seriamente y prestarle la debida atención.  

Entre el 1% a 2% de los que intentan el suicidio se suicidan durante el primer año, y 
entre el 10% al 20% durante toda su vida. Hay personas que repiten el intento y otros 
que se convierten en grandes repetidores pues intentan contra su vida en múltiples 
ocasiones, mientras que otros no vuelven a intentarlo nuevamente.  
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No hay un síntoma único ni característico en las personas que vayan a cometer suicidio, 
pero se hacen evidentes una serie de manifestaciones que pueden ser englobadas en la 
palabra  

CAMBIOS. Se presentan cambios en las emociones, en los pensamientos, en los hábitos 
y en el  comportamiento de las personas que hacen pensar en la ocurrencia de este 
tipo de acto. Entre estos cambios se mencionan la tristeza, la ideación suicida, la 
planificación del suicidio, la amenaza suicida, el escribir notas de despedida, la entrega 
de posesiones valiosas, el aislamiento, el incremento del consumo de alcohol, drogas u 
otras sustancias adictivas, los trastornos del sueño y el apetito, por sólo mencionar 
algunos.  

El suicidio es más frecuente en los hombres en proporción de tres a uno, aunque para 
un futuro se ha pronosticado que esta proporción llegue a 3,9 hombres por cada mujer. 
La causa no es bien conocida, pero en ella pueden influir factores de tipo biológico, 
como puede ser la presencia de la testosterona, hormona masculina que incrementa la 
agresividad y también de factores socioculturales, como son la menor capacidad del 
hombre de buscar ayuda, de expresar sus sentimientos, su elección de métodos más 
mortales, etc.  

Las características de un suicida no son uniformes, pues dependen de muchos factores 
entre los que cabe mencionar su edad y sexo, su cultura, la enfermedad que padece, 
etc.  

Los principales motivos del suicidio en los adolescentes son amores contrariados y los 
problemas familiares. El clima emocional familiar tiene repercusión, positiva o negativa 
en la formación de la personalidad y si este es caótico la personalidad se puede 
estructurar con algunos rasgos que influyan negativamente en la adaptación del 
individuo, como por ejemplo, la agresividad, la impulsividad, la timidez, la 
desesperanza, etc. Por otra parte, si el sujeto no tiene intereses extra hogareños que le 
permitan una mejor adaptación, el suicidio puede ser una forma anormal de evadir los 
problemas hogareños.  

ACCIONES:  

Una vez detectado un posible caso de intento de suicidio, se deben realizar los 
siguientes pasos:  

1. Atender al niño o adulto de manera privada para contención emocional, por parte de 
psicólogo del establecimiento o de encargado convivencia.  

2. Preguntar sobre la idea suicida para determinar si la ha planificado, lo que incrementa el 
riesgo de suicidio.  

3. Evitar que tenga acceso a los métodos mediante los que se puede lesionar.  

4. No dejarlo solo.  

5. Avisar a figuras significativas para la persona como familiares, amigos, maestros, etc.  
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6. Acercarlo en el más breve tiempo posible a las fuentes de salud mental (psiquiatra, 
psicólogo, terapeuta, etc.).   

  

6.13. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ESCOLAR POR ALUMNAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO Y 
MATERNIDAD  

1. Del sistema de evaluación al que él o la estudiante puede acceder como alternativa 
en tanto a la situación de embarazo o de maternidad paternidad, le impida asistir 
regularmente al establecimiento, se hará entrega de material pedagógico 
diseñado por cada profesor de asignatura en un plazo de dos semanas y que estará 
a cargo la unidad técnico pedagógica para ser facilitado.   

2. De la promoción con el fin de asegurar que los o las estudiantes cumplan 
efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los 
programas de estudio se exigirá un mínimo de notas.(determinado por Unidad 
Técnico-Pedagógico)  

3. En cuanto a la asistencia, no será exigible el 85% de asistencia a clases durante el 
año escolar a las estudiantes en estado de embarazo o maternidad. Las 
inasistencias que tengan como causa directa por situaciones derivadas del 
embarazo, parto, postparto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de 
un año, se consideran válidas cuando se presenta certificado médico, carnet de 
salud, tarjeta de salud u otro documento que indique las razones médicas de la 
inasistencia.  “En el caso que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 
50% durante el año escolar, el director del establecimiento tiene la facultad de 
resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en 
los decretos exentos de educación números 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 
y 83 de 2001 o los que se dictaron en su remplazo, sin perjuicio del derecho a 
apelación de la alumna antes la secretaria de educación ministerial 
correspondiente”. Se elaborara un calendario flexible que resguarde el derecho de 
la educación de estas alumnas y alumnos, brindándole el apoyo pedagógico 
necesario mediante un sistema de tutorías, del cual se establecerá un  docente 
responsable que supervise su realización. Sin perjuicio que exista este apoyo a 
través de redes de apoyo externas que realice esta labor.  

4. De los permisos y horario de ingreso y salida se tomara como criterio la 
presentación del carnet de salud donde se encuentre consignado horario de 
atención médica para ella. En caso de que el médico o profesional tratante indique 
establecer horarios diferidos de acuerdo a su condición de salud se respetara lo 
señalado por el o la profesional.  Para las madres y padres se tomara como criterio 
para la asistencia, permisos y horario de ingreso y salida  la presentación de carnet 
de salud del lactante donde se corrobore la visita médica.  

5. La situación de embarazo de las adolescentes alumnas del establecimiento deberá 
ser informada al consejo escolar por el equipo directivo.    
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6.13.1. ACCIONES A REALIZAR PARA LA ETAPA DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y CRIANZA  

Respecto del periodo de embarazo  

• Establecer, dentro de los derechos de la estudiante embarazada o progenitor 
adolescente, el permiso para concurrir a las actividades que demanden el control 
prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carnet de 
salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona.   

• En el caso de la alumna, velar por el derecho de asistir al baño cuantas veces lo 
requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una 
infección urinaria (primera causa de síntomas de aborto).  

• Facilitar durante los recreos que las alumnas embarazadas puedan utilizar las 
dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar 
estrés o posibles accidentes.    

Respecto al periodo de maternidad y paternidad  

• Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del 
hijo/a, que debiera ser como máximo una hora, la que no considera los tiempos de 
traslado. Evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario 
debe ser comunicado formalmente al director/a del establecimiento educacional 
durante la primera semana de ingreso de la alumna.   

• Para el periodo de amamantamiento, en caso de no existir sala cuna en el propio 
establecimiento educacional se permitirá la salida de la madre en el horario 
predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna.   

• Cuando el hijo/a menor de un año, presenta alguna enfermedad que necesita de 
su cuidado especifico, según conste en un certificado emitido por el médico 
tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre o como al padre adolescente la 
facilidades pertinente, especialmente considerando que esta es una causa 
frecuente de deserción escolar postparto.   

   

3.- Consideraciones para los adultos responsables de las y los estudiantes en condición de 
embarazo, maternidad y paternidad  

Al padre, madre o responsable que es apoderado/a de un adolescente en situación de 
embarazo, maternidad o paternidad, debe incorporar en este rol las siguientes 
responsabilidades:  

a. Informar al establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta 
condición. El director/a, profesor/a o profesional de orientación responsable le 
informara sobre los derechos y obligaciones, tanto del o la estudiante, como de la 
familia y del establecimiento educacional.   
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b. Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 
consentimiento para que él o la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos, 
y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del 
hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total de la o la estudiante durante 
la jornada de clases.   

c. Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio, 
o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedara bajo la 
tutela o responsabilidad de otra persona.  

 

Los directivos y docentes del establecimiento educacional deberán orientar y 
asegurarse de que los o las estudiantes en situación de embarazo, maternidad o 
paternidad accedan a los beneficios que entrega el ministerio de educación:  

▪ Salas cunas Para que estudie contigo (PEC): ingreso preferente a los jardines y salas 
cunas de la red JUNJI.    

▪ Beca de apoyo a la Retención Escolar (BARE): aporte económico otorgado por 
JUNAEB, que beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar   por su 
condición de embarazo, maternidad y paternidad.   

▪ Programa de apoyo de la retención de embarazadas madres y padres: 
acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar.  

▪ El establecimiento educacional debe ingresar en el sistema de registro estudiantes 
embarazadas, madres y padres de JUNAEB.  

DERECHOS:  

1. Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que 
los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en el 
establecimiento , no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en 
especial el cambio de establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la 
negación de matrícula, la suspensión u otra similar.  

2. El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de 
jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que ésta manifestare su voluntad 
expresa de cambio fundada en un certificado otorgado por un profesional 
competente.  

3. Las autoridades directivas y el personal del establecimiento deberán garantizar a  las 
alumnas en situación de embarazo o maternidad, el máximo de  respeto por su 
condición.   

4. La dirección del establecimiento deberá otorgar las facilidades académicas necesarias 
para que las alumnas en situación de embarazo o maternidad asistan regularmente 
durante todo el período de embarazo al Establecimiento de Salud correspondiente 
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para el control prenatal periódico, como asimismo, a los controles médicos de post 
parto y a los que con posterioridad requiera el lactante.    

5. La alumna en situación de embarazo tendrá el derecho a adaptar el uniforme escolar 
a sus especiales condiciones.  

6. Las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 313 de 1972, del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro Escolar, serán aplicables a las 
alumnas en situación de embarazo o de maternidad.   

7. Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a participar en 
organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la 
que participen los demás alumnos y alumnas.   

8. Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas las actividades extra programáticas que 
se realicen al interior o fuera del establecimiento educacional, con las excepciones 
que se deriven de las indicaciones del médico tratante.   

9. Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación Física en 
forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser 
evaluadas en forma diferencial o ser eximidas en los casos en que por razones de 
salud así procediera.    

10. Las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas del Subsector de Educación 
Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados por el médico 
tratante, podrán eximirse de este Subsector.  

11. 10 Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los 
procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento del establecimiento, sin 
perjuicio de la obligación de los docentes directivos del establecimiento de otorgarles 
las facilidades académicas señaladas en el artículo 11, incluido un calendario flexible 
que resguarde el derecho a la educación de estas alumnas y de brindarles apoyos 
pedagógicos especiales mediante un sistema de tutorías realizado por los docentes y 
en el que podrán colaborar sus compañeros de clases.    

12. No se exigirá a las alumnas en estado de embarazo o maternidad el 85% de asistencia  
a clases durante el año escolar cuando las inasistencias tengan como causa directa 
enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del 
hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control de 
niño sano, pediátrico u otras similares que determine el médico tratante.  

13. En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, 
el Director del establecimiento educacional resolverá de conformidad con las normas 
establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nºs. 511 de 1997, 112 y 158, 
ambos de 1999 y 83, de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del 
derecho de apelación de la alumna ante el Secretario Regional Ministerial de 
Educación respectivo.  
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14. Los establecimientos educacionales deberán otorgar a las alumnas facilidades para 
compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el período de 
lactancia.   

  

6.14. PROTOCOLO DEL SEGURO ESCOLAR ANTE ACCIDENTES  

El seguro escolar está normado por el Decreto Supremo 313 de mayo de 1973.   
Corresponde a un aporte que paga el Estado a todos los estudiantes del país de la 
educación parvularia, la enseñanza básica y media, técnica, agrícola, comercial e industrial.  
Su cobertura también se extiende a la educación universitaria e institutos profesionales 
dependientes del Estado o reconocidos por éste.  

BENEFICIARIOS  

La calidad de estudiante es la puerta para que este seguro se haga efectivo y favorece a 
todos los establecimientos públicos o privados reconocidos por el Estado.  

De este modo, quedan cubiertos todos los estudiantes desde los pre-escolares de 4 años, 
los niños, jóvenes e incluso los adultos que son alumnos universitarios o estudiantes 
regulares de un curso de posgrado de universidades públicas y privadas reconocidas.  
También beneficia a los estudiantes con régimen de internado, a quienes están realizando 
su práctica profesional y a los que deben pernoctar fuera de su residencia habitual por su 
práctica.  

ACCIDENTES QUE CUBRE  

El seguro empieza a operar desde el momento en que el alumno se matricula en el 
establecimiento y opera independiente de si está en una Isapre o en Fonasa.  

La ley es bien precisa en definir la cobertura de esta póliza.  Como accidente escolar se 
entiende toda lesión que un estudiante sufra a “causa” o “con ocasión” de sus estudios o de 
su práctica, y que le produzca incapacidad o muerte.  

“A causa” de los estudios, por ejemplo, puede ser una fractura en la clase de educación 
física, o durante el recreo.  Con “ocasión”, si el accidente se produce mientras el alumno 
está en visita a un museo, biblioteca, centro cultural o deportivo o en una gira de estudios.  

 FUERA DE LA SALA DE CLASES  

Las actividades extraescolares son cada vez más comunes y forman parte del proyecto 
educativo.  

Es requisito indispensable para calificar como accidente escolar que las actividades 
ocurridas fuera de la sala de clases sean “con ocasión de los estudios”.  Es decir, deben ser 
parte de la formación de los niños y estar respaldadas por la dirección del colegio.  

Por lo mismo, se consideran todas las visitas culturales a museos, bibliotecas, centros 
culturales, teatros, granja educativa o salidas de estudiantes universitarios o de alumnos en 
práctica a sitios relacionados  con su carrera, todos los cuales quedarán bajo la cobertura 
del seguro.   
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Si son parte del proyecto educativo, se incluye a los campamentos juveniles que se realizan 
durante las vacaciones  de invierno y verano.  

Muy importante es que para que cualquiera de estas actividades quede cubierta por el 
seguro, la dirección del establecimiento debe estar en conocimiento de ella, lo que es 
imprescindible en el caso de las salidas fuera del establecimiento.  

Las giras de estudio al extranjero eventualmente estarían cubiertas si se realizan “con 
ocasión” de estudios;  sin embargo, el pago de los beneficios es un tema que debe ser 
analizado en cada caso y que puede consultarse en el Departamento Provincial de 
Educación o en la Superintendencia de Seguridad Social.  

En cambio, sí es claro que tienen beneficio las delegaciones que salen del país en 
representación de Chile, por ámbitos culturales, científicos, deportivos u otros.  

 

6.14.1. BENEFICIOS MÉDICOS Y SOCIALES  

Es importante saber que la atención completa que da este seguro al estudiante lesionado y 
que se extiende hasta su recuperación es gratuita, siempre y cuando cumpla con un 
requisito indispensable; que la primera atención sea en una institución de la red pública de 
salud.  

La cobertura es completa, sin tope de monto o de tiempo de recuperación; es más, la ley 
precisa que las prestaciones se otorgarán “hasta su curación completa o mientras subsistan 
los síntomas de las secuelas causadas por el accidente”.  

Las prestaciones incluidas son médicas, quirúrgicas y dental, tanto si se realizan en 
establecimientos externos o en el domicilio del afectado, con médicos de la red de servicio 
público.  

Cubre las hospitalizaciones cuando el médico lo determina, la rehabilitación física y la 
reeducación profesional.  

También se contempla el pago de los medicamentos y productos farmacéuticos, las prótesis 
y aparatos ortopédicos y su reparación.  

Además, cancela los gastos de traslado y cualquier otro necesario para otorgar las 
atenciones descritas anteriormente.  

Eso sí, para que el seguro siga vigente el enfermo está obligado a seguir las indicaciones 
médicas, de lo contrario, pierde el beneficio.  

En todo caso, en casos muy especiales y bajo condiciones excepcionales, como podría ser 
que el servicio público de salud no cuente con camas o con la especialidad requerida, 
podría derivare  al enfermo a clínicas privadas.  Toda la atención de los pacientes es gratuita 
y si el accidentado debe ser trasladado a un centro privado, el Estado le deberá reembolsar 
los gastos.  

Lo importante es que todo el procedimiento tiene que ser avalado por un médico o 
responsable del centro asistencial.  
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6.14.2. INVALIDEZ O MUERTE  

En algunos casos, las lesiones son tan severas que producen daños significativos en los 
afectados e incluso la muerte.  

Este seguro también entrega una Pensión de Invalidez  vitalicia al afectado si en un 
accidente escolar un alumno pierde, a lo menos, el 70% de su capacidad para trabajar, lo 
que debe ser evaluado por un médico de la red pública de salud.    

Cuando la pérdida de capacidad de trabajo sea inferior al 70% e igual o superior al 15%, la 
pensión de invalidez es temporal, sólo si se comprueba que carece de recursos, mediante 
un informe social y hasta que culmine sus estudios.  

En ambos casos, el estudiante está obligado a someterse a los tratamientos médicos que se 
le indiquen para su rehabilitación.  

Si el lesionado muere, la persona o institución que se haga cargo de los funerales puede 
recibir como cuota mortuoria.  

Si bien la pensión de invalidez y la cuota mortuoria son muy bajas, en el Ministerio de Salud 
explican que el fin del seguro es ayudar a los estudiantes a cubrir los gastos médicos ante 
accidentes y no ante una muerte.  Los pagos por invalidez o fallecimiento los realiza el 
Instituto de Normalización Previsional.  

PAGOS DE ESTUDIOS  

Otro beneficio muy importante que entrega este seguro es que el Estado asume el pago de 
los estudios. “Todo estudiante invalidado a consecuencia de un accidente escolar, que 
experimente una merma apreciable en su capacidad de estudio, tendrá derecho a recibir 
educación gratuita de parte del Estado”.  

Para ejercer este derecho, en la COMPIN correspondiente al domicilio deben determinar el 
grado de incapacidad, tras lo cual se debe concurrir al Departamento Provincial de 
Educación para gestionar el beneficio, pues lo paga el Ministerio de Educación.  

En los casos de estudiantes de educación básica o media que quedasen inválidos se 
deberían financiar sus estudios hasta que culminen los estudios superiores, ya sea que se 
realicen en una universidad pública o privada.    

6.14.3. ¿CÓMO RECLAMAR SI HAY PROBLEMAS?  

Cualquier persona que desee reclamar por la no aplicación del Seguro Escolar puede 
acercarse a la dirección del establecimiento.  Ahí el director(a) entregará los antecedentes a 
la asistente social, y si no cuenta con una, a un profesor, quien recopilará los antecedentes 
y lo denunciará al organismo correspondiente.  Además, informará a los apoderados cuáles 
son los beneficios del seguro y seguirá el caso.  

Si a los afectados se les cuestiona el accidente, la recomendación es plantear el caso por 
escrito en la Superintendencia de Seguridad Social.  
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Las Direcciones Provinciales de Educación también están habilitadas para aclarar cualquier 
duda sobre el tema.  

 

PARA HACERLO EFECTIVO  

La primera atención deberá ser en el Hospital Público.  

Aquí debe ser denunciado el accidente, por medio de la “Declaración individual de 
accidente Escolar”, formulario que entrega el INP.  

Si el hecho se produjo fuera del colegio, cualquier persona puede llevar a los lesionados a 
esos recintos.  Si es dentro del establecimiento, el director(a) debe enviar de inmediato al 
alumno al servicio público y denunciar el hecho en el documento del INP. Este tiene cinco 
copias, tres quedan en el centro asistencial, uno en el establecimiento y uno en manos del 
apoderado.  

Para acreditar un accidente de trayecto es muy importante contar con el parte de 
Carabineros, la declaración de testigos o cualquier otro medio de prueba.  

Cuando el accidente es de tránsito, la Superintendencia de Seguridad Social explica que  

“luego de agotar las prestaciones previstas en el seguro automotriz obligatorio” 
corresponde que entre en vigencia el seguro escolar.  

  

6.15. PROTOCOLO DE SEGURIDAD  

 

 FUNCIONES OPERATIVAS.   

DIRECTOR(A):   

El Director es el primer coordinador y quien tendrá bajo su responsabilidad la emergencia y 
la evacuación de las dependencias del Establecimiento. 

El Director(a) asume la condición de Líder Nº1 del Plan Integral de Seguridad Escolar, quien 
delegará la operación de dicho Plan al Coordinador de Seguridad Escolar (Inspector 
General), en cuanto al Plan de Emergencias y Evacuación, y en su ausencia, asumirá la 
responsabilidad de liderazgo sucesivo, una de las siguientes personas:   

Líder Nº 2: Coordinador de Seguridad escolar (Inspector General)  

Líder Nº 3: Jefe Unidad Técnico-Pedagógica.  

Líder Nº 4: Orientadora   
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6.15.1. DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR:   

1. Responsable en su calidad de Coordinador de Seguridad Escolar, de relacionarse con 
la autoridad para dirigir la aplicación de los procedimientos establecidos y de las 
medidas complementarias que sean necesarias.   

2. Entregará las instrucciones a los respectivos encargados para iniciar las acciones de 
acuerdo a los procedimientos establecidos.  

3. Ante una emergencia deberá dirigirse al Centro de Control ubicado en Inspectoría 
General para dirigir las comunicaciones con las instancias tanto internas como 
externas.  

4. Evaluará la emergencia.   

5. Ordenará la activación de la alarma de emergencia consistente en una alarma sonora.   

6. Coordinará las acciones de los líderes de emergencias y evacuación, control de 
incendios y primeros auxilios.   

7. Definirá de acuerdo a la naturaleza de la emergencia, la evacuación parcial o total de 
un sector o la totalidad del recinto de la escuela.   

8. Mantendrá informada al Director(a).   

9. Ante ausencia durante la jornada de clases, sus funciones serán asumidas por el Jefe 
Técnico Pedagógico, y de encontrarse ausente éste, por la Orientadora. Deberá 
comunicar al Director(a) quien cumplirá sus funciones en calidad de suplente.  

10. Velará por la permanente actualización del Plan Integral de Seguridad Escolar.   

11. Coordinará con la Dirección el proceso de inducción a las personas que se incorporan 
a la escuela, como también el conocimiento actualizado por parte del personal 
antiguo del Plan Integral de Seguridad Escolar.   

12. Coordinará con las instituciones externas, simulacros de emergencias y evacuación.   

13. Realizará un Plan Anual de Actividades, el que incluirá acciones de prevención, 
ejercitación y simulación de situaciones lo más cercanas a la realidad.   

  

6.15.2. ENCARGADOS DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN.   

Los encargados de emergencias y evacuación son los profesores responsables de cada 
clase en el momento de le emergencia y los adultos con dicha función en las restantes 
dependencias, además los paradocentes son los responsables de colaborar en el 
trayecto desde la sala a la zona de seguridad.   

1. Al escuchar la alarma sonora de emergencia y de evacuación, ordenará a los 
zapadores abrir las puertas, ordenará la evacuación y conducirá ya sea, a los alumnos, 
personal o personas presentes en la dependencia, a la zona de seguridad  que se 
encuentra ubicada en el patio lo más alejado del edificio mayor.   
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2. Actuará con tranquilidad y serena firmeza.   

3. Coordinará con el apoyo del líder de la zona de seguridad respectiva el apoyo a las 
personas necesitadas que no se puedan desplazar por sus propios medios.   

4. Impedirá el regreso de personas a la zona evacuada.   

5.  Verificará que todos los alumnos se encuentren en la zona de seguridad y que 
ninguna persona haya quedado en la sala o dependencia.   

6. Una vez levantada la emergencia, conducirá a las personas a las respectivas salas y 
recintos. En caso de determinarse el término de la jornada escolar, cada profesor 
entregará al alumno a su apoderado o a quien cuente con la autorización respectiva, y 
los adultos abandonarán la zona de seguridad.   

7. El Plan Anual de Actividades de Prevención, Ejecución y Atención de Emergencias, 
considerará instancias de capacitación para los respectivos líderes.   

8. Comunicar al Coordinador de Seguridad Escolar condiciones inseguras en las 
dependencias, en los materiales y equipos, como también la práctica de conductas de 
riesgo, con el objetivo de remediarlas oportunamente.  

6.15.3. ENCARGADOS DE CONTROL DE INCENDIOS.   

 Los encargados de Control de Incendios son responsables de cada uno de los 
extintores y red húmeda de la escuela, serán dirigidos por el Coordinador de Seguridad 
Escolar y cumplirán las siguientes funciones:   

1.-  Ante un amago de incendio, todos los encargados deberán dirigirse al foco de incendio 
con la finalidad de realizar la primera intervención ya sea con extintores o red húmeda.   

2.-  El Coordinador de Seguridad Escolar dirigirá las acciones.   

3.-  El Coordinador de Seguridad Escolar ordenará la evacuación desde las dependencias 
afectadas a la zona de seguridad.   

4.-  El Coordinar de Seguridad Escolar, se dirigirá en el Centro de Control para activar la 
concurrencia de Ambulancia, Bomberos y Carabineros.   

5.-  La labor de los encargados de control de incendios finalizará una vez que concurra 
Bomberos al punto amagado, y se dispondrán para colaborar en la evacuación.   

6.-  Finalizada la intervención y levantada la emergencia, el Coordinador de Control de 
Incendios concluirá su acción e informará al Coordinador de Seguridad Escolar.   

7.-  El Coordinar de Control de Incendios cautelará que los extintores y red húmeda se 
encuentre permanentemente operativa. 

 

PROCEDIMIENTOS   

Cada uno de estos procedimientos detalla la mejor forma de cómo actuar en caso de ocurrir 
uno de los eventos no deseados que se indican a continuación.   
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6.15.4. “MOVIMIENTO TELÚRICO FUERTE O TERREMOTO” DEFINICIÓN.   

Un movimiento telúrico fuerte: “Es un estremecimiento o sacudida de la Tierra.”   

Un Terremoto: “Es un sismo de gran magnitud que por lo general ocasiona destrucción en 
la propiedad y daños a las personas derivadas de lo anterior y la mala conducta de las 
personas ante este tipo de eventos”.   

 IMPORTANCIA.   

Actualmente estos movimientos no se pueden prevenir, pero si contáramos con personal 
instruido en el modo más correcto de cómo actuar en caso de este tipo de eventos, los 
daños a las personas debieran ser los menos.   

Para lograr esto, es fundamental y de suma importancia realizar cada paso del modo que se 
indica, con tal de lograr una rápida y eficaz actuación por parte del personal, llevando esto a 
la protección tanto de alumnos, funcionarios, padres y apoderados.  

OBJETIVO.   

La finalidad que se persigue con este procedimiento, es lograr, que en una eventual 
ocurrencia de un movimiento telúrico fuerte, nuestro personal (Profesores, Paradocentes, 
Administrativos, Auxiliares), Alumnos y todo aquel que tenga relación con la comunidad de 
la escuela, sean conducidos y llevados a la zona de seguridad preestablecida.   

Lo anterior conlleva a que todas las personas de esta comunidad logren resultar ilesas ante 
la ocurrencia de este tipo de emergencias.   

DESCRIPCIÓN.   

Una vez ocurrido el Movimiento Telúrico Fuerte se debe proceder de la siguiente manera:  

6.16. EVACUACIÓN A LA ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA:  

PERCIBIDA LA EMERGENCIA, EL RESPONSABLE ACTIVARÁ LA ALARMA SONORA DE EVACUACIÓN A 
LA ZONA DE SEGURIDAD.   

1. Lo primero y más importante es mantener la calma y el orden individual como del 
grupo.   

2. Un primer paso importante es que el profesor de cada aula, proceda a abrir la o las 
puertas o de la instrucción a los dos alumnos zapadores, como también en forma 
permanente mantener libre el área de salida, de mesas y sillas con tal de dar paso a 
una evacuación del aula rápida y sin dificultades.   

3. El paso siguiente del profesor es tomar en su poder el libro de clases.   

4. El encargado del aula de clases o dependencia, tomará posición en la parte interior de 
la puerta de salida, dando instrucciones para la evacuación a la zona de seguridad 
respectiva, en forma ordenada y caminando, protegiendo que todos procedan como 
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corresponde. Una vez que salga el último alumno o persona, procederá a evacuar y 
dirigirse a la zona de seguridad externa.   

5. El profesor pasará lista para verificar que estén todos los alumnos y las personas que 
estaban en la dependencia.   

6. El profesor de cada aula de clases, dará paso a la evacuación en forma ordenada y 
caminando.   

7. Las puertas deben abrirse y permanecer abiertas durante toda la emergencia.   

8. Use las vías de evacuación hacia la zona de seguridad, no realice la evacuación por 
otros lugares que usted estime o crea más convenientes (puede existir riesgos como 
caída de muros, cornisas, cables eléctricos, paneles, pizarras, maceteros, etc...)   

9. Una vez llegado al lugar de la zona de seguridad, el líder del aula de clases debe 
proceder a tomar asistencia a los alumnos, con tal de chequear que se evacuó en su 
totalidad, y llegaron todos a la zona establecida.   

10. Tanto el profesor como los alumnos, padres y apoderados y personas presentes, 
deberán quedarse y permanecer en la zona de seguridad hasta que se levante la 
situación de emergencia.   

11. Los líderes coordinadores de cada zona de seguridad, revisarán las salas y 
dependencias para verificar el estado de las salas e informarán al Coordinador de 
Seguridad Escolar.   

12. En caso que el Coordinador de Seguridad Escolar lo determine, informará por 
megáfono el retorno a las salas de clases y dependencias y la REANUDACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES.   

  

ANTE LA OCURRENCIA DE UNA EMERGENCIA MIENTRAS LOS ALUMNOS Y PERSONAL SE 
ENCUENTREN FUERA DE LA SALA DE CLASES:   

 DURANTE EL RECREO, los alumnos y las personas deben dirigirse a la zona de 
seguridad. En este lugar los encargados procederán a organizar y controlar la 
situación de acuerdo a lo establecido en el Protocolo.   

 DURANTE EL ALMUERZO, se deberá evacuar hacia la zona de seguridad, de acuerdo al 
siguiente procedimiento:   

1.-  Colocarse de pie, poner la silla junto a la mesa, y evacuar caminando y en forma 
tranquila, siguiendo el orden que indicará el o los paradocente responsable, con el 
objetivo de evitar aglomeraciones.   

2.- Los alumnos y las personas evacuarán hacia la Zona de Seguridad, recibiendo 
instrucciones de los encargados.   
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“INCENDIO”  DEFINICIÓN.  

 FUEGO: Es un proceso de combustión suficientemente intenso como para emitir 
calor y luz.   

 AMAGO: Es un fuego recién iniciado, descubierto y extinguido oportunamente.   

 INCENDIO: Es un fuego fuera de control.   

IMPORTANCIA.   

La actuación de acuerdo a este procedimiento es fundamental para evitar la ocurrencia 
de lesiones a las personas, como también evitar el daño a la propiedad de la escuela y 
así también a terceros producto de la generación de una emergencia interna.   

OBJETIVO.   

La finalidad que se persigue con esta descripción, es lograr, que en una eventual 
ocurrencia de un Incendio, nuestros Alumnos, Profesores, Administrativos, Auxiliares y 
todo aquella persona de la escuela, sean evacuados rápida y eficazmente del lugar, con 
tal de evitar lesiones como daños que son evitables.   

DESCRIPCIÓN.   

Una vez detectada la emergencia se debe proceder de la siguiente manera:   

1. Informar a los que se encuentren lo más cercano posible de la situación detectada, 
con tal de actuar en forma rápida mediante los implementos de actuación con que se 
cuenta. (Extintores, Redes húmedas, etc...)   

2. Aquellos que se encuentren en el lugar del evento deben proceder a evacuar el sector 
y comunicar al Coordinador de Seguridad Escolar, Inspectoría General, como a los 
demás con tal de lograr la evacuación general.   

3. Comunicar a la dirección a la brevedad de lo ocurrido.   

4. El Coordinador de Seguridad Escolar deberá comunicar a Bomberos vía telefónica.   

5. En este momento deberán integrarse y actuar los encargados de control de incendios, 
atacando el fuego con los extintores y red húmeda que el establecimiento mantiene.   

6. Los líderes de emergencias y evacuación procederán a canalizar la salida de los 
presentes (Alumnos, Funcionarios, Padres, Apoderados, etc...) de acuerdo a las vías 
de evacuación preestablecidas.   

7. En el caso de que el fuego se convierta en incendio, el Coordinador de Seguridad 
Escolar deberá dar paso al trabajo de los especialistas. (Bomberos)   

8. La Dirección de la escuela deberá dar las facilidades para que los terceros solicitados 
tengan acceso al recinto inclusive en lo referente a rutas de tránsito.  

9. Indicar ruta de acceso al recinto educacional para vehículos de emergencia que se 
encuentra emplazada en su parte lateral por calle Esmeralda con un portón metálico 
corredizo el que se encuentra abierto hasta las 23:00 horas. 
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10. El responsable de la puerta principal deberá impedir el paso de terceros que no tienen 
relación directa con las actividades del momento.   

6.17. “AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO”   

1.- Si un miembro de la comunidad escolar encuentra un paquete sospechoso al 
interior de baños o dependencias, no debe tocarlo, y se debe informar inmediatamente 
al Coordinador de Seguridad Escolar, Inspector General de la escuela.   

2.- En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, el Coordinador de 
Seguridad Escolar, informará a la Directora y determinará el llamado a Carabineros y la 
evacuación del recinto, de acuerdo a los procedimientos de evacuación establecidos, es 
decir, se activará la alarma sonora de evacuación , a la zona de seguridad externa.   

3.- Si alguien recibe personalmente una llamada telefónica de amenaza de artefacto 
explosivo en el recinto de la escuela, tratará de solicitar información relativa a su 
ubicación en el recinto, tipo, por qué fue colocada, qué se debe hacer para retirarla, 
qué apariencia tiene, cuál es su composición, cuál es la motivación para colocarla en la 
escuela.   

4.- Se deberá comunicar la información obtenida al Coordinador de Seguridad Escolar.   

 

6.18. “AMENAZA DE FUGA DE GAS”   

1.- Cerrar de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento.   

2.- No accionar interruptores eléctricos, ni encender fósforos y en ningún caso 
encender cigarrillos.   

3.- Avisar al Coordinador de Seguridad Escolar, quien dará las indicaciones para 
desconectar la luz.  

4.- Si la emergencia continúa, aplicar el Plan de Evacuación, saliendo de las salas de 
clases en forma tranquila y ordenada, de acuerdo a los procedimientos establecidos.   

5.- Comunicar el hecho a Ambulancia, Bomberos y Carabineros.   

  

RESPONSABILIDAD.   

Líderes de Emergencias y Evacuación: Profesores, serán los responsables de liderar la 
gestión de la evacuación antes, durante y después de la ocurrencia de un siniestro de 
este tipo.   

Alumnos, serán responsables de acatar todas y cada una de las instrucciones que los 
líderes dispongan.   

Padres y Apoderados, serán responsables directos de acatar la ejecución total de este 
plan, bajo el mandato de los responsables internos de la escuela, como también 
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deberán actuar de tal modo que no alteren desde el exterior los procedimientos 
internos. (Ejemplo: ingreso masivo al establecimiento post-evento)   

La dirección del establecimiento, tendrá la misión de liderar, apoyar, participar 
activamente y entregar los recursos necesarios con tal de permitir la operatividad 
integra de este plan.   

 

6.19. DEL COMITÉ PARITARIO.  

Es el ente responsable de la investigación de las causas que provocaron este evento y 
otros accidentes derivados del original, como también de realizar una inspección 
periódica al establecimiento con tal de detectar posibles zonas de riesgo.   

6.20. PRÁCTICAS Y SIMULACROS.   

Para que estos procedimientos tengan una óptima ejecución y comportamiento de 
parte de las personas involucradas al momento de requerir la activación de uno o más 
de estos planes y/o procedimientos se hace necesario realizar simulacros en lo posible 
1 cada semestre del año, de este modo se podrán además descubrir algunas falencias y 
ser mejoradas oportunamente.   

 

6.21. PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES:  

        

En caso de un accidente de un alumno(a) durante la jornada de actividad escolar se 
procederá de la siguiente manera:  

1.- EN CASO DE ACCIDENTES LEVES: herida superficial, rasmilladura, golpes leves en las 
extremidades, tronco, herida corto punzante superficial.  

PROCEDIMIENTO:  

1.- El alumno será llevado a sala de primeros auxilios  para realizarle la curación 
primaria pertinente.  

2.- El botiquín con insumos permanentes será de cargo del Centro General de Padres y 
Apoderados de la escuela.    

  

2.- EN CASO DE ACCIDENTES GRAVES: heridas profundas por objetos corto punzantes, 
quemaduras, golpes con mucho dolor producto de probables fracturas de huesos, 
esguinces, golpes en la cabeza, perdida de pieza dental.  

PROCEDIMIENTO:  

1.- Al momento de producirse el accidente el alumno(a) debe ser trasladado a sala de 
primeros auxilios.  
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2.- Seguidamente es revisado por la encargada(o), para evaluar la gravedad del 
accidente.  

3.- El o la Paradocente informa a Inspectoría General quien confirma la gravedad.  

4.- Se procede inmediatamente al llenado del Formulario Declaración Individual de 
Accidente Escolar, además en el intertanto, se comunica vía telefónica al apoderado 
sobre lo sucedido.  

5.- Se acuerda con el Apoderado si concurre a la escuela o va directo a  Urgencia del 
Hospital de Porvenir.  

6.- Si va a la escuela el apoderado, éste se hace responsable del traslado y de solicitar la 
atención en el Hospital.  

7.- Si el apoderado va directo al hospital, es en este lugar donde el Paradocente entrega 
información, documentación y entregar al alumno(a) al cuidado de éste, quien prosigue 
con los trámites solicitados en el hospital.  

8.- Cuando se termina el proceso de atención del alumno el apoderado informa a la 
escuela del diagnóstico del alumno.  

 

3.- EN CASO DE ACCIDENTES MUY GRAVES: golpes en la cabeza con pérdida de 
conciencia, convulsiones y mareos, heridas profundas con mucha pérdida de sangre, 
fracturas expuestas, mutilaciones partes del cuerpo, quemaduras profundas, herida 
corto punzante en la vista.  

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Al momento de producirse el accidente el alumno(a) debe ser trasladado a la sala de 
primeros auxilios, según amerite el caso por sus medios o camilla.  

2. El alumno(a) con pérdida de conciencia con convulsiones, fractura expuesta, pérdida 
de sensibilidad en sus miembros deben permanecer en el lugar del accidente hasta 
ser atendido por paramédicos del Servicio de Urgencia del Hospital Regional.  

3. El o la Paradocente informa a Inspectoría General quien confirma la gravedad.  

4. Inmediatamente se procederá a llamar al 131 solicitando servicio de ambulancia.  

5. Seguidamente se comunica vía telefónica al apoderado sobre lo sucedido y en el 
intertanto se procede al llenado del Formulario Declaración Individual de Accidente 
Escolar.  

6. Se acuerda con el Apoderado si concurre a la escuela o va directo a  Urgencia del 
Hospital Regional-Valdivia.  

7. Si va a la escuela el apoderado, éste se hace responsable de su pupilo, 
acompañándolo en el  traslado y de solicitar la atención en el Hospital.  
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8. Si el apoderado va directo al hospital, es en este lugar donde el Paradocente 
encargado entrega información, documentación y entrega al alumno(a) al cuidado de 
éste, quien prosigue con los trámites solicitados en el hospital.  

9. Cuando se termina el proceso de atención del alumno el apoderado informa a la 
escuela del diagnóstico del alumno.  

 

6.22. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE ACCIDENTES DEL TRABAJO GRAVES  O 
FATALES  

DEFINICIÓN:  

ACCIDENTE FATAL: Es aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma 
inmediata o durante su traslado a un centro asistencial.  

ACCIDENTE GRAVE: Son accidentes que cumplen con las siguientes características:  

 Que obliguen a realizar maniobras de reanimación o de rescate.  

 Que impliquen una caída de altura, de más de 2 metros.  

 Que provoquen, en forma inmediata la amputación o pérdida de cualquier parte 
del cuerpo.  

 Que involucren un número tal de trabajadores que altere el desarrollo normal de la 
faena afectada.  

1. Suspender en forma inmediata el acceso al área, la faena o funcionamiento de la 
máquina involucrada (evacuar al personal si es necesario). Sólo personal entrenado y 
equipado puede ingresar al lugar afectado.  

2. Informar de inmediato a los respectivos organismos fiscalizadores: IST. Servicio de 
Salud,  E INSPECCIÓN DEL TRABAJO.  

3. Llenar ficha IST, complementando la información citada.  

4. Por otra parte se debe considerar:  

a) Informar oportunamente a toda la línea de mando y personal a su cargo de este 
proceder.  

b) Considerar como parte importante del trabajo y objetivo, la prevención, 
solicitando asesoría para implementar los mecanismos suficientes y adecuados 
para controlar procesos que involucren tareas en espacios confinados, a más de 
1,8 mts. de altura, equipos con partes móviles, con energía eléctrica, sustancias 
químicas o toxicas y tareas críticas en general.  

c) En forma permanente y más aún, en la eventualidad de ocurrido un evento de 
estas características, se debe disponer de todos los registros básicos legales, tales 
como: Entregar los elementos de protección personal, Reglamento Interno, Deber 
de informar, Investigación preliminar del Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
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y/o jefatura directa, Acta de la constitución del Comité Paritario y de las tres 
últimas reuniones mensuales.  

d) Mantener documentado el procedimiento de notificación de accidentes graves o 
fatales el cual incluya el detalle entregado.  

  

6.23. PROTOCOLO  DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS  RECREATIVAS EN GIMNASIO Y AL 
AIRE LIBRE (Ord. N° 156 26/03/14 Superintendencia de Educación Escolar)  

1.-  Todas las actividades siempre deben desarrollarse con la supervisión de un docente o 
asistente de la educación.  

2.-  Se debe definir e implementar prácticas que ayuden a prevenir el riesgo  o daño de 
los adolescentes dentro del recinto escolar o al momento de practicar actividades 
recreativas-deportivas. Recordar además que es muy importante prevenir que los 
alumnos realicen actividades riesgosas, enseñándoles  el valor del autocuidado tanto 
dentro como fuera del establecimiento.  

3.-  Preferir materiales y equipamiento liviano y de superficies lisas que permitan reducir 
el riesgo o daño en la salud de los adolescentes.  

4.- Privilegiar y promover, al inicio de cada año escolar y de cada actividad deportiva o 
recreativa, un breve aviso-advertencia sobre el uso responsable y correcto de los 
elementos accesorios y deportivos, y sus riesgos en caso de mala utilización.  

5.-  Revisar periódicamente  y antes de cada actividad el estado de los implementos 
deportivos que se encuentran dentro del establecimiento escolar o recinto deportivo. 
Evitar el inicio de la actividad sin un chequeo previo.  

6.-  Recalcar que los implementos deportivos forman parte de los elementos  recreativos 
del establecimiento (Ej. Arcos, aros de básquetbol, mesas de ping-pong, taca-taca), 
pero su mal uso puede ocasionar problemas y accidentes, y nunca deben ser 
utilizados para fines distintos a los que están destinados.  

7.-   Los arcos de fútbol se encuentran encadenados en la muralla de gimnasio, sólo serán 
usados con la supervisión de un docente o un asistente de la educación.  

8.-  Recordar siempre a los alumnos que arcos, aros y otros; no son un equipamiento 
para escalar ni hacer acrobacias; por lo tanto no se puede subir a ellos, ni colgarse 
bajo ninguna circunstancia.  

9.- Evitar que los alumnos/as muevan por sí solos estos implementos.  
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6.24. PROTOCOLO DE AUTOCUIDADO   

Ante la necesidad de la seguridad de los alumnos de la escuela, se hace necesario 
establecer las conductas que orienten al autocuidado.   

A.- De los alumnos en la sala de clase deben evitar:  

1. Balancearse y subirse a sillas y mesas   

2. Correr en su interior   

3. Subir al borde de las ventanas y apoyarse en ellas   

4. Lanzar objetos a los compañeros   

5. Poner útiles escolares como los lápices, tijeras etc, cerca del rostro de compañeros   

6. Hacer broma como sacar la silla a compañeros   

7. Utilizar objetos corto punzantes en los juegos   

8. Tener los cordones de zapatos y zapatillas desamarrados. 

9. Dejar las mochilas en el suelo. 

10. Salir corriendo. 

 

B.- De los alumnos en el patio de deben evitar:  

1. Jugar bruscamente.   

2. Encaramarse en los arcos, bordes de muro, etc.   

3. Usar botellas plásticas u otros objetos como balón de fútbol.  

 

6.25. INSTRUCTIVO PARA LA EVACUACIÓN DE ALUMNOS(AS) EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD. 

  

6.25.1. LOCALIZACIÓN   

En caso de emergencia, las personas con discapacidad son más vulnerables que el 
resto, bien sea por verse afectadas por dificultades de movilidad o por cualquier otro 
tipo de limitaciones sensoriales que puedan influir en la percepción de la situación. Es 
recomendable que estas personas estén ubicadas en plantas con salida directa al 
exterior del edificio.   

En cualquier caso, respetando lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cuando sea posible, los 
Equipos de Evacuación deberán tener localizadas a aquellas personas cuyas 
características personales puedan incrementar el riesgo para ellos mismos o para el 
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resto de los ocupantes del edificio, con objeto de actuar rápidamente en caso de 
evacuación.   

6.25.2. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD   

Considerando el mecanismo general de respuesta previsto para afrontar las situaciones 
de emergencia en la UMH, es preciso tener en cuenta que, ante un eventual desalojo, 
será necesario ofrecer una atención personalizada a las personas con discapacidad, 
para prestarles una ayuda adecuada a sus necesidades y, asimismo, minimizar las 
consecuencias de su presencia en las vías de evacuación en caso de emergencia.   

En la mayoría de los casos es recomendable que la evacuación de estas personas se 
haga cuando los Equipos de Evacuación hayan verificado la evacuación total de la 
planta o la zona que tengan asignada ya que, una vez finalizado su desalojo, podrá 
prestarse una mejor ayuda a la persona con discapacidad aprovechando la menor 
presencia de otras personas y obstáculos en las vías de evacuación.  

6.25.3 TÉCNICAS DE TRASLADO   

En caso de evacuación, es conveniente consultar a las personas con dificultades de 
movilidad sobre el mejor modo de proporcionarles ayuda, teniendo en cuenta en cada 
caso sus limitaciones específicas y el tiempo disponible para la evacuación.   

En ocasiones, puede ser más eficaz que los Equipos de Evacuación soliciten ayuda a 
otras personas con las condiciones físicas necesarias para colaborar en el traslado de la 
persona, haciendo uso de su propia silla de ruedas o, en su caso, recurriendo a alguna 
de las técnicas descritas a continuación:   

  

A. TÉCNICAS POR LEVANTAMIENTO   

  

  

B. TÉCNICAS POR ARRASTRE   
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MANERAS CORRECTAS DE ATENDER A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIAS  

• Importante apoyarse en familiares o en alguien que conozca bien a las personas con 
discapacidad.  

• En todos los casos es muy importante trasmitirles calma y confianza desde el inicio.  

• Buscar la zona de menor riesgo y permanecer en ella.  

Discapacidad VISUAL  

DIFICULTADES   

• Los cambios en el entorno físico dificultan la orientación acostumbrada.   

• Pérdida o daño de las ayudas técnicas (bastón blanco, anteojos de protección).  

• No identifican la voz del rescatista.   

RECOMENDACIONES:   

• Identificarse diciéndole quién es y para qué está en el área.  

• Describirles el entorno donde se encuentran ubicados. Nunca diga: allá o allí. Diga: a la 
derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante o atrás.   

• Para un desalojo la persona debe apoyarse del antebrazo del rescatista para ser 
debidamente orientada, advirtiéndole los desniveles de las escaleras, aceras, pisos y 
otros.  

 

Discapacidad AUDITIVA  

DIFICULTADES   

• No podrán gritar si quedan atrapadas.   

• No escucharán los llamados del rescatista, pero lo podrán ver.   

• Pérdida de audífonos (si usan).   

• No pueden comunicarse con los rescatistas porque no conocen la lengua de señas.   

  

RECOMENDACIONES:   

• Ubíquese frente a la persona y háblele despacio, utilice gestos y señales comunes.  

• Asegurarse que la persona comprenda; y si no, puede escribir lo que le quiera decir.  

• No exagere al hablar, se puede malinterpretar lo que diga.   

• Procure contar con una luz portátil para señalar dónde están y facilitar la lectura de 
los labios en la oscuridad.  
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Discapacidad FÍSICA  

DIFICULTADES   

• Limitaciones para huir o llegar al albergue.   

• Pérdida o daños de las ayudas técnicas: bastón, muletas, silla de ruedas, prótesis, 
andaderas, otros.   

• Dificultad de liberarse si quedan atrapadas.   

RECOMENDACIONES:   

• Liberar la ruta de evacuación.   

• Preguntar a la persona cuál es la mejor manera de levantarla o trasladarla.  

• Si utiliza silla de ruedas condúzcala sujetándola con las dos manos por la parte de 
atrás. No agarre los apoya brazos porque pueden ser desmontables.   

• Para un desalojo por la escalera, el usuario de la silla de ruedas deberá ser cargado.   

• Las ayudas técnicas (bastones, andaderas o muletas) no deben separarse de la 
persona.  

  

6.26. DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y PSÍQUICA  

DIFICULTADES   

• Puede que no comprendan las orientaciones para la evacuación.   

• Pueden estresarse, bloquearse y comportarse violentamente.   

• La persona afectada puede tener dificultades para comunicarse con los rescatistas.   

RECOMENDACIONES:   

• Explicar con un lenguaje sencillo y claro la situación que está pasando.   

• Establezca normas claras.   

• Asegúrese que las instrucciones hayan sido comprendidas.  

• Evitar expresiones de amenazas e imposiciones, pueden perturbarlos.  

  

6.27. INSTRUCCIONES PARA EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA  

1. En todas las salas de la escuela se encuentran pegadas a la muralla un plano de 
evacuación hacia la zona de seguridad a donde deben dirigirse quienes se encuentren 
en ella al haber una emergencia que lo amerite:   

a) EN CASO DE SISMO, TERREMOTO O TSUMANI   

b) EN CASO DE INCENDIO  
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c) EN CASO DE AMENAZA DE UN ARTEFACTO EXPLOSIVO (BOMBA)  

d) EN CASO DE FUGA DE GAS  

e) EN CASO DE SIMULACRO  

2. En el caso de un simulacro o un evento real sonará la campana y/o el timbre de la 
escuela a intervalos cortos.  

3. En la  zona de seguridad hay asignada una persona con un aparato de comunicaciones 
por donde se recibirán las instrucciones pertinentes.  

4. El concepto de Evacuación tiene dos etapas, la primera es hacia las zonas de 
seguridad, y la segunda es evacuación del colegio, mediante el retiro por los 
apoderados.   

5. En caso de producirse un sismo mientras están en la escuela pero fuera de la sala, las 
personas deben permanecer en el lugar mientras tiembla y dirigirse luego a la zona de 
seguridad.   

6. Esto es válido también si los alumnos están en el comedor, gimnasio.   

7. El docente en todo momento debe mantener la calma y manejar la situación, 
ordenando a los alumnos ubicarse en zonas seguras de la sala (alejados de ventanales 
y no bajo luminarias u objetos que puedan caer) y controlando cualquier situación de 
pánico. Se sugiere cerrar cortinas.  

8. Una condición más segura se obtiene en posición fetal bajo la mesa.  

9. Todas las puertas de la sala deben abrirse completamente (deben estar previamente 
designados los responsables).   

10. Terminado el sismo, ya sea por temor al estado de las instalaciones o para descargar 
tensiones, el docente podrá determinar la ordenada evacuación del curso por la vía 
de evacuación designada, hacia la zona de seguridad. En todo caso deberá hacerlo si 
se escucha el timbre y/o campana en intervalos cortos. Él será el último en salir, con 
el Libro de Clases.  

11. Durante el proceso de evacuación, tanto profesores como alumnos deberán 
mantener la calma, evitando correr y gritar, a fin de prevenir situaciones de pánico 
individual y/o colectivo, que sólo complicarían aún más la situación.   

12. De no detectarse nuevos riesgos, deben permanecer unidos y ordenados en la Zona 
De Seguridad, formados en dos filas con su profesor jefe, hasta que se les comunique 
que pueden volver a la sala u otra acción.   

13. El docente debe pasar lista en la zona de seguridad.   
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6.28. PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS  

Definición:  

Se entiende por Salida Pedagógica toda actividad que, en virtud de la programación y 
planificación curricular anual, implica la salida de estudiantes fuera del colegio, dentro 
o fuera de la Región Metropolitana, para complementar el desarrollo curricular en una 
asignatura o subsector determinado y ampliar su acervo cultural. En este mismo 
sentido, las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas prácticas para el 
desarrollo de competencias y habilidades de los alumnos, en los distintos subsectores.  

Estas salidas podrán tener una duración de horas o jornadas completas, de lunes a 
viernes.  

Es importante señalar en este ámbito que como establecimiento educacional no 
promovemos ni auspiciamos los “Paseos de Fin de Año” ni “Giras de Estudios” dentro 
del período lectivo de los alumnos.  

 

Objetivo:  

El presente reglamento tiene como objetivo normar las Salidas Pedagógicas que se 
realizarán en el transcurso de la formación de los alumnos desde Kinder a 8°año, a fin 
de dirigir y cuidar las acciones de los alumnos durante las salidas fuera del 
establecimiento, estableciendo las condiciones de seguridad y protocolos que deben 
cumplir alumnos, profesores y otras personas adultas que acompañan, antes, durante y 
después de realizada una Salida Pedagógica.   

Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irreemplazables para el 
desarrollo y complemento de las distintas asignaturas. Estas salidas por tanto, deben 
estar vinculadas con los contenidos y habilidades de los programas de estudio de los 
distintos cursos.  

  

PROTOCOLO Y/O REGLAMENTO PARA TODAS LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS  

1. El docente a cargo de la salida presentará la solicitud de salida pedagógica a la 
Dirección del colegio o Unidad Técnico Pedagógica, según corresponda.  

2. La Solicitud de Salida Pedagógica deberá presentarse con a la menos 15 días de 
anticipación a la realización de ésta indicando lo siguiente:  

3. Profesor encargado y/o profesor acompañante.  

4. Apoderados, si lo hubiera.  

5. Curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivos de la salida, medidas 
de seguridad.  



155 

 

6. El docente a cargo enviará el documento de autorización de salida a los apoderados, 
los cuales deberán devolverla firmada a los menos 15 días antes de la salida. El/la 
alumno/a que no presente dicha autorización, no podrá salir del establecimiento.  

7. En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el profesor a cargo, deberá 
informar con anticipación de esta situación a la Dirección del Establecimiento, Unidad 
Técnico Pedagógica, apoderados y alumnos/as.  

8. El docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su 
término o regreso al colegio., por lo tanto tomará todas las medidas de seguridad 
pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes para los estudiantes.  

9. El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes, deberán dejar 
la actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su atención, ya sea con guías, 
trabajos o ejercicios del texto de estudio. Entregar este material a Inspectoría 
General.  

10. Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a 
las disposiciones de la Ley N°16.744 D.S.N°313, por lo tanto, en caso de sufrir un 
accidente, el/la alumno/a deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, 
donde indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el 
Seguro Escolar. Si el estudiante al momento de sufrir el accidente no contara con la 
Declaración Individual de Accidente Escolar, deberá concurrir, dentro de las 24 horas 
de ocurrido el accidente al Colegio, para que le sea entregado y pueda presentarlo en 
el Servicio de Salud Pública en que fue atendido.  

11. Los estudiantes usarán su uniforme o buzo según lo indique el/la docente a cargo. En 
caso de detectarse incumplimiento a esta disposición, Inspectoría General podrá 
negar la salida del/los/las alumno/os/as que se encuentren en esta situación.  

12. Durante las salidas pedagógicas, los/as alumnos/as deberán mantener un 
comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento de Convivencia, del 
lugar visitado, sea esta una empresa, museo, etc.  

13. En caso de que algún/na alumno/a manifestara conductas que transgredan las 
normas de la institución, se procederá a la aplicación del Reglamento de Convivencia 
Escolar y se evaluará las suspensiones de otras salidas pedagógicas para esos 
alumnos/as.  

14. El docente a cargo, deberá entregar un informe escrito con la evaluación de la salida 
educativa.  

 

6.28.1. PROTOCOLO INDUCCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS  DEL LICEO.  

1.- Bienvenida a todos los nuevos estudiantes y apoderados que se integran a la 
comunidad educativa, actividad que se realizara el tercer día de clases del nuevo año 
lectivo.  



156 

 

2.-  “Jornada de Inducción para estudiantes nuevos”  cuyo objetivo es brindar un espacio 
de acogida, promover el perfil de un estudiante liceano, los vínculos de identidad con 
nuestro Proyecto Educativo Institucional y posibilitar un acercamiento amable con su 
nuevo colegio, sus compañeros, profesores y con nuestra Comunidad escolar en 
general, siendo responsable el equipo directivo de las escuela, con el apoyo de 
docentes jefes de cada curso que tenga alumnos nuevos.  

3.- La Jornada se realizara con el apoyo de la directiva del Centro de alumnos, quienes 
serán monitores guías, prestando servicio antes, durante y después de la Jornada, 
propiciando un momento de compartir.  

4.- Los nuevos Estudiantes, Padres de Familia y Docentes reconocen su rol, se 
familiarizan con la normatividad que los rige en el Liceo. 

5.-  Los nuevos Estudiantes, Padres de Familia y Docentes Trabajan sobre la Misión, la 
Visión y las normas de convivencia Institucional.  

6.- Los nuevos Estudiantes, Padres de Familia y Docentes Reconocen su entorno físico y 
su función en la prestación del servicio educativo de la comunidad.  

7.-  Reflexiones sobre la decisión de ser estudiante, padre de familia, docente.  

8.- Mi nuevo rol, que es ser estudiante, padre de familia o docente del Liceo.  

9.-  Se trabajan Nuevas expectativas, nuevos sueños, nuevos retos como parte de la 
comunidad educativa del Liceo.  

10.- Se trabaja compromiso de valoración por parte de los alumnos por la oportunidad de 
estudiar en el Liceo. 

 

6.29. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL ALCOHOL Y DROGAS  

En Chile, el consumo de alcohol y drogas es una problemática que ha aumentado 
fuertemente en los últimos años, es así como en un estudio realizado en 2009 por el 
Senda se registra que el consumo de alcohol y drogas tiene un inicio aproximado a los 
14 años de edad. En concordancia con esto se han diseñado políticas públicas, 
promulgado leyes y diversas entidades públicas y privadas ejecutan programas 
específicos en el ámbito de la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento. En este 
sentido, la prevención del consumo de alcohol y drogas es una tarea ineludible del 
sistema escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito 
donde se espera contribuir a que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y 
social pleno y saludable. De acuerdo a lo anterior, nuestra escuela cuenta con un 
Protocolo de Acción Frente al Alcohol y Drogas que dé a conocer estrategias y acciones 
para contribuir a la disminución de la incidencia y prevalencia de este problema en la 
comunidad educativa.   

 

Marco Legislativo:  
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La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o 
consumo en establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a 
directores, profesores o a cualquier funcionario del establecimiento educacional, 
denunciar los delitos que afectaren a estudiantes o que hubieren tenido lugar en el 
establecimiento. El incumplimiento de esta obligación de denunciar, acarrea una 
sanción penal que consiste en el pago de una multa de una a cuatro UTM. Ante la 
sospecha de consumo de parte de algún miembro de la comunidad educativa se 
dispondrán una serie de acciones que permitan orientar de manera efectiva al 
estudiante y su familia.  

 

6.30 PROCESO DE ACTUACIÓN PARA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN 
INMEDIACIONES DEL COLEGIO  

En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo alcohol y drogas 
dentro del establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas a este, se 
procederá de la siguiente forma:   

1) El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunicad educativa que 
reciba la denuncia o sospecha de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier 
niño o adolescente alumno del colegio, deberá informar dentro de las 24 horas 
siguientes al director del establecimiento, quien tomara las acciones 
correspondientes.   

2) El director del establecimiento en común acuerdo con el encargado de Convivencia 
escolar, citaran al apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso 
de las acciones a seguir.   

3) El director determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDA PREVIENE o 
al OS7 de Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el consumo de 
alcohol y drogas en inmediaciones de un colegio. De esta forma, los alumnos o 
miembros de la comunidad que consuman drogas en el establecimiento o sus 
alrededores y sean descubiertos en el acto arriesgan sanciones que implican multas, 
asistencia obligatoria a programas de prevención o rehabilitación o a trabajos en 
beneficio de la comunidad.  

4) El director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del 
colegio, lo cual será llevado a cabo por el profesor jefe, el encargado de convivencia 
escolar o psicólogo. 

6.30. PROCESO DE ACTUACIÓN PARA EL CONSUMO DE TABACO   

No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el Colegio, bajo ninguna 
condición y en ninguna actividad, según lo establecido por la ley n°19.419. En nuestro 
Manual de Convivencia se establece como falta de carácter Grave, el hecho de detectar 
a un estudiante fumando, portando, distribuyendo o vendiendo tabaco, dentro del 
Colegio.   
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Conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.419 La consecuencia para esta falta va desde la 
“Amonestación por escrito hasta la advertencia de condicionalidad”. Evaluándose cada 
caso en particular y acorde tanto con la conducta anterior del afectado como edad y 
reincidencia. Todo este procedimiento será informado por el Encargado de Convivencia 
al apoderado, en entrevista personal.   

 

6.33 LEY DE TABACO Nº 19.419, Modificada por la Ley Nº 20.660 Artículo 10.-  

Se prohíbe fumar en:   

1. Establecimientos de educación parvularia, básica y media. Por lo tanto en todo el 
recinto está prohibido fumar, si es un adulto sea este personal del colegio o no, 
deberá ser advertido de la situación y denunciado, sino modificase su conducta tanto 
a Encargado de Convivencia Escolar, Dirección o Autoridades según corresponda.   

2. Todas las situaciones descritas anteriormente son de confidencialidad de las personas 
y/o autoridades que analizarán los casos, y las personas involucradas velarán porque 
se cumpla con esta disposición, a menos que la seguridad del estudiante amerite 
quebrantar este acuerdo de confidencialidad.   

3. Las faltas que no estuvieren especificadas en este Protocolo serán debidamente 
analizadas por el Equipo Directivo del Colegio y las sanciones aplicadas serán 
comunicadas al apoderado y al estudiante.  

 

6.34. PROTOCOLO DIFUSIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.  

Por su naturaleza y contenido, el Manual debe ser difundido en todos los estamentos de la 
comunidad educativa de la Escuela Chile.  

• Con docentes: En consejos de profesores en el mes de marzo.  

• Con alumnos en hora de Desarrollo Personal.   

• Con apoderados en reuniones de Sub-centros.  

• A los apoderados de los alumnos antiguos se hará entrega de los extractos 
modificados.   

• A los apoderados de los alumnos nuevos se hará entrega del documento modificados.   

  

CONSIDERACIONES   

El presente Manual contempla diversas situaciones requeridas legalmente, sin embargo si 
ocurriese alguna situación que no esté contemplada en este documento, se analizará por el 
Director, Encargado de Convivencia y por el Consejo de Profesores, quienes determinaran 
medidas según gravedad.    
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 ANEXOS:  
 

 

 

1. REGLAMENTO USO DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE.  
2. REGLAMENTO INTERNO ALUMNOS PARTICIPANTES ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES. 
3. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.  DIAGRAMAS. 
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REGLAMENTO USO DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL 

APRENDIZAJE.  

 

Para una adecuada utilización del CRA, se entregan las siguientes normas a cumplir: 

LIBROS: 

 Serán considerados Usuarios del CRA, con derecho a acceder a préstamos de libros, 
todos los alumnos matriculados y asistentes de la Jornada Diurna. 

 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. 

 Los alumnos al momento de solicitar un préstamo de libro,  deberán informar al 
Encargado para ser anotados en el sistema.  

 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.  

 Un alumno sólo puede llevar un libro a la vez. 

 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. 

 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.  

 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. 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

CRA 

Liceo Polivalente 

“HERNANDO DE NMAGALLANES” 
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 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.) 

 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. 

 El horario de atención del CRA será de : 

 

Lunes a Jueves:   

Mañana 8:00 13:00 

Tardes 14:30 18:00 

Viernes   

Mañana 8:00 13:00 

Tardes 14:30 17:00 

 

 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. 

 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. 

 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. 

 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.  

 Las impresiones para los alumnos sólo se realizarán durante el recreo. 

 Para cualquier inquietud, envío de información, críticas constructivas y asuntos afines 
a la labor del CRA, se adjunta correo electrónico: 

 bibliotecaliceoh-mporvenir@hotmail.com 
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REGLAMENTO INTERNO ALUMNOS PARTICIPANTES ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 

JUSTIFICACIÓN 

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: 

1. Contar con la dependencia e implementación necesaria para desarrollar el taller. 

2. Ser escuchado en cuanto a las necesidades de su respectivo taller por la Dirección 
del establecimiento. 

3. Contar con los recursos económicos que le permitan asistir a los diferentes 
encuentros comunales, regionales y nacionales según sea el caso. 

CAPITULO 3 

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. 

3. 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. 
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4. 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 4 

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 5 

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 6 

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: 

a) Ensayos 
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b) Entrenamientos 
c) 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: 

A) Presente una baja en su desempeño académico y se refleje en el rendimiento y 
productividad de sus calificaciones del semestre correspondiente. 

B) 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. 

C) Si el alumno no le da el uso adecuado al equipo y material asignado para realizar las 
actividades. 

D) Si el responsable de las actividades extraescolares así lo dispone justificando en tal 
caso el motivo que lo determina. 

E) Si se niega a participar en alguna de las presentaciones a las que haya sido 
comisionado salvo alguna situación o causa de fuerza mayor 

F) Si incurre en falta estipuladas en el Manual que conlleven a la suspensión del 
alumno o la alumna. 

 

Art.10o.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. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN GENERAL.  
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PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS ORIENTACIÓN. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PROCEDIMIENTOS U.T.P. 
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COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ESTUDIANTES EMBARAZADAS.  

LGE  N°20.370/2009, Art. N°11    DERECHO 
DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS Y 
MADRES

LGE N°20.370 , Art. N°16 
SANCION AL ESTABLCIMIENTO QUE NO 
CUMPLA LA NORMA 

PROTOCOLO  RETENCIÓN  ESTUDIANTES EMBARAZADAS 
MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 2015 

1.-Recepción de la información 
(Alumna, padre y/o madre, 
funcionario) INSPECTORIA GENERAL  

2.-Citación 
apoderado/recepción 
certificado del profesional 
tratante (confirma 
embarazo) 

3.DERIVACIÓN A ORIENTACIÓN 
-Encargado de Convivencia Escolar

(legalidad/folleto)
-Profesor/a Jefe.  

Profesor jefe/a.
-Compromiso de acompañamiento de los 
adolescentes  (alumno y/o alumna que sean 
futuros padres) 
-Informar situación alumna a profesores, 
asistentes de la educación. 
-Calendarización de evaluaciones, según sea, 
con copia a UTP, alumna/o  y  apoderado.
-SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA ALUMNA 
EMBARAZADA o  padre adolescente , 
matriculado en el establecimiento.

Encargado de Convivencia Escolar
-Dar información legal del ingreso y 
salida del alumno al establecimiento. 
-Coordinación información con 
inspectoría de entrada
-Legalidad del Pre- y  Post Natal
( cert. Médicos)
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ABUSO SEXUAL INFANTIL.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ABUSO

SEXUAL INFANTIL 

SOSPECHA    O    DETECCIÓN

Avisar a INSPECTORÍA 

GENERAL 
DIRECCIÓN AVISARÁ A 

ENCARGADA 

CONVIVENCIA 

PROCEDIMIENTO 

A-SOSPECHA B-CERTEZA 

APODERADO

Adulto Protector

Avisar a 

o

Acudir a 

-RED DE APOYO

(psicólogo, asist. 

Social, Pie, Comité)

-Tribunal de Familia 

con copia a 

Fiscalía.

48 

hrs.

1.- Antecedentes a disposición de 
justicia(denuncia a Tribunal de 
Familia y/o Fiscalía Local). 

-Avisar a padres o adulto 
protector  
2.- ESTABLECIMIENTO ESTÁ 
OBLIGADO A DENUNCIAR

.Director/ Inspectora General
a falta de estos, cualquier 
persona puede realizar la 
denuncia.  

24 

hrs

Reúne 
Antecedente
s para 
Director
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PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES. 

 

 

1.-DETECCIÓN DE ACCIDENTE

2.DAR AVISO A INSPECTOR    DE
TURNO/PASILLO  Y ENTRADA

3.-ATENCIÓN
PRIMARIA 

EVALUAR NECESIDAD

Enfermería
Primeros Auxilios  

-Llamar ambulancia 
-Traslado a Servicio 
Salud

Regreso a sala 

A. LEVE B.GRAVE 

-Aviso Apoderado/ 
dirigirse a Servicio Salud

Formulario
Accidente/Inspector 

PROTOCOLO ACCIDENTES ESCOLARES 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO, TENENCIA Y TRÁFICO 
DE ALCOHOL Y DROGAS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETECCIÓN DEL PROBLEMA 

INSPECTORÍA GENERAL DIRECCIÓN 

PROF. JEFE DPTO. ORIENTACIÓN PADRE O 
APODERADO 

COMITÉ DE CONVIVENCIA 

PSICÓLOGA ASISTENTE SOCIAL REDES DE APOYO CARABINEROS, 
FISCALÍA, TRIBUNAL 


