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I.

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN
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Sta. María Eufrasia.

El Liceo Polivalente María Reina, es una institución que profesa los principios que promueve la Iglesia
Católica de modo universal, por ello el centro de nuestro quehacer es Jesucristo haciéndonos un medio
de evangelización y de humanización que puede ofrecerse a las personas, a la cultura y a la educación
en general.1
Deseamos que nuestro Liceo sea significativo dentro de un “contexto de sociedad abierta y democrática
que todos deseamos como modelo de convivencia.”2
Nuestro proyecto está centrado en la persona de nuestros estudiantes y en su formación integral, y por
lo tanto, debemos ser un lugar de “educación a la vida, al desarrollo cultural, a la formación profesional,
al compromiso por el bien común; representan una ocasión para comprender el presente y para imaginar
el futuro de la sociedad y de la humanidad”3. Por lo tanto, nuestro desafío es formar personas que
aporten eficazmente a la construcción de una “civilización del amor” (justa, promotora de la dignidad
humana, inclusiva e integral). Por ser una Escuela Católica, estamos llamadas y llamados ser, para sus
estudiantes, una experiencia de encuentro con Jesús, de comunión misionera con la Iglesia y de
compromiso social.
Por otra parte, convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras (con-vivir) en un marco de
respeto mutuo y solidaridad recíproca. Implica reconocer y respetar la diversidad, la capacidad de las
personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias y puntos de vista de otros 4. De acuerdo a la
Ley General de Educación, es 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 y las estudiantes. Como Escuela Católica
creemos que el Evangelio de Jesús relaciona de manera indisoluble el amor a Dios con el amor al prójimo,
por lo que la coexistencia armonía pasa a ser una categoría que pone en equilibrio los intereses
particulares y colectivos.
En coherencia con los lineamientos emanados de los principios orientadores de nuestro proyecto
Educativo, de acuerdo a esto, el Liceo Polivalente María Reina busca construir un ambiente escolar
caracterizado por relaciones sanas, eficiencia en la labor escolar y coherencia de actitudes (decir y hacer).
De esta forma, tanto en el aula como en los demás espacios educativos promovemos una cultura escolar
caracterizada por la acogida y el apoyo a todos los integrantes de nuestra comunidad escolar. Nos
esforzamos en construir un ambiente marcado por el optimismo, la esperanza, la amistad y los deseos
de vivir.
Es significativa la Eficiencia en el trabajo, en donde buscamos formar alumnos con capacidades bien
desarrolladas, sólidos valores y marcos conceptuales serios, promovemos el respeto entre todos los
miembros de la comunidad educativa mediante el diálogo respetuoso y sereno.

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN, “Hacia un modelo de escuela católica”, Impresiones Troncoso, 1916.
Ibidem
3 CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA (2014): Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva,
Instrumentum laboris, Roma, Cap. II.
4
Política Nacional de Convivencia Escolar, División de educacuñon general, Ministerio de Educación, marzo
2019
1
2
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Valoramos la comprensión para ser siempre justos y firmeza para ayudar a nuestros estudiantes a que
tomen conciencia de sus actos y sus consecuencias para consigo mismos y para con los demás. Nuestras
normas de convivencia apuntan a ayudar a nuestros alumnos y alumnas puedan alcanzar un desarrollo
de acuerdo a lo que se espera de su estado evolutivo.
El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) se enmarca dentro de la línea formativa
que sostiene nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), insertándose en el ámbito de la educación
formal del país y responde a los requerimientos básicos de las leyes vigentes, que exigen de cada escuela
los procesos formativos que aseguren el aprendizaje de la convivencia, desde un enfoque promocional y
preventivo, para asegurar en los estudiantes toma de decisiones autónomas y de prevención, frente a
situaciones de riesgo que alteren la convivencia o sean una amenaza para la interrelación armónica en
la comunidad educativa.
La Ley Nº 20.536, sobre Violencia Escolar, publicada el 17 de septiembre de 2011, define Convivencia
Escolar como “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en
un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.
Con la finalidad de garantizar, en nuestra escuela, la protección de cada niño, niña y joven es que se
busca conocer, respetar y difundir los aspectos legales que salvaguardan sus derechos, manifiestos en la
Constitución Política de la República, en la Ley General de Educación, en la Ley de Violencia Escolar, la
Convención de los Derechos del Niño, Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y aquellas orientaciones
emanadas de los Tribunales de Familia, entre otros.
La Superintendencia de Educación y MINEDUC señalan que el RICE, debe contener las normas de
convivencia todo establecimiento educacional tiene la obligación de elaborar, aun cuando conste en un
documento separado.
Las normas de convivencia deben estar de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley sobre Violencia
Escolar (LSVE) y definidas por cada comunidad educativa. Estas normas estarán de acuerdo con los
valores expresados en su PEI. Se deben enmarcar en la ley y en las normas vigentes, teniendo como
horizonte el desarrollo y la formación integral de los y las estudiantes.
Finalmente, conforme a lo dispuesto en la ley Nº 21.128, publicada el 27 de diciembre de 2018, este
reglamento incorpora las normas relativas al concepto “Aula Segura” sobre cancelación de Matrícula,
Violencia en los Establecimiento y Expulsión del Establecimiento Educacional.

B) Visión que nos Inspira.
Postulamos que los estudiantes están llamados a la perfección, siendo capaces de desarrollar al
máximo sus potencialidades espirituales, cognitivas, socio-afectivas, físicas y morales, y a la vez
debe ser un agente de cambio en el medio social en el que se encuentre con actitudes de acogida,
aceptación, respeto, tolerancia, perseverancia, solidaridad, responsabilidad y justicia
evangélica.
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C) Misión que nos envía.
La Fundación Educacional Liceo María Reina tiene como misión educar para la libertad. Teniendo
como base los valores del Evangelio, impregnando cada acción educativa con la espiritualidad y
carisma de la Congregación del Buen Pastor. Proporcionando una formación integral basada en
derechos y deberes que permitan a los alumnos y alumnas su inserción en la vida ciudadana,
laboral y profesional.
D) Convivencia escolar, normas que regulan la relación entre los miembros de la comunidad.
Se entiende por 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”5
El Liceo Polivalente María Reina, preocupado por la formación integral de todos los miembros de la
comunidad educativa, establece un Reglamento Interno, con el fin de promover e incentivar valores
tales como la igualdad de oportunidades, el respeto por los derechos humanos y la solidaridad,
anteponiéndolos al individualismo, la competencia desmedida, la discriminación y la violencia.
Fortalecer estos valores que sustenten nuestra vida es un compromiso de la Congregación del Buen
Pastor.
Para fortalecer la formación valórica, en el Proyecto Educativo de la institución, se promueven los
siguientes sellos institucionales que son: Acogida, Inclusión, Equidad, Espiritualidad Católica:
ACOGIDA
La actitud de amor y cariño que debemos propender otorgar a todos los integrantes de
nuestra comunidad, sin excluir a nadie. Para que se sientan aceptados, participes y
valorados dentro del desarrollo de la institución.
INCLUSIÓN
Fortalecer progresivamente la educación inclusiva en nuestra comunidad; a través de
acciones de acompañamiento pedagógico y psicosocial; que permitan a todos nuestros
estudiantes acceder a una formación académica conforme a sus necesidades, habilidades y
al currículo vigente.
EQUIDAD
Propender a otorgar a cada uno y cada una de los miembros de la comunidad, lo que les
corresponde, por su condición de seres humanos, creados a la semejanza de Dios Padre y
como parte relevante de nuestra comunidad escolar, tanto a nivel personal como
profesional.
ESPIRITUALIDAD CATÓLICA

5

Ley 20.536, sobre Violencia Escolar.
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Promover el desarrollo valórico y espiritual de nuestros estudiantes, a través del
crecimiento personal, bajo los valores de la Congregación del Buen Pastor y de la Iglesia
Católica.

Sellos educativos y valores que animan y orientan a nuestra comunidad educativa, desde el área
de convivencia escolar expresados en el proyecto educativo institucional.
E) PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL REGLAMENTO
1. Principios del Debido Proceso, Gradualidad y Carácter Preventivo
Las medidas disciplinarias y protocolos del Reglamento están sujetos a los Principios del Debido
Proceso y de Gradualidad, con especial énfasis en la prevención y orientación formativa.
Por “PREVENCIÓN” se entenderá:
• Estar atentos, anticiparse en prever situaciones y costumbres negativas.
• Crear una situación ambiental positiva para los niños o jóvenes que estimule la comprensión
del medio que lo rodea y el gusto por el bien y lo bueno.
• Asistir, con una presencia constante y positiva, con el fin de evitar todo aquello que pudiera
tener resonancias negativas definidas o que, en forma inmediata, pudieran romper o
destruir la relación educativa que sirve de mediación para propuestas y valores.
Dentro del carácter preventivo, el procedimiento de técnicas que aplicará el Colegio, tiene la
siguiente estructura de entrevistas que garantiza el debido proceso de la sanción y el énfasis en el
diálogo, en que deberá estar acompañado del apoderado, a no ser que esté de manera explícita lo
contrario, asumiendo la resolución sin derecho a descargo. Las instancias son:
a) Entrevista del estudiante con el Profesor Jefe; tratándose de alumnos con Necesidades
Educativas Especiales (en adelante NEEP) deberá ser acompañado por una educadora
diferencial o psicóloga.
b) Entrevista del estudiante con el Inspector General o Encargado de Convivencia.
c) Entrevista del apoderado con Profesor Jefe y derivación cuando el caso lo amerite.
d) Entrevista del apoderado con el Inspector General o encargado de convivencia.
e) Entrevista al alumno y su apoderado con Orientadora, Psicóloga, Educadora Diferencial y
Coordinadora; el entrevistador será definido por el Encargado de Convivencia Escolar.
f) Sugerencia de derivación a especialista en el caso que la Encargada de Convivencia Escolar
solicite una evaluación por profesionales de la salud, ya sea psiquiátrica o psicológica.
g) Entrega de Informe de Especialista a Encargada de Convivencia Escolar.
Por “ORIENTACIÓN FORMATIVA” se entenderá:
El reglamento se orienta principalmente por un Principio de Logro Formativo y no únicamente
punitivo, el que está orientado por los lineamientos de la Política Nacional de Convivencia Escolar,
cuyos principios promueven la formación de habilidades sociales, las que se ajustan a los valores
humanistas de nuestro modelo pedagógico: respeto, honestidad, solidaridad y responsabilidad. De
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esta manera se busca que los integrantes de la comunidad se apropien del sentido de una sana
convivencia.

2.

Principio de No Discriminación e Inclusión

El Principio de no discriminación e inclusión prohíbe que se establezcan criterios que impliquen
tratos discriminatorios arbitrarios por razones:
• Culturales
• Raza
• Género
• Embarazo
• Situación económica
• Apariencia física
• Salud (vih, epilepsia y otras enfermedades sugeridas por el mineduc)
• Necesidades educativas especiales (NEE)
• Religión
• Política
• Orientación sexual
Así, este reglamento establece las medidas y protocolos respectivos que se aplicará a cualquier
miembro de la comunidad que incurra en algún acto de discriminación de estas características.
3. Encargado de Convivencia Escolar
Existirá un docente Encargado de Convivencia Escolar, quien deberá sistemáticamente informar al
equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la implementación del Plan de
Gestión de la Convivencia Escolar y a la Comunidad Educativa, los avances en la promoción de la
convivencia escolar y de la prevención de la violencia. Además, implementar los acuerdos,
decisiones y planes de mejora, así como investigar los casos de conflicto e informar sobre cualquier
asunto relativo a la convivencia.
La convivencia escolar es una gran tarea común que no se limita a la relación entre las personas
miembros de la comunidad educativa, sino que incluye las formas de interacción entre los diferentes
estamentos que conforman dicha comunidad. Es por ello que la convivencia escolar constituye una
construcción colectiva e integradora y es responsabilidad de todos los miembros y actores
educativos sin excepción. Es así que, la participación de todos los miembros de la comunidad se
expresa a través del Centro de Alumnos, Centro de Padres y Apoderados, Consejo de Profesores y
Consejo Escolar, definido en el artículo 15 de la LGE. Dicha instancia tiene como objetivo estimular
y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena
convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u
hostigamientos. La misma ley define, además, que todos los establecimientos educacionales deben
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contar con un encargado de convivencia escolar, que será responsable de la implementación de las
medidas que determine el Consejo Escolar, y deben contar con un plan de gestión.

En el Liceo Polivalente María Reina el Encargado de Convivencia Escolar:
Deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana
Convivencia Escolar, investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto
relativo a la convivencia, en especial aquellos que tengan que ver con el acoso escolar ( acción u
omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado) y / o abuso de poder, realizado dentro
y fuera del colegio por algún miembro de la comunidad que, en forma individual o colectiva,
atenten en contra de otro miembro de la comunidad , valiéndose para ello de una situación de
superioridad o indefensión del afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o
fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea en forma directa o por medios
tecnológicos.
A partir de esto, proceden las siguientes funciones:
• Responsable de diseñar, elaborar e implementar el plan de gestión de convivencia escolar
de acuerdo a las medidas que determina la dirección del establecimiento.
• Encargado de diseñar con Dirección y Sostenedor del establecimiento educacional la
conformación del equipo de trabajo, por niveles, por cursos y diseñar estrategias de
implementación si la situación lo amerita.
• Encargado de elaborar, junto al equipo técnico estrategias de seguimiento y monitoreo
del plan de gestión de convivencia escolar
• Informar sistemáticamente al equipo directivo y al consejo escolar de los avances o
dificultades de la implementación del plan de gestión y a la comunidad educativa los
avances en la promoción de la convivencia escolar y de la disminución de la violencia
escolar.
4. Politicas a favor de la buena convivencia escolar
Dichas acciones se han establecido considerando el orden no como un fin en sí mismo, sino como
un medio para facilitar el aprendizaje. Asimismo, considerando los conflictos como una
oportunidad formativa y el contexto como factor influyente en los sujetos, sin centrarse
únicamente en la manifestación de un comportamiento negativo.
Desde este enfoque formativo de la convivencia, es labor del colegio enseñar conocimientos,
habilidades y valores que permitan poner en práctica el vivir en paz y en armonía con otros,
privilegiar el discernimiento y la búsqueda del desarrollo humano en comunidad, donde todos
tengan cabida y aprendan el ejercicio de la ciudadanía. Corresponde, en consecuencia, a la
comunidad escolar y en particular, a la Dirección del Colegio y el/la Encargado/a de Convivencia
Escolar promover todas las políticas de prevención que sean necesarias para la existencia de una
buena, disciplinada y sana convivencia escolar. Como a su vez asegurar la construcción de
competencias en los/las Docentes y Asistentes de la Educación, en el enfoque formativo de la
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convivencia y en el respeto de los derechos de los alumnos, alumnas y apoderados/as. La
comunidad escolar y especialmente los/las docentes deben promover el reconocimiento de las
actitudes y acciones positivas y desarrollar estrategias de acompañamiento a los alumnos y
alumnas.

Estas estrategias son:
a. Construcción de competencias en los/las Docentes y Asistentes de la Educación en el
enfoque formativo de la convivencia y en el respeto de los derechos de los alumnos,
alumnas y apoderados/as.
Mediante la información, capacitación, reflexión y el desarrollo de conocimientos, habilidades y
actitudes que permitan formar personas autónomas y capaces de anticiparse a las situaciones que
amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, se deben generar las condiciones adecuadas
para construir un modelo de convivencia basado en el respeto, la inclusión y la participación
disciplinada, a través de un diálogo formativo y un conjunto de reglas claras.
b. Reconocimiento a las actitudes y acciones positivas.
La motivación es una de las claves del éxito escolar y premiar es una manera de incentivar y generar
interés en los y las estudiantes. Consciente del valor del reconocimiento, el colegio velará por el
derecho de cada estudiante a ser reconocido por sus logros académicos, de convivencia y valóricos.
Dicho reconocimiento se deberá realizar a través de los siguientes instrumentos:
•
•
•
•
•
•

Entrevista personal con el/la estudiante.
Registro en el libro de clases.
Entrevista con su apoderado y registro en el libro de clases.
Entrega de carta de reconocimiento a la familia del estudiante.
Reconocimiento público en el curso.
Reconocimiento en ceremonia pública al mérito de los/las estudiantes destacados en las
diferentes áreas de desarrollo.

Premiar el buen desenvolvimiento escolar, los avances cotidianos y la superación de las
dificultades es una manera de alentar a los/las estudiantes en las conductas que son deseables y
de ayudarlos a sentirse seguros de sí mismos y a gusto con el entorno. Se debe conocer al niño/a
y exigirle según sus posibilidades y, del mismo modo, recompensarlo de acuerdo a sus logros
personales.
En definitiva, el objetivo de reconocer e incentivar a los/las estudiantes es que desarrollen su
autoestima, independencia y seguridad emocional, sentimientos que redundarán en un buen
rendimiento escolar y en una sana convivencia.
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c. Estrategias de acompañamiento a los alumnos y alumnas tendientes a fortalecer la
buena convivencia.
Se entiende por estrategias para abordar la prevención de la buena convivencia, las acciones,
medidas y cuidados que se implementan por los adultos del Colegio respecto de los alumnos/as
y/o sus familias, con los siguientes objetivos:
•
•
•

Favorecer y preservar un buen clima educativo y ambiente escolar disciplinado.
Promover una cultura escolar donde prime la responsabilidad, el respeto, la honestidad y
el compromiso.
Educar a los/las estudiantes en los valores de la honestidad, responsabilidad, orden,
compromiso y respeto. Formación de hábitos de trabajo y ciudadanía.

Dado que las estrategias están enfocadas a satisfacer objetivos tanto grupales como individuales,
requieren considerar en su aplicación e implementación un adecuado balance entre los derechos
de la comunidad en general y los derechos de sus miembros en particular, sean estos ofendidos u
ofensores.
Teniendo estas estrategias un carácter formativo, la manera en que se maneja cada falta debe
ajustarse a la etapa del desarrollo del alumno que la comete, la situación personal y familiar del
estudiante y la realidad del curso en el cual participa, buscando siempre el interés superior del
niño y su proceso de aprendizaje a partir de la medida que se aplica.
Todos los adultos del colegio son responsables de participar en estas estrategias, preocupándose
por los/las estudiantes y dando el ejemplo de cumplimiento y consideración de los valores que se
busca fortalecer.
Las faltas cometidas por los/las estudiantes a las normas disciplinarias son los principales síntomas
que permiten descubrir problemas personales o familiares, que deben enfrentarse y/o malos
hábitos que deben corregirse.
Tanto el/la Profesor/a Jefe, como los Profesores/as de Asignatura, Equipo de Formación y
eventualmente la Dirección del Colegio, trabajando individualmente o en conjunto, utilizarán todas
aquellas medidas que tengan por finalidad apoyar al alumno/a, hacerlo reflexionar y
responsabilizarse por las consecuencias de sus acciones. En caso de una falta, se informará al
estudiante y apoderado/a la infracción cometida y las medidas tomadas adoptadas.
En este sentido, el/la Profesor/a Jefe tiene la responsabilidad de apoyar la formación integral de
los/las estudiantes, especialmente en aquellos aspectos relativos a su desarrollo personal, afectivo
y sociocultural. Debe generar espacios de orientación y comunicación efectivas y sistemáticas. Ello
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implica actuar en pro de la incorporación del estudiante a actividades deportivas, artísticas o de otra
índole que le ayuden a desarrollar sus competencias y sentirse acogido en el colegio.

El/la Profesor/a Jefe revisará al menos una vez al mes las anotaciones conductuales, de
responsabilidad y calificaciones de sus estudiantes, llevando el registro en el panorama de curso. Si
verifica una situación positiva felicitará al estudiante. Por el contrario, en caso de más de tres
anotaciones por faltas simples o una falta grave, de reiteradas inasistencias injustificadas o atrasos
al inicio o dentro de la jornada o de reiteradas anotaciones por faltas a la responsabilidad,
conversará con el estudiante para saber qué está ocurriendo y ayudarle a mejorar.
d. Adicionalmente, a solicitud del Profesor/a Jefe u otros Profesores/as, el Equipo Directivo del
colegio en conjunto con el/la Profesor/a Jefe, podrán tomar medidas pedagógicas tendientes
a prevenir futuras situaciones de conflicto, tales como:
a) Diálogo grupal reflexivo con un grupo de alumnos o un curso.
b) Mediación.
c) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento,
educación para el buen trato y control de conductas contrarias a la sana convivencia
escolar).
d) Calendarización por prescripción médica (tiempo definido caso a caso) o programas
especializados en salud mental o por especialista en intervención psicosocial.
e) Trabajo colaborativo o comunitario.
f) Diálogo e información al Director/a del Establecimiento.
5. OBJETIVO GENEREAL
El presente Reglamento contiene las normas de convivencia, medidas disciplinarias, pedagógicas y
protocolos de actuación destinados a regular el quehacer educativo de la comunidad escolar,
propiciando el desarrollo de buenas relaciones entre todos sus integrantes. Este documento está
validado por el Consejo Escolar del establecimiento.
Este año 2020 se realizó una actualización, según lo estipulado en la Circular N° 482 de la
Superintendencia de Educación, la cual contó con la participación de todos los miembros de la
comunidad educativa con sus respectivos representantes de los distintos estamentos.
Objetivos Específicos:
Dar cumplimiento al artículo 46 letra f) del DFL Nº2 del 2009 del Ministerio Educación que indica
que los establecimientos educacionales para ser reconocidos oficialmente por el Estado
necesitan entre otros un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento
y los distintos actores de la comunidad escolar.
Tener un Reglamento Interno que ordene la estructura, funciones e interrelaciones entre los
distintos actores de la comunidad escolar, con el fin de lograr los objetivos enmarcados en
nuestro Proyecto Educativo Institucional.
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Actualizar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar de acuerdo con nuestro Proyecto
Educativo Institucional y a la Visión y Misión de nuestro Liceo Polivalente María Reina,
sustentados en principios que avalan nuestro modelo pedagógico.
Resguardar el cumplimiento de los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad
escolar con el fin de favorecer su desarrollo integral en un ambiente de sana convivencia, así
como sus interrelaciones con toda la comunidad educativa.
Incorporar las políticas de prevención, medidas pedagógicas y los protocolos de actuación que
constituyen falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor
gravedad, estipulando sus procedimientos junto con el resguardo del debido proceso.
Otorgar las orientaciones hacia el normal desarrollo de las actividades académicas, velar
permanentemente por el desarrollo de nuestra comunidad, junto con cautelar la seguridad en
un marco de respeto y tolerancia.
Favorecer el aprendizaje de formas respetuosas de convivir entre personas con distintas formas
de ser y de pensar, favoreciendo la construcción de relaciones que promuevan una cultura
democrática e inclusiva y la generación de climas propicios para el aprendizaje y la participación
de todos y todas.
6. PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre del Establecimiento

LICEO POLIVALENTE MARÍA REINA

RBD - Rol Base de Datos
Dependencia
Niveles de Enseñanza
Dirección
Comuna
Región
Teléfono
Correo electrónico
Director/a

10505-8
Particulr Subvenciomado
Pre.básica, Básica y Media
Maestro Palomo # 0420
Puente Alto
Mestropolitana
222650389
liceomariareina@gmail.com
Sra. Karina Orrego Bazaes

a. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)
De acuerdo con nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), nuestro establecimiento favorece el
desarrollo y la práctica de valores y virtudes plasmados en nuestros documentos institucionales y
en los Evangelios y todos aquellas que ayudan a la formación integral de la persona, logrando así un
ciudadano que se inserte a la sociedad de manera positiva y vivencia los valores Eufracianos en los
distintos roles que deberá desempeñar. Nuestro Liceo se propone ser:

LICEO POLIVALENTE MARIA REINA
CONGREGACION DEL BUEN PASTOR
“Un alma vale más que un mundo.”
Sta. María Eufrasia.

a) Un colegio capaz de favorecer la formación de sus estudiantes haciendo realidad su

compromiso con sus valores, la familia y el país.
b) Un colegio de vanguardia caracterizado por su capacidad de adaptación a los cambios, la
creatividad e innovación curricular que permita la inserción natural y exitosa de sus alumnos
en los estudios superiores y en los nuevos desafíos que este implique en la sociedad del
mañana.
c) Un colegio católico y humanista, porque hace suyo los valores tradicionales del evangelio y

del humanismo, porque considera al estudiante el centro y la figura protagónica de la acción
educativa que imparte.
d) Un colegio científico, porque valoriza y promueve el desarrollo de la capacidad crítica –
reflexiva del educando, junto con hacerle sentir la necesidad de que la ciencia y la tecnología
sean puesta al servicio del ser humano y su entorno.
e) Fortalecer la formación espiritual y valórica, según los principios del Evangelio, de todos y
todas las y los estudiantes siendo un aporte positivo a la sociedad.
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II.

REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATVAS SOBRE LA
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL
ESTABLECIMIENTO.
A) El colegio se adscribe al régimen de Jornada Escolar Completa (JEC).
B) Horarios de clases.

El régimen de estudio del establecimiento es semestral. Las fechas correspondientes al inicio de
cada período semestral están de acuerdo con el calendario oficial escolar de cada año, entregado
por la Secretaría Regional Ministerial de Educación.
El establecimiento tendrá un régimen diurno con una jornada escolar de clases que va desde las
8:00 de la mañana hasta las 17:30 según corresonda, según el nivel que corresponda. De lunes a
viernes, la que puede fluctuar de acuerdo a la carga académica de cada ciclo o en caso de una
recalendarización, según normativa ministerial.
El término de la jornada será diferenciado según el nivel de enseñanza.
A continuación se presenta un tipo de horario aproximado, según días y niveles de enseñanza:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Pre kínder

13:00 a 17:30

13:00 a 17:30

13:00 a 17:30

13:00 a 17:30

13:00 a 17:30

Kínder

8:00 a 12:20

8:00 a 12:20

8:00 a 12:20

8:00 a 12:20

8:00 a 12:20

1° y 2° Básico

8:00 a 14:30

8:00 a 14:30

8:00 a 13:00

8:00 a 14:30

8:00 a 14:30

3° a 8° Básico

8:00 a 15:15

8:00 a 15:15

8:00 a 13:00

8:00 a 15:15

8:00 a 15:15

I° a IV° Medio

8:00 a 15:15

8:00 a 16:00

8:00 a 15:15

8:00 a 16:00

8:00 a 15:15

La llegada y salida del establecimiento por parte de los/as estudiantes debe realizarse
puntualmente dentro de los horarios establecidos.
No se permitirá la entrada de apoderados/as al comedor en la hora de almuerzo.
IMPORTANTE: El horario está sujeto a modificaciones según disposición ministerial, por algún
evento fortuito o de fuerza mayor, según corresponda.
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C) Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento:
Educación pre escolar: 1° y 2° Nivel de Transición (Pre-Kínder y Kínder).
Educación general básica: 1° a 8° año Enseñanza Básica.
Educación general media en modalidad científico humanista
D) Regulaciones referidas sobre el uso del Uniforme Escolar:
El uso del uniforme escolar del Liceo y del uniforme de Educación Física es de carácter obligatorio:
Los y las estudiantes deben presentarse, permanecer y retirarse del colegio con el uniforme
completo. El uniforme deberá estar identificado. (Marcado con nombre y curso).
Deberán usar diariamente el uniforme de acuerdo a las siguientes normas establecidas, conocidas por los
apoderados y aceptadas mediante firma al momento de la matrícula:
Damas: Falda escocesa azul, a la rodilla, polera reglamentaria (blanca con botones con insignia bordada
el lado izquierdo), chaleco azul marino con la insignia del colegio, calcetas azul marino, zapatos negros y
blazer azul marino con la insignia del liceo.
En época de invierno (entre mayo y agosto) se hará uso del pantalón azul marino corte recto (no
apitillado), parka, bufanda y guantes azul marino. Es obligatorio el uso de delantal cuadrille rosado desde
Pre-Kínder a 6° Básico.
No se permite el uso de calzas.
Varones: Pantalón gris de corte recto (no apitillado), polera reglamentaria, chaleco azul marino o polerón
sin capuchón con la insignia del colegio, vestón color azul marino con la insignia del liceo. Es obligatorio
el uso de cotona de color beige, desde Pre-kinder a 6° Básico. No se permite el uso de bufandas, gorros
etc., que no sean de color azul marino.
Para Educación Física se usará el buzo del establecimiento (Corte tradicional, no apitillado), polera blanca,
calcetines blancos y zapatillas blancas, negras o grises. No se permitirá el uso de zapatillas de otros colores,
ni fluorescentes. El buzo del establecimiento se usará exclusivamente para la clase de Educación Física.
Los alumnos deberán contar con ropa de recambio. Los/as estudiantes que no asistan con su buzo no
podrán desarrollar las actividades de la clase y serán derivadas a Coordinación Pedagógica para
asignarles una actividad complementaria.
Los casos excepcionales, con respecto a Ed. Física, se atenderán de acuerdo a la normativa vigente
y de forma particular.
En caso de los varones no se permite el uso de piercing, uñas pintadas, pelo largo,
expansores u otros accesorios que alteren, visiblemente, el órgano de la piel.
Las damas deberán presentarse sin maquillaje excesivo (criterio del equipo de gestión). No
está permitido el uso de joyas, pearcing o accesorios de gran tamaño y que no correspondan
al uniforme, como extensiones de pelo, teñido de pelo, uñas pintadas de color y/o acrílicas,
aros, entre otros.
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El alumno no podrá traer artículos de valor que no tengan relación con las actividades
pedagógicas.
El colegio no se responsabilizará por la pérdida de artículos de valor como: joyas, artículos
de valor, dinero, calculadoras, teléfonos celulares, tablets, etc.
No se permitirá a los alumnos el uso de teléfonos celulares en la sala de clases si no es
utilizado con un fin pedagógico autorizado por el profesor de asignatura.
No se permitirá el porte y uso dentro del Liceo de medios de transporte tales como:
patinetas, patines, monopatín, scooter, entre otros.
Las bicicletas u otros sistemas de transporte deberán ser guardados en el lugar que el Liceo
determine. El cuidado de este medio de transporte será de responsabilidad del estudiante,
quien deberá asegurar su propiedad con una cadena y candado.
Sin perjuicio de lo anterior, por razones de excepción y debidamente justificadas a Inspectoría
General del colegio, padres o apoderados podrán eximir a los/as estudiantes por un tiempo
determinado el uso total o parcial del uniforme escolar, en ningún caso este punto puede afectar el
derecho a educación de nuestros estudiantes.
El uso de la bicicleta queda prohibido durante la jornada escolar, incluido los recreos y horario de
almuerzo.
E) Regulaciones referidas los procesos de Proceso de admisión:
El colegio perteneciente a la Fundación Liceo María Reina, es un establecimiento de tipo particular
subvencionado gratuito. Por lo tanto, está adscrito al régimen de Subvención Escolar Preferencial
(SEP) y cuenta con Proyecto de Integración Escolar (PIE).
Los responsables del proceso de admisión son en primer lugar la o el director que junto con el
inspector general, son los encargados de velar por el cumplimiento de toda la nueva normativa
vigente.
El colegio convocará a las familias a participar en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), conforme a
los criterios de transparencia y no discriminación, asegurando el respeto a la dignidad de cada
estudiante y sus familias.
Este proceso de admisión se realiza según calendario del Sistema de Admisión Escolar, (SAE),
entregado por el Ministerio de Educación, siendo centralizado y on line.
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i. Requisitos para postular:
a) Conocer y adherirse al Proyecto Educativo Institucional, certificando con su firma el
compromiso de adhesión.
b) Conocer y aceptar el Proyecto Educativo, el presente Manual de Convivencia Escolar y el
Reglamento de Evaluación y Promoción del establecimiento, aceptando con una firma
ESTAR EN CONOCIMIENTO Y COMPROMETERSE A CUMPLIRLO.
c) Cumplir con la edad al 31 de marzo, según sea el nivel al que postula:
Pre Kínder: 4 años cumplidos
Kínder: 5 años cumplidos
1er. Año Básico: 6 años cumplidos
El establecimiento adhiere a los procedimientos emanados por el Ministerio de Educación de
acuerdo al Sistema de Admisión Escolar (SAE)
ii. Otros aspectos:
a) El ordenamiento respecto de las vacantes disponibles, el orden de lista de espera, la

priorización de matrícula, entre otros es la que entrega la autoridad educacional de acuerdo
a la normativa vigente.
b) En caso de que a través del SAE no se hayan completado todas las vacantes disponibles y se
cuente con una lista de espera, la asignación de vacantes de los postulantes se remitirá a la
ficha de inscripción para el proceso de admisión, siendo seleccionados los que se
inscribieron en primer orden de llegada, según indica la fecha de la solicitud de postulación.
c) El colegio publicará oportunamente toda la información del proceso de matrículas, en su
página web.
iii. Organigrama del establecimiento y rol de docentes, directivos y asistentes de la
educación.
Los roles de las y los funcionarias del establecimiento se encuentran establecidos en el
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
F) Mecanismos de comunicación con las madres, padres, apoderados y/o estudiantes:
1. Libreta de comunicaciones: medio de comunicación entre padres y apoderados
con los distintos miembros del colegio.
2. Circulares Informativas: Las circulares, comunicados o informativos son
documentos emitidos por la Dirección, Equipo de Convivencia Escolar u otro
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organismo debidamente autorizado, dirigido a los/as apoderados y/o estudiantes
que permitan dar a conocer actividades, normativas, programaciones e información
que el colegio o instancias superiores estiman conveniente sean conocidas por la
comunidad.

3. Llamados telefónicos: El padre, madre y/o apoderado podrá ser llamado
telefónicamente desde el establecimiento con motivo de entregar información que
deba ser comunicada en el corto plazo, cuando la circunstancia que origina la
información requiera de confidencialidad, por lo cual no es posible comunicarla a
través de la agenda escolar o cuando los medios de comunicación anteriormente
señalados no hayan sido efectivos. Para estos efectos el establecimiento utilizará el
número telefónico informado por el padre, madre y/o apoderado en el momento de
la matrícula o aquel que haya sido actualizado en otro momento.
4. Notificaciones por medio de carta certificada: En la medida que el
establecimiento deba comunicar y/o notificar al padre, madre y/o apoderado de
alguna situación, actividad, procedimiento, resolución o cualquier circunstancia que
tenga relación con su pupilo, podrá utilizar para este efecto la opción de carta
certificada dirigida al domicilio registrado por el apoderado en el momento de la
matrícula.
5. Entrevistas individuales: Corresponden a todas las entrevistas donde participe el
padre, madre y/o apoderado con algún educador piamartino, pudiendo ser:
docentes, miembros del equipo directivo y profesionales del establecimiento.
6. Reuniones grupales: Corresponden a instancias formales del colegio a las que
concurren más de un apoderado con docentes y/o directivos del establecimiento.
Las instancias programadas deberán estar contenidas en el calendario anual de
actividades del establecimiento.
7. Correo electrónico: El padre, madre y/o apoderado podrá ser contactado o se
podrá contactar mediante correo electrónico institucional de los/as funcionarios del
establecimiento en horario laboral, en el caso de que no se haya podido acceder a
los medios de comunicación mencionados anteriormente y/o la información lo
amerite.
8. Correo electrónico institucional: A cada estudiante se le asignará un correo
institucional, el cual será un medio de comunicación formal entre el colegio y el/la
estudiante. Este correo podrá ser administrado por el padre, madre y/o apoderado
hasta sexto básico.
9. Página web y redes sociales: con el propósito de potenciar la comunicación
pertinente oportuna con padres, madres y/o apoderados, para fortalecer el vínculo
escuela-familia, el colegio cuenta con una página web y redes sociales (facebook e
instagram) que permiten entregar y masificacar informaciòn pertienente.
10. NOTA: En caso de no obtener respuesta por ninguno de los medios anteriormente señalado
el establecimiento podrá proceder a visita al domicilio a cargo del Equipo Psicosocial.
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III.

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Nuestro Proyecto Educativo no limita la educación sólo a la adquisición de hábitos y
conocimientos propios de los diferentes campos del saber, sino que amplía sus metas al
plantearse como objetivo fundamental el desarrollo integral de cada persona, por lo tanto,
la educación debe contribuir a la formación de niños, niñas y jóvenes que sean capaces de
hacer ejercicio de sus derechos y asumir sus responsabilidades dentro de los principios
básicos de la convivencia, proporcionando para ello una base sólida fundamentada en el
respeto a los demás y en el uso responsable de su propia libertad, en coherencia con los
valosres institucionales.
El Liceo Polivalente María Reina al ser una institución católica y eminentemente humanista cautela
el Derecho a la Educación que consagra la Constitución de la República de Chile, aceptando y
promoviendo los principios del humanismo, expresado en la legislación vigente de nuestro país y en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 19, Constitución Política de Chile, Art. 26,
Declaración Universal de los Derechos Humanos).
Este Reglamento se fundamenta en la legislación vigente contenida en los siguientes cuerpos
legales: la Constitución Política de la República de Chile en lo que refiere al Derecho a la Educación
la Libertad de Asociación (Art.19 No 15), la que está regulada por el Decreto No 524 de 1990
(modificado el 2006); Ley General de Educación (LGE N°20. 370), sus reglamentos y modificaciones
contenidas en el Decreto Supremo 353; Ley de Inclusión n° 20.845, Estatuto Docente (Ley 19.070);
las Orientaciones Técnico Pedagógicas para la Evaluación Diagnóstica Diferencial del Ministerio de
Educación (Ley 20.201 - Decreto Nº 170). El Decreto Nº 453 que aprueba reglamento de la Ley
19.070 sobre el Estatuto de los Profesionales de la Educación; el Régimen de jornada escolar
completa diurna que dicta normas para su aplicación (Ley N°. 19.532); la Declaración de los Derechos
del Niño; la Ley de Convivencia Escolar; el Reglamento de los Consejos Escolares (24/2005) y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Ley Nº 20.084 de Responsabilidad Penal
Adolescente.
Se resalta en este instrumento que el día 8 de Junio del 2007 entró en vigencia la ley de
Responsabilidad Penal Adolescente Nº 20.084, norma que establece un sistema especial de justicia
para los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años.

De las normas anteriores emanan los derechos y deberes de todos los miembros de la
comunidad escolar:
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A) Son derechos y deberes básicos de los estudiantes:
Tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y
desarrollo integral; a recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de
tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un
ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física
y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.
Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones
religiosas e ideológicas y culturales. Asimismo, tienen derecho a que se respeten las tradiciones y
costumbres de los lugares en los que residen, conforme al proyecto educativo institucional y al
Reglamento Interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las
pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente,
de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y
recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos.
Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a
todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar
el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar,
cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del
establecimiento.
1. De las Responsabilidades vinculadas al buen desarrollo de las clases
1. Colaborar en mantener un clima adecuado para el trabajo escolar, en donde la disciplina en
cada aula es fundamental y propicio para asegurar el aprendizaje.
2. El buen clima escolar debe convertirse en un derecho de cada estudiante, esto quieres decir
que cada estudiante de nuestro Liceo tiene el derecho de participar de clases en un clima
que favorezca su aprendizaje.
3. Presentar materiales de trabajo para el desarrollo de las actividades lectivas, de acuerdo a
lo solicitado por el profesor.
4. Presentar y mantener en buen estado los textos facilitados por el MINEDUC en las diferentes
asignaturas, y todo material educativo facilitado por el Liceo.
2. De la Responsabilidades de asistencia y puntualidad
1. El alumno debe tener un mínimo de 85% de asistencia a clases para ser promovido de curso.
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En el caso de presentar una asistencia menor al 85% establecido como requisito por el
MINEDUC, el apoderado deberá presentar certificados médicos que justifiquen las
inasistencias. En casos excepcionales el/la apoderado/a deberá elevar una carta a Dirección
exponiendo la situación quien evaluará la situación y aplicará la normativa que corresponda.
Las inasistencias a clases serán justificadas por el apoderado mediante comunicación escrita
o por certificado medico, cualquiera de las formas, se deberá presentar cuando se
reincorpore el o la estudiante a clases. El justificativo será registrado en el libro de clases, el
día respectivo. Los casos especiales serán estudiados por Inspectoría General.
Será obligación del estudiante asistir puntualmente a cada una de sus clases. Será
considerada como fuga interna y a su vez, falta grave, la no asistencia a clases estando
presentes en la jornada escolar. En este caso se comunicará al Inspector General quien
resolverá según este reglamento
El atraso al ingreso de la jornada y a clases (después de recreos) implicará registro del o la
estudiante en el libro de atrasos y aplicación del reglamento interno.
La hora de ingreso al establecimiento es a las 8:00 AM, hora de inicio de clases. Se
considerará un margen de tiempo de 10 minutos para considerar atrasos.
Por lo tanto, el ingreso posterior a las 8:10 AM deberá ser con el apoderado quien justificará
el atraso del o la estudiante. La reincidencia de esta falta conlleva la aplicación de
reglamento interno.

B) Son derechos y deberes de los padres, madres y apoderados:
Tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos
respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del
funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los
ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la
normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras
instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados.
Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse,
respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las
de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos;
cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa
interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.
De acuerdo a la Ley General de Educación los padres y apoderados tienen derecho a ser informados
por los directivos, docentes, educadoras diferenciales y profesionales de apoyo, a cargo de la
educación de sus hijos respecto de sus rendimientos académicos, avances en las terapias
individuales y grupales; así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a
participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando de manera
respetuosa en el desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del
establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través de la
participación en el Centro General de Padres y Apoderados.
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Serán características del perfil como apoderado:
1. Colaborador con todos los estamentos del Colegio: Dirección, Docentes, Asistentes de la
Educación.
2. Interesado en conocer, respetar y aplicar, en lo que corresponde el Proyecto Educativo del
establecimiento.
3. Responsable y puntual en el cumplimiento de las obligaciones que suscribe como
apoderado.
4. Demostrar sobriedad en la realización y participación en reuniones, convivencias y otras
actividades para que éstas no pierdan su fin educativo.

a) De la corresponsabilidad.
Los padres y apoderados deben mantener en todo momento, un trato correcto, formal y respetuoso
con todos los integrantes de la comunidad educativa. En relación con los educadores tendrán
siempre presente que la verdad de los hechos que conozcan por intermedio de sus hijos u otros
padres y apoderados, requiere, necesariamente de conocer la visión de quienes colaboran en la
educación de sus hijos.
Cuando el alumno presente problemas de aprendizaje, de convivencia escolar u otros, corresponde
a los padres y apoderados apoyarlos, asistirlos y mantener una comunicación y coordinación de
primer orden con el Profesor Jefe para informarse y cooperar en las acciones a seguir en su
acompañamiento.
Es primordial que los padres entreguen información veraz, completa y oportuna ante consultas que
le realicen los educadores con el propósito de realizar diagnósticos fidedignos en orden a mejorar
el acompañamiento de su hijo(a).
En forma especial son fundamentales, para el debido acompañamiento del alumno, los certificados
e informes de otros profesionales tales como médicos, psicólogos, psiquiatras y psicopedagogos,
solicitados por el colegio y que permiten conocer las causas, consecuencias, y la aplicación de un
tratamiento que ayude a superar el problema de manera coordinada entre los padres y educadores.
Por estas razones, la entrega de dichos informes no puede exceder el plazo de 30 días desde la fecha
de su requerimiento.
Existen además variados canales de participación en donde pueden integrarse más profundamente
en el Proyecto Educativo, por ejemplo, en las distintas actividades educativas, sociales y recreativas.
Siendo los padres de familia y apoderados un estamento que tiene su lugar en la comunidad
educativa del colegio y cuenta con representantes frente a ella, les corresponde asumir la
posibilidad de ser elegidos representantes de la comunidad y tener la disponibilidad para ello; ya
sea en Directivas de Curso o Centro General de Padres y Apoderados teniendo como documentos
regulatorios el Proyecto Educativo y los Estatutos del Centro General de Padres.
b) De la responsabilidades de padres, madres y apoderados.
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La matrícula de los alumnos es un contrato que asume el conocimiento cabal, conformidad y
compromiso de los padres, apoderados y alumnos, con las disposiciones reglamentarias vigentes,
las que son consecuentes con el Proyecto Educativo del Colegio.
Los padres de familia son los primeros responsables de la formación valórica de sus hijos tal como
lo demanda la Ley. Como familia han escogido el Colegio porque adhieren al Proyecto Educativo.
El trabajo educativo exige que los agentes de la formación presenten una línea clara de orientación,
evitando contradicciones, ambigüedades o ambivalencias. Desde esta perspectiva, se requiere la
adhesión plena al Proyecto Educativo del colegio, si no lo fuera, gran parte del trabajo formativo se
vería lesionado o en caso extremo infructuoso. Por estas razones, las condiciones de permanencia
en el colegio están en razón directa con la aceptación y cumplimiento de lo emanado de este
Reglamento.
1. El apoderado deberá ser mayor de edad.
2. Es su deber como apoderado conocer, asumir y respetar íntegramente el Reglamento del
Convivencia.
3. Podrá ser apoderado quién en el momento de matrícula, queda consignado en la ficha
correspondiente ya sea padre, madre, tutor, además se debe tener un apoderado suplente
nombrado por la familia del alumno, en los casos que el apoderado titular no pueda cumplir con
sus funciones. La Dirección del Colegio solicitará el cambio de apoderado, lo que deberá
registrarse en la ficha de matrícula con los datos y firma del nuevo apoderado en caso de
incumplimiento de sus deberes como apoderado o por no brindar el apoyo al colegio y también
las faltas de respeto a alguna autoridad de este.
4. El apoderado deberá plantear sus inquietudes y necesidades, en primera instancia, al Profesor
Jefe (quien informará al profesor de asignatura, según sea el caso en cuestión) y luego a las
instancias que corresponda.
5. El único medio de comunicación oficial con las familias es a través de la Libreta de
Comunicaciones y queda estrictamente prohibido usar canales externos al colegio para ejercer
presiones indebidas a cualquier funcionario del establecimiento.
6. Para solicitar entrevista con cualquier profesional del establecimiento se debe solicitar la
reunión mediante la agenda escolar, vía telefónica o correo electrónico.
7. Es de Obligación del padres y apoderados revisar la agenda del o la estudiante de forma
periódica y deberá contar con una firma registrada en la ficha de matrícula. El apoderado deberá
mantener actualizado el número de teléfono y otros antecedentes personales solicitados en la
Libreta de Comunicaciones y/o ficha de matrícula para la comunicación ante cualquier
eventualidad.
8. El apoderado deberá acusar recibo de toda comunicación, circular, informativo, etc. que emane
del establecimiento. Si la comunicación no ha sido firmada por el apoderado, el Profesor Jefe lo
registrará en el Libro de Clases en la hoja de vida del alumno como falta de responsabilidad de
su apoderado y cada tres anotaciones de esta naturaleza se citará Apoderado.
9. Toda inasistencia al colegio deberá ser justificada por escrito de puño y letra del apoderado en
la Agenda del estudiante y debe ser presentada en el momento de la reincorporación del
alumno a clases. Cuando la ausencia a clases sea más de cinco días, la justificación deberá ser
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presentada personalmente por el Apoderado en Inspectoría General (presentar los certificados
médicos justificando las inasistencias). No se aceptarán llamadas por teléfono ni correos
electrónicos para dichos efectos.
La inasistencia del estudiante a cualquier instancia evaluativa (pruebas, controles, trabajos
finales, trabajos de investigación y otras tareas escolares), deberá ser justificada personalmente
por el apoderado mediante certificado médico o personalmente con el profesor evaluador.
Éstos dispondrán de una segunda oportunidad en una fecha próxima fijada por el mismo
profesor. El docente deberá consignar la ausencia del estudiante en su hoja de vida.
Cumplir con la asistencia a reuniones de padres y apoderados; a las reuniones y entrevistas con
educadoras diferenciales y profesionales de apoyo a alumnos con NEE es obligatoria e
inexcusable dentro de un plazo razonable, como también lo es a las citaciones especiales. La
segunda inasistencia a dicha reunión o citaciones hechas por el Profesor Jefe, dará lugar a una
citación en tercera instancia, emanada de la Inspectoría General.
El apoderado deberá entregar de manera oportuna y en base a la normativa vigente los
antecedentes médicos actualizados de los profesionales de apoyo requeridos para la
incorporación de los alumnos que pertenecen al Programa de Inclusión Educativa (en adelante
PIE)
El apoderado deberá firmar las cartas de compromiso, condicionales, sansiones y autorizaciones
pertinentes según sea el caso.
El apoderado deberá cumplir con los controles médicos periódicos y administración de
medicamentos prescritos y asistencia a tratamientos de profesionales externos que se hayan
coordinado con los profesionales pertinentes del establecimiento. Las horas médicas, dentales
y/o tratamientos deberán ser solicitadas en horarios que no interfieran con las clases
sistemáticas o curriculares de libre elección.
El apoderado deberá entregar a UTP del colegio, al inicio del año escolar, los certificados
médicos que sugieran evaluaciones diferenciadas. Los plazos establecidos serán previamente
informados a través de un comunicado en la Libreta de Comunicaciones con fecha límite el
último día de abril del año en curso.
El apoderado deberá concurrir al establecimiento en los casos que su pupilo presente
desregulación emocional y/o conductual o enfermedad y retirarlo en caso que sea necesario.
La ausencia reiterada y sin justificativo a citaciones, reuniones de apoderados, dejando al
estudiante en completo abandono escolar, la falta de respeto reiterada y conductas agresivas a
cualquier funcionario, y el no cumplimiento de los compromisos adquiridos dará pie para
solicitar la medida de cambio de apoderado.
El apoderado se hará responsable y cancelará los deterioros de cualquier bien del colegio
ocasionado por su estudiante, cancelando la reparación o el valor del bien destruido.
El apoderado citado por problemas disciplinarios de su pupilo, deberá tomar conocimiento de
sus observaciones, firmar el registro de éstas y asumir las medidas disciplinarias
correspondientes. Debe saber que los procesos disciplinarios continúan y se darán a conocer
mediante carta certificada, la cual se entiende como toma de conocimiento.
El apoderado cuyo estudiante presente problemas conductuales, emocionales o académicos
deberá comprometerse a asumir las derivaciones o solitudes de apoyo profesional ya sea este:
sicopedagógico, neurológico, psicológico, psiquiátrico, etc.
según lo determine el
establecimiento.
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21. Ningún adulto ya sea este familiar o no de algún o alguna estudiante no podrá ingresar al
establecimiento, deberá anunciarse en portería, quien lo o la remitirá, si fuese necesario, a
recepción. Ningún adulto podrá deambular por el colegio, entrar al aula en horario de clases
y/o entregar alimentación a un estudiante.
22. El apoderado que deja a su estudiante dentro del colegio al inicio de la jornada deberá ser
abandono de él al toque de timbre que marca el inicio de la jornada escolar. deberá respetar
estrictamente el horario en que debe hacer abandono del establecimiento.
23. NO está permitido que docentes, asistentes de la educación o cualquier funcionario use redes
sociales como medios de comunicación con las familias, puesto que estos no son los medios
oficiales ni formales que el establecimiento tiene.
24. Es de responsabilidad de los padres y apoderados que su estudiante asista al Colegio portando
objetos de valor (joyas, aparatos tecnológicos, etc,), juguetes o cualquier objeto que sea
distractor del proceso de aprendizaje.
25. Está estrictamente prohibido fumar dentro del recinto del establecimiento en cualquier
dependencia u oportunidad (Ley 20.105), El apoderado que sea sorprendido infringiendo la
norma quedará afecto a lo que la ley dispone.
26. El apoderado se abstendrá de llamar por teléfono a su estudiante en horas de clases, para esta
acción se solicita realizar la llamada en horas de recreo. En caso de urgencia se solicita llamar
telefónicamente al Colegio.
27. Respetar los conductos regulares para canalizar sus inquietudes, que son los siguientes:
El Profesor Jefe es el primer canal de comunicación, él es el responsable de canalizar inquietudes
y sugerencias del apoderado.
28. En el caso que el apoderado o apoderado no se presente al tercer llamado consecutivo cursado
oficialmente mediante agenda o correo electrónico, de algún miembro de la comunidad
educativa (profesor, equipo de apoyo, inclusión, inspectoría) se procederá a informar la
situación mediante carta certificada la cual se entenderá como asumida.
29. Los apoderados que no están conformes con el presente reglamento, con los procesos
educativos de nuestros Establecimiento y no adhieren a los valores de nuestro proyecto
educativo deberán evaluar su continuidad y permanencia en el mismo.
C) Son derechos y deberes de los profesionales de la educación:
Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen
derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la
comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para
el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando,
además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma
idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus
conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos
curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los
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planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se
desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin
discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.
D) Son derechos y deberes de los y las asistentes de la educación:
Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su
integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un
trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de las
instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.
Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable;
respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los
demás miembros de la comunidad educativa.

E) Son derechos y deberes de los docentes directivos:
Tienen derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento en un ambiente
seguro y de respeto.
Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base
de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente;
promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas
educativas, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.
F) Cuadros de síntesis de Derechos y deberes de los actores de la comunidad Escolar
El presente cuerpo de derechos y deberes, se encuentran ajustados a la normativa interna, acordada
democráticamente en conjunto con todos los estamentos de la comunidad educativa. Todos los
estudiantes de la Liceo Polivalente María Reina tendrán derechos y compromisos al interior del
establecimiento, los cuales serán conocidos y apoyados por la comunidad escolar, con el fin de
generar un buen clima escolar.
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Derechos y deberes de los y las estudiantes.
DERECHOS
Recibir una educación que le ofrezca
oportunidades para su formación y desarrollo
integral, además de una atención adecuada y
oportuna.
Recibir apoyo psico-emocional según lo
requiera ya sea por necesidades personales o
por derivación de algun organo del Liceo.
Pertenecer al Liceo como alumno o alumna
regular.
Contar con actividades destinadas a la
recreación y crecimiento en otras áreas del
desarrollo infantil y adolescente.
Hacer uso de las instalaciones del Liceo:
patios, biblioteca, camarines, salas y otros de
acuerdo a lo previamente normado.
Estudiar en un ambiente en donde se respete
su integridad física y moral.

Ser informado de las causas o motivos de
alguna medidad o sanción que lo o la afecte y
comunicar a su apoderado sobre la misma.

DEBERES
Colaborar con su enseñanza manteniendo una
actitud positiva y acorde al ambiente escolar

Colaborar con los especialistas de apoyo
medinate una actitud positiva y de voltntad
para recibir el apoyo.
Manifestar adhesión al Liceo mediante la
identidad Eufrasiana y a sus valores.
Ser responsable y puntual con las actividaes
extra programáticas con que cuenta el
establecimiento.
Cuidar las instalaciones (patios, salas de
clases, mobiliario, biblioteca, entre otros) del
Liceo y hacerse cargo de su reparación cuando
corresponda.
Respetar física y psicológicamente a todos los
actores de la comunidad educativa,
contribuyendo a la creación de un ambiente
de tolerancia y fraternidad.
Recepcionar informativo o citación de
apoderado para informar medida o sasión
impuesta.
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Apelar a la medida o sanción que se le aplique
en el periodo determinado y según lo
determine este reglamento.
Presunción de Inocencia ante cualquier falta a
este documento, hasta que la indagación
interna determine lo contrario.
Ser informados de las pautas evaluativas y
a ser evaluados de acuerdo al reglamento de
evaluación vigente del establecimiento
Conocer
y actuar según el presente
Reglamento Interno, y el de Evaluación y
Promoción del Establecimiento.
No ser discriminado o discriminada por
razones religiosas, politicas, sexuales (LGBTI) o
embarazo adolescente.
A la libre expresión, a la discrepancia y
a ser escuchado(a).

Ser derivados o derivadas a un profesional de
apoyo (orientación, Piscología, Convivencia
escolar entre otros) con el objetivo de
colaborar en su mejora e insersión positiva en
la comunidad.
Tener sus tiempos de descanso (recreos).

Formar parte de sus organizaciones
escolares, participar y dirigir el Centro de
Alumnos de acuerdo a los requisitos de sus
estatutos.
Usar el Seguro Escolar perteneciente al
Servicio De Salud Pública.

A vivir su período escolar en un ambiente
saludable y libre de contaminación.

Usar materiales destinados al trabajo
pedagógico como instancias de aprendizaje.

Respetar los tiempos y las formas de apelación
según lo establece este reglamento.
Colaborar positivamente con la pesquisa
aclaratoria que se lleve a cabo ante cualquier
tipo de falta al interior o exterior del Liceo.
Conocer relamento de evaluación vigente.

Leer y comprender el Reglamento Interno de
Convivencia Escolar y de Evaluación y
Promoción del Establecimiento.
Ser tolerante con las diferencias de todo tipo,
permitiendo la formación valórica y
actitudinal.
Manifestar de forma respetuosa los puntos de
vista que sostenga, resperar las diferencias de
opinión y las normas establecidas por el
colegio.
Colaborar positivamente en el trabajo
propuesto el profesional de apoyo.

Respetar los tiempos de recreos y momentos
de esparcimiento permaneciendo en patios y
lugares apropiados para este momento
manteniendo una actitud de respeto y sana
entretención.
Participar y respetar a sus compañeros que los
representen en la Directiva de curso o del
Centro de Alumnos, como también los
acuerdos que se adopten.
Evitar exponerse a accidentes escolares y
situaciones de riesgo innecesarias e
irresponsables,
mostrando
un
comportamiento adecuado, respetuoso y
socialmente aceptable en la vía pública.
Mantener su ambiente en condiciones
óptimas y
saludables, preservando el
entorno natural en el cual se encuentra
inserto la escuela.
Cuidar los materiales que el colegio
proporciona y destina al trabajo pedagógico.
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Participar de actividades educativo-recreativo
programadas por el Liceo respetando los
criterios previamemte acordados.
Todo estudiante en condición de embarazo,
paternidad o maternidad, tiene derecho a
solicitar
la revisión de su caso según
establecido en estos relamentos y protocolos.
Tener un medio de comunicación formal entre
el Establecimiento educacional y su
apoderado.

No ingresar al Lieco o a clases artículos o
elemento
(juguetes,
electrónicos,
tecnologicos y otros) que no pertenescan al
trabajo pedagógico.
Participar de manera responsable de las
actividades programadas por la institución y
resperar la organización y normas de las
mismas.
Informar mediante certificado médico la
situción de embarazo y actuar según lo
determine el reglameto interno y de
evaluación vigente.
Portar
diariamente
la
Libreta
de
Comunicaciones correctamente oficializadas.

Derechos y deberes de los padres, madres y apoderados.
DERECHOS
DEBERES
Participar activamente del proceso educativo Educar a sus hijos e hijas
de sus hijos e hijas.
Ser informados sobre el proceso pedagógico de Mantener
comunicación
con
el
sus hijos e hijas.
establecimiento y apoyar los procesos
educativos que promueve el Liceo.
Ser informados sobre el funcionamiento del Conocer los resultados académicos y registros
establecimiento.
disciplinarios de su pupilo
Que se respete su integridad física y moral de Cumplir con lo que determina este regalmento,
ellos y de sus hijos e hijas
protocolos y las directrices del establecmiento.
Ser escuchados por las autoridades y Brindar un trato respetuoso, adecuado y digno
funcionarios del establecimiento.
a todos los integrantes de la comunidad
escolar.
Participar activamente en la vida del Asistir a las reuniones de apoderadas/os y otras
Establecimiento.
citaciones que realicen las autoridades del
establecimiento.
Libertad de pensamiento, de conciencia y de Mantener un trato Respetuoso con todos los
religión
integrantes de la comunidad no importando su
edad, función, religión, politica o de una
orientación sexual distinta.
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Elegir representantes y ser elegido/a como Justificar las inasistencias de su pupilo, por
representante de sus pares
escrito o personalmente dependiendo del caso
Informar al establecimiento sobre temas de
salud, contacto familiar, temas judiciales de su
pupilo
La libertad de opinión y de expresión
Acudir personalmente al término del año
escolar a matricular a su pupilo para el año
lectivo siguiente
Informar personalmente al establecimiento
inmediatamente en caso de cambio de
domicilio o número de teléfono
Participar en la actualización del Proyecto Conocer, respetar y hacer cumplir el Proyecto
Educativo Institucional y Reglamento Interno
Educativo Institucional y Reglamento Interno
del establecimiento.
Preocuparse de la puntualidad y presentación
personal de su pupilo.
Informar al establecimiento sobre temas de
salud, contacto familiar, temas judiciales de su
pupilo.
No ser discriminados arbitrariamente
Ser escuchados por todos los actores de la
comunidad
Teber un debido proceso frente a sansiones o Conocer y actuar según el presente reglamento
actuacones según el proocolo.
interno.
Deberes y derechos de los profesionales de la educación.
DERECHOS
Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto
mutuo
Que se respete su integridad física, psicológica y
moral
Proponer iniciativas útiles para el progreso del
establecimiento
Participar activamente en consejo de
profesores y otras reuniones pertinentes a sus
funciones.

DEBERES
Desarrollar
y
fomentar
aprendizajes
significativos en sus estudiantes
Ejercer la función docente en forma idónea y
responsable
Conocer su rol y funciones al interior de la
comunidad escolar
Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los
procesos de aprendizaje de las estudiantes

Orientar vocacionalmente a sus estudiantes
cuando corresponda
Capacitarse y reflexionar activamente sobre su Evaluarse periódicamente.
ejercicio profesional y/o laboral
Actualizar constantemente sus conocimientos.
Ser consultados/as por el equipo directivo y/o Brindar un trato digno y respetuoso a todos los
de gestión sobre la aplicación de este integrantes de la comunidad educativa.
reglamento.
Debe informar y denunciar a la autoridad
competente la ocurrencia de delitos que
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Recibir apoyo de parte del equipo técnico y
directivo y de gestión del establecimiento

Ser consultados/as por la dirección y /o UTP
sobre la implementación de los planes y
programas, y reglamento de evaluación.
No ser discriminado/a arbitrariamente
Adherir libremente al proyecto educativo del
Liceo.
Trabajar de acuerdo a lo estipulado en el
contrato de trabajo.

afecten a los estudiantes o que hubieren tenido
lugar en el establecimiento (CPP, Art. 175).
Mantener una relación profesional con todos
los integrantes de la comunidad educativa.
Recibir positivamente las observaciones
realizadas por el equipo directivo o de gestión.
Investigar, exponer y enseñar los contenidos
curriculares.
Entregar los resultados de las evaluaciones en
un plazo predeterminado.
Respetar los horarios de su jornada laboral y en
la toma de cursos
Conocer y respetar el Proyecto Educativo
Institucional y el Reglamento Interno de
Convivencia Escolar de la escuela
Cumplir todos los aspectos a lo estipulado en el
contrato de trabajo.

Derechos y deberes de los asistentes de la educación.
DERECHOS
Trabajar en un ambiente tolerante y de
respeto mutuo.

Que se respete su integridad física y moral.
Recibir un trato respetuoso de parte de los
demás integrantes de la comunidad escolar
Participar activamente de reuniones de
equipo.
Conocer este reglamento con sus respectivos
protocolos.

DEBERES
Ejercer su función en forma idónea y
responsable.
Conocer su rol y funciones al interior de la
comunidad escolar.
Respetar las normas del establecimiento
Brindar un trato digno y respetuoso a todos los
integrantes de la comunidad educativa.
Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo
y Reglamento Interno de Convivencia Escolar
del establecimiento
Adoptar positivamente las desiciones tomadas
en el equipo de trabajo.
Aplicar este reglamento interno y de
cnvievncia de acuerdo a su función.
Informar y denunciar a la autoridad
competente la ocurrencia de delitos que
afecten a los estudiantes o que hubieren
tenido lugar en el establecimiento (CPP, Art.
175)
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Capacitarse y reflexionar activamente sobre su
ejercicio profesional y/o laboral
Trabajar de acuerdo a lo estipulado en el
contrato de trabajo.

Evaluarse periódicamente.
Actualizar
constantemente
sus
conocimientos.
Cumplir todos los aspectos a lo estipulado en
el contrato de trabajo.

G) Restricciones y normas para padres, madres y apoderados:
Para mantener un clima de sana convivencia al interior de nuestra comunidad, son restricciones y
normas de los padres, madres y apoderados, las siguientes acciones:
1. Ingresar sin autorización a las dependencias del establecimiento.
2. Fumar, consumir alcohol, drogas de cualquier tipo o estupefacientes en dependencias del
Colegio.
3. Filmar, grabar, fotografiar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa dentro del
establecimiento sin previa autorización.
4. Agredir física, verbal, psicológicamente o cualquier otro tipo de agresión incluido medios
tecnológicos y su difusión a cualquier miembro de la “Comunidad Educativa”.
5. Presentarse al Colegio en estado de intemperancia o drogado y/o ingresar bebidas
alcohólicas o drogas ilícitas y sus derivados a las reuniones y actividades dentro del Colegio.
6. Criticar con mala intención y sin fundamentos a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
7. Intervenir en las decisiones tanto pedagógicas como administrativas, ya que son de
exclusiva responsabilidad de la Dirección del Colegio.
8. Reprender, atemorizar y ofender a un estudiante.
9. Queda prohibido ingresar a baños exclusivos de estudiantes durante la jornada
10. escolar.
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11. Menoscabar, funar6 o difundir rumores, respecto de cualquier miembro de la
12. comunidad educativa, a través de redes sociales o cualquier otro medio.
H) Descripción del procedimiento ante el incumplimiento de deberes, normas y restricciones de
los padres, madres y apoderados:
Una vez conocido el caso referido al incumplimiento de deberes, normas y restricciones de los
padres, madres y apoderados, se realizará una investigación, que tendrá un plazo de 15 días hábiles,
a cargo del Encargado de Convivencia Escolar, que realizará acciones recopilando antecedentes
escritos y verbales, presentando un informe al Equipo Directivo quienes revisan y resuelven las
medidas a aplicar. Luego el Encargado de Convivencia será quien entreviste al padre, madre y/o
apoderado para notificar por escrito la resolución del Equipo Directivo. Si el padre, madre y/o
apoderado no asistiera, será notificado vía carta certificada al domicilio.
Medidas o sanciones descritas tácitamente:
1. Disculpas públicas.
2. Compromiso escrito del apoderado para corregir o enmendar lo obrado
3. Suspensión temporal de la condición de Apoderado.
4. Solicitud de cambio de apoderado.
5. Pérdida de su condición de apoderado.
6. Prohibición del ingreso del apoderado al establecimiento educacional.
7. En casos constitutivos de delito, la Dirección del establecimiento realizará la denuncia ante
las autoridades pertinentes en los plazos que establece la normativa vigente.Perdiendo su
condición de apoderado.
Para perder la condición de apoderados y prohibirle el ingreso al establecimiento educacional los
padres, madres y apoderados deben incurrir en una de las siguientes faltas:
Amenazar o agredir físicamente, verbal y/o psicológicamente a un estudiante, de manera
presencial o virtual, una vez comprobado el hecho.
Amenazar, violentar, o agredir físicamente o verbalmente a cualquier miembro de la
Comunidad Educativa, de manera presencial o virtual, una vez comprobado el hecho.
Se comunicará que pierde su condición de apoderado a través de carta Certificada y/o entrevista
con Dirección.
Derecho de apelación ante las medidas adoptadas por la Dirección del establecimiento, el afectado
tiene derecho a una apelación formal, una medida cautelar, que debe ser escriturada, relatando los
hechos, y aportando nuevos antecedentes, teniendo un plazo no mayor a 5 días contados desde
que se realiza la sanción y el establecimiento educacional a través de su director/a tendrá derecho
a dar respuesta a dicha medida cautelar y será en unplazo máximo de 10 días hábiles. Cabe destacar
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que se debe respetar el principio de todo debido proceso, presunción de inocencia, bilateralidad,
rendición de medios de prueba, aportar nuevos antecedentes, entre otros.

IV.

REGULACIONES REFERIDAS A LA VIDA ESCOLAR Y AL RESGUARDO
DE LOS DERECHOS.

A) DE LA ASISTENCIA A CLASES
1. Cada estudiante asistirá a clases todos los días en forma regular, según sus derechos y
cumpliendo sus deberes.
2. En caso de tener un impedimento para asistir a clases, su padre, madre y/o apoderado
justificará a través del medio de comunicación determinado por el establecimiento.
3. El Inspector de nivel controlará las inasistencias y llevará un registro de éstas en forma
diaria.
4. Si la inasistencia supera los 3 días consecutivos, el padre, madre y/o apoderado deberá
justificar personalmente en Inspectoría a excepción de que presente un certificado médico.
5. Las inasistencias que no sean justificadas de acuerdo a los puntos anteriores ameritarán
citación de apoderado con profesor(a) jefe y/o inspector(a) de nivel.
6. El estudiante que exceda el 15% de inasistencias anual no será promovido al nivel siguiente,
según los decretos de evaluación vigentes. El padre, madre y/o apoderado podrá presentar
carta de apelación a la Dirección del establecimiento, por una sola vez, quien evaluará dicha
apelación.
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7. Las inasistencias prolongadas deberán ser informadas a la brevedad según corresponda,
adjuntando certificados médicos u otros si procede, a la Inspectoría General del
establecimiento.
8. Durante la jornada de clases el o la estudiante podrá ausentarse de la clase, siempre y
cuando esté autorizado.
9. Durante la jornada de clases, se considerará “Ausencia Interna”, cuando el/la estudiante se
ausente del aula sin autorización, habiéndose presentado al inicio del día y permaneciendo
en el establecimiento educacional. Se aplicará el procedimiento indicado según
transgresiones graves.
10. Una vez iniciada la jornada y habiéndose presentado a clases, se considerará “Ausencia
Indebida Externa”, cuando el/la estudiante se retire del establecimiento sin autorización, y
tanto él como su apoderado, asumen la responsabilidad de cualquier percance que ocurra
fuera del colegio. Se aplicará el procedimiento indicado según transgresiones graves.
11. A partir de la inasistencia de cinco días consecutivos del/la estudiante, sin justificación, el
inspector de nivel citará al padre, madre y/o apoderado dejando registro escrito de la
entrevista.
12. Frente a una segunda ocasión de inasistencia por cinco días sin justificación, se considerará
como posible Deserción o Abandono Escolar. En este caso, Inspectoría General informará a
Encargado de Convivencia Escolar y profesor/a jefe, teniendo estas evidencias se activará el
Protocolo de Vulneración de Derechos.
B) DE LA PUNTUALIDAD
Los y las estudiantes seguirán los horarios establecidos para la jornada escolar, esto es al ingreso de
clases, recreos y salidas, que se informará al inicio del año escolar, en el mes de marzo de cada año
dentro de la primera semana, a través de los medios de comunicación determinados por el
establecimiento.
C) DE LOS ATRASOS
1. Se considera atraso el ingreso de un estudiante después de la hora de inicio de la jornada
escolar, 08:00 hasta el término de la primera hora de clases, 08:45 horas. El Inspector de
nivel registrará los atrasos en forma diaria y seguirá el procedimiento de atrasos al inicio de
la jornada.
2. Los y las estudiantes de 1o Básico a 4o Medio que lleguen después del horario de inicio de
jornada, deben presentar, al día siguiente, un justificativo de su padre, madre y/o
apoderado por los medios que el establecimiento disponga para ello.
3. Los y las estudiantes de 1o Básico a 4o Medio que lleguen después de las 08:15 deben
presentarse con su padre, madre y/o apoderado y justificar el atraso con su inspector de
nivel.
4. La lejanía del establecimiento al lugar de residencia del/la estudiante debe ser informada a
Inspectoría General, para considerar medidas excepcionales en el corto plazo para la o el
estudiante.
5. Los y las estudiantes cumplirán con el horario de ingreso a clases en el transcurso de la
jornada escolar. La impuntualidad a la clase será consignada en la hoja de vida del
estudiante en el Libro de clases, por la o el docente a cargo en ese momento.
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6. Al cumplirse la cantidad de cinco anotaciones por atrasos en el transcurso de la semana en
la hoja de vida del o la estudiante, el padre, madre y/o apoderado será citado por profesor/a
jefe y/o inspector de nivel dejando registro escrito del compromiso asumido.
7. Los y las estudiantes que deban trasladarse de una dependencia a otra durante los cambios
de hora y recreos contarán con un plazo máximo de cinco minutos para esto. El exceder este
plazo significará un atraso que la o el docente registrará en el libro de clases.
8. La o el estudiante atrasado durante la jornada deberá presentar un pase al momento de
reincorporarse a clases, de lo contrario, la o el docente registrará el atraso en el libro de
clases.
a. Procedimientos por reiteración de atrasos al inicio de la jornada.
El atraso al inicio de la jornada escolar será registrado por el inspector de nivel. La reiteración de
este comportamiento implicará los siguientes pasos:
1.

Ante la acumulación de cinco atrasos durante un mes, el padre, madre y/o apoderado será
citado por el inspector de nivel quedando registro escrito en la hoja de vida de la o el
estudiante y comprometiéndose a revertir la situación.
2. En reunión de apoderados se refuerza la necesidad de cumplir con lo establecido en los
puntos anteriores.
3. Eventualmente, Inspectoría General podrá aplicar alguna de las siguientes medidas
consensuadas con el padre, madre y/o apoderado:
a. Hora de estudio personal
b. Lectura silenciosa.
c. Preparación de material
d. Actualización de apuntes de clases.
e. Desarrollo de guías de estudio
f. Servicio en beneficio de la comunidad educativa.
El horario y quien supervisa, lo define el establecimiento educacional.
4. Cuando la o el estudiante persista nuevamente en la conducta de atrasos reiterados sobre
5 en un mes, se considerará falta grave y por lo tanto se aplicarán las medidas según
corresponda.

D) DEL RETIRO DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA ESCOLAR.
El retiro de estudiantes antes de finalizar la jornada escolar, se debe realizar por la madre, el padre
o el/la apoderado/a (o apoderado/a suplente) o un adulto portando un poder simple otorgado por
uno de los progenitores o por el apoderado responsable.
No se permitirá la salida de estudiantes durante la jornada escolar a comprar fuera del colegio,
tampoco podrán salir, ni llamar por teléfono, en caso de olvido de tareas, libros o materiales.
El retiro del y la del estudiante debe quedar registrado en el libro de retiros previa autorización del
Inspector General.
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No se autorizará a retirar a un estudiante vía telefónica o por comunicación escrita.
Todo lo que no esta regulado en este apartado, será regulado en el “Protócolo de retiro de
estudiantes”.
E) RESPECTO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES EN LOS DISTINTOS
ESPACIOS EDUCATIVOS:
1. En la sala de clases, laboratorios y cra.
a) Las y los estudiantes mantendrán una conducta ordenada en la sala de clases laboratorios
y/o CRA.
b) Las y los estudiantes resguardarán la seguridad en la sala de clases, laboratorios y/o CRA sin
ingresar alimentos y/o cualquier tipo de bebestibles como: jugos, bebidas, café; o cualquier
otra sustancia que pueda causar algún daño.
c) Los implementos asignados para trabajar en la sala de clases, laboratorios y/o CRA, deberán
ser devueltos en las mismas condiciones entregadas.
d) La o el estudiante que dañe el equipamiento o implemento entregado deberá responder o
hacerse cargo de los mismos en un plazo de tres días, para no entorpecer el funcionamiento
de las clases y evitar privar a los demás estudiantes del uso de ese equipamiento.
e) El uso de redes sociales, aplicaciones, de comunicación instantánea, juegos, descargas de
archivos u otros, deberá ser autorizado por la o el encargado de la actividad en el espacio
según corresponda.
Para el uso del CRA, las y los estudiantes podrán concurrir en la hora de recreo a la biblioteca a
realizar las consultas o préstamos de libros, pedir algún material o simplemente a leer, respetando
las normas internas establecidas en cada sala CRA o Biblioteca.
El uso de los distintos laboratorios o talleres está relacionado a actividades de aprendizaje, por lo
que su ingreso es solo con la debida autorización de la o el encargado responsable.
2. Actividades litúrgicas y pastorales
Durante las actividades litúrgicas, pastorales y carismáticas como: oración inicial, misas de nivel,
liturgia, jornadas, retiros, encuentros y otras indicadas en el plan o calendario pastoral; las y los
estudiantes presentarán un comportamiento respetuoso y disciplinado.
a) Las y los estudiantes cuidarán las dependencias en las que se lleven a cabo estas
actividades sin dañar y/o rayar la infraestructura disponible.
b) En estas instancias el/la estudiante puede participar y relacionarse respetando la sana
convivencia.
c) Las y los estudiantes velarán por la seguridad y cuidado de sí mismos y los demás en todo
momento, evitando accidentes mediante comportamientos como: juegos bruscos, correr
o jugar en escaleras, subir y trepar en arcos de futbol, árboles, rejas, bancas, paredes y/o
techos del colegio.
3. Casino escolar
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a) Cada estudiante podrá hacer uso del casino cuando trae su colación o participa en el
programa de alimentación de la JUNAEB7.
b) En el casino, los y las estudiantes mantendrán un comportamiento adecuado, evitando
accidentes, respetando los espacios, turnos y uso de utensilios (bandeja, cubiertos, vasos,
etc), valorando la entrega del servicio.
c) La persona de la comunidad educativa encargada de supervisar la entrega de las raciones
de alimentos debe informar a Inspectoría General en caso de incumplimiento del punto
anterior.
4. En el patio.
a) El patio es el lugar de esparcimiento, descanso y recreación, donde la o el estudiante puede
participar y relacionarse respetando la sana convivencia.
b) La o el estudiante permanecerá durante los recreos en el patio de su nivel, hasta que el
timbre indique el momento de entrar a clases.
c) Las y los estudiantes velarán por la seguridad y cuidado de sí mismos y los demás en todo
momento, evitando accidentes mediante comportamientos como: juegos bruscos, correr o
jugar en escaleras, subir y trepar en arcos de futbol, árboles, rejas, bancas, paredes y/o
techos del colegio.
d) Las y los estudiantes se mantendrán en el patio que corresponda a su nivel, ingresando a
otros sectores sólo con autorización de educadores piamartinos a cargo.
5. Baños
a) El uso de los servicios higiénicos o baños será en horarios de recreo y colación, salvo
situaciones especiales, siendo de uso exclusivo para las y los estudiantes, según sector que
corresponda.
b) Las y los estudiantes velarán por mantener la higiene y aseo de los baños, haciendo uso
moderado del agua y el equipamiento disponible.
c) Las y los estudiantes cuidarán los servicios higiénicos sin dañar y/o rayar la infraestructura
disponible.
6. Otras actividades fuera del colegio
Las y los estudiantes del establecimiento mantendrán su distinción como estudiantes
Piamartinos en cualquier lugar en que se encuentren, especialmente en salidas
pedagógicas, desfiles, actos oficiales, actos culturales, deportivos, religiosos y más;
demostrando siempre los valores Piamartinos inculcados en su formación, expresando el
mismo comportamiento exigido al interior del establecimiento.

7. Suspensión de clases y cambio de actividades
La suspensión de clases está permitida cuando el establecimiento educacional debe tomar
la decisión de que las y los ESTUDIANTES no asistan al colegio, (Ej. cortes de suministros
básicos, agua, luz, y otro motivo que la justifique), lo cual modifica la estructura del año
7
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escolar. Esta suspensión será informada al Departamento Provincial de Educación dentro de
las 48 horas siguientes de haber ocurrido el hecho, junto a un plan de recuperación de
clases. Los padre, madre y/o apoderados serán informados a través del o los medios de
comunicación determinados por el establecimiento. El cambio de actividades es una medida
administrativa y pedagógica en donde las clases regulares son reemplazadas por actividades
que complementan o refuerzan los objetivos curriculares. El establecimiento informará al
Departamento Provincial respectivo con 5 días de anticipación, precisando la justificación y
los aprendizajes esperados por curso y subsector.
8. Respecto a las manifestaciones de afecto en los distintos espacios educativos.
Todos los miembros de la comunidad educativa pueden mantener y desarrollar relaciones
afectivas con sus pares. De esta manera, las manifestaciones públicas de dichas relaciones
podrán mantenerse en un ambiente inclusivo y de respeto. En este sentido no están
permitidas expresiones exageradas de cariño, afecto y/o cualquier conducta de connotación
sexual lo que será resguardado por el Inspector General, equipo gestión, equipo directivo
y/o equipo de inspectoría.
9. Frente al incumplimiento de lo establecido en el comportamiento de los estudiantes en
los distintos espacios educativos.
Frente a la falta de un estudiante a las normas establecidas previamente, el encargado de
la sala, procedimiento:
1. El/la docente o encargado registra la transgresión en la hoja de vida del/la estudiante y
notificará a Inspectoría.
2. El/la docente o encargado de la actividad citará al padre, madre y/o apoderado en su horario
de atención.
3. Inspectoría General aplicará la sanción de acuerdo a la transgresión cometida y según las
normas de este manual.

V.

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURUDAD Y
RESGUARDO DE DERECHOS.
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Este Plan de Emergencia y Evacuación, corresponde a un conjunto de actividades, procedimientos y
asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todas aquellas personas que integran
la institución.
Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad, en todas las actividades diarias
que ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar.
La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los estamentos (docentes,
estudiantes, apoderados, paradocentes y administrativos) para su correcta interpretación y
aplicación.
A) OBJETIVOS.
1. Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de
emergencia en la que se recomienda utilizar la metodología ACCEDER148. Considerando a
su vez la recopilación de información a través de la metodología AIDEP9
2. Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección y un efectivo ambiente de
seguridad integral, replicable en el diario vivir.
3. Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y
ocupantes del colegio.
4. Lograr que la evacuación se efectúe de manera ordenada evitando lesiones que puedan
sufrir los integrantes del colegio durante la realización de esta.
*Los procedimientos y detalles para el cumplimiento de tales objetivos, para cada acción al
interior del colegio se encuentran establecidos en el Plan Integral de Seguridad Escolar PISE.
El establecimiento cuenta con un local escolar, que tiene las condiciones de capacidad, seguridad,
higiene ambiental y salubridad suficientes para el número de estudiantes que acoge. Estas
condiciones se encuentran aprobadas por el Ministerio de Educación, quien otorgó la autorización
para funcionar como establecimiento educacional. Por su parte, el colegio cuenta con personal
suficiente para asegurar el mantenimiento y aseo de la infraestructura escolar, bajo la
responsabilidad del subdirector Encargado de Recursos.

VI.

8

REGUACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA.

Metodología destinada a facilitar la elaboración de un plan de emergencia, considerando los principios de
Ayuda Mutua y Uso Escalonado de Recursos, que sustentan al Sistema Nacional de Protección Civil.
9
Proceso en el cual la comunidad, a partir de la experiencia y reflexión grupal, examina el territorio en el que
habita, reconoce sus amenazas, vulnerabilidades y recursos, con el fin de identificar y localizar sus riesgos,
para trabajar en una planificación integral del riesgo, en pos de su seguridad.
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A) REGULACIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS
El establecimiento cuenta con un equipo técnico pedagógico responsable de la planificación
curricular y el seguimiento de los aprendizajes obtenidos por las y los estudiantes en las distintas
áreas de formación y desarrollo. Dicho equipo procura las siguientes materias:
supervisión pedagógica, planificación curricular, orientación educacional y vocacional, evaluación
del aprendizaje, investigación pedagógica y aplicación de nuevas metodologías, coordinación de los
procesos de perfeccionamiento docente, entre otras materias. Dicha labor la desarrolla con el
conocimiento, apoyo y supervisión constante efectuada por el sostenedor y el equipo de Gestión.
B) REGULACIONES SOBRE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN
El colegio cuenta con un Reglamento de Evaluación y Promoción escolar, que resguarda el derecho
de las y los estudiantes a ser evaluados y promovidos, de acuerdo a un sistema objetivo y
transparente, que considera reglas especiales para aquellos que requieren evaluación diferenciada,
en los términos señalados en la normativa educacional sobre la materia.
En cuanto a eximisiones, el colegio se adihere a las indicaciones del decreto 67 del año 2019 siendo
contemmplado en nuestro el Reglamento de Evaluación que se ajusta a las indicaciones del
Ministerio de Educación.

VII.

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS

A) CARÁCTER FORMATIVO.
El carácter formativo se entiende como aquella medida o situación que favorece la formación
integral de los y las estudiantes.
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B) APLICACIÓN DE LAS SANCIONES FORMATIVAS.
Las sanciones tienen un propósito pedagógico porque deben permitir que los alumnos tomen
conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen
compromisos genuinos de reparación del daño generado. Con el objetivo de que las sanciones sean
formativas, reparadoras y eficientes, se aplicarán las siguientes acciones en forma gradual:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Diálogo personal pedagógico y correctivo
Diálogo grupal reflexivo
Comunicación al apoderado
Citación al apoderado
Derivación psicosocial externa (terapia personal, familiar, grupal, psicólogo, neurólogo,
psiquiatra u otros.).
Trabajo dentro del establecimiento (talleres de reforzamiento, educación o control de
impulsos u otros talleres psicoemocionales que ayuden al estudiante).
Asistencia a charlas o talleres de sexualidad y relativos al consumo y efectos del alcohol y/o
sustancias ilícitas.
Servicios comunitarios: implica una actividad que beneficie a la comunidad educativa, tales
como limpiar algún espacio del establecimiento, mantener el jardín, ayudar en los recreos
o comedor a compañeros menores, ordenar materiales en la biblioteca.
Servicio pedagógico: implica una acción en el tiempo libre del alumno asesorado por un
docente, tales como: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores
al suyo, ser ayudante de un profesor, clasificar textos en bibliotecas, apoyar a estudiantes
en sus tareas, preparar un material visual para un panel, preparar una exposición para
fortalecer un valor específico, integrar el equipo de alumnos colaboradores.

C) RESOLUCIÓN.
El Inspector General, remitiéndose y ajustándose a este reglamento interno deberá resolver la
aplicación de las distintas medidas y ante distintas situaciones que se presenten con los estudiantes
y junto con la encargada de convivencia escolar se velará para que se cumplan los debidos procesos
y para que los estudiantes cuentes con un proceso justo y adecuado al presente reglamento.

D) MEDIDAS DE REPARACIÓN.
En la imposición de la medida y resguardado el debido proceso, se deberá especificar las medidas
de reparación, proporcional al daño causado y adoptadas a favor del afectado, así como la forma en
que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en
disculpas privadas o públicas, restitución de efectos personales, acciones en beneficio de la
comunidad educativa u otras que la autoridad competente determine.
E)

MEDIDAS DE FELICITACIONES.
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Cuando el estudiante presente acciones destacadas respecto de su conducta sobresaliente en
responsabilidad y/o rendimiento, se aplicarán las siguientes medidas conforme al Principio de
Reputación Valórica:
1. Felicitación oral
2. Observación positiva en su hoja de vida.
3. Comunicación en la agenda escolar de felicitación del Profesor Jefe al apoderado.
4. Distinción escrita en la Página Web.
5. Distinción en un acto oficial del Liceo.
6. Carta de Felicitación de Dirección.
7. Reconocimiento del Dirección ante el curso.
F) CONDUCTO REGULAR DEL ESTABLECIMIENTO.
Para canalizar las inquietudes, dudas y reclamos de cualquier miembro de la comunidad educativa,
el establecimiento establece el siguiente conducto regular de acuerdo al ámbito requerido:
Ámbito Pedagógico: Ante cualquiera de las situaciones referidas al proceso de enseñanza,
evaluación o respecto de cuestiones curriculares, las instancias a las que se debe acudir son:
1. Profesor/a de asignatura
2. Profesor/a jefe/a
3. Coordinadora de ciclo (pre-básica, básica y media) según corresponda.
4. Coordinadora Académica.
5. Dirección
Ámbito de Convivencia Escolar: Ante cualquier situación que afecte las relaciones interpersonales o
la seguridad de un miembro de la comunidad, las instancias a las que se debe acudir son:
a. Profesor/a de asignatura
b. Profesor/a Jefe
c. Inspector de nivel
d. Encargada de Convivencia Escolar
e. Inspector General
f. Dirección

G) RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La resolución pacífica de conflictos consiste en solucionar las distintas problemáticas que se
presenten mediante el diálogo pacífico y mediación oportuna evitando la escalada del conflicto.
Este formato para solucionar los problemas posibilita crear un clima escolar concordante con la
formulación de los objetivos del Reglamento de Convivencia, vinculando y poniendo en práctica el
autocuidado, el aprendizaje a través del diálogo, la honestidad, respeto, responsabilidad y la
valoración de la diversidad que enriquece el mundo escolar.
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Considerando que el Liceo Polivalente María Reina es una institución educativa que se hace cargo
de los conflictos que surgen en su propio seno y son propios de la relación entre las personas, es
que se quiere dar un enfoque formativo a la solución de los conflictos que surgen en nuestra
comunidad. Por ello se generarán las siguientes condiciones y pasos para llegar a una solución
pacífica del conflicto:
1.
2.
3.
4.
5.

Asumir que el hecho de tener problemas es una situación normal e inevitable,
Es prioritario definir el problema principal,
Luego, identificar y reconocer las causas del problema,
Delimitar y formular el conflicto que se está experimentando,
Buscar los hechos relevantes del conflicto y describirlos de la manera más clara posible

6. Producir el mayor número de soluciones alternativas, que aporten la mayor cantidad y
variedad posible de opciones,
7. Valorar las alternativas y tomar una decisión,
8. Valorar críticamente las diferentes soluciones alternativas,
9. Optar por una solución, atendiendo a dos criterios: la consideración positiva de las
consecuencias que se deriven y la posibilidad real de realizarla,
10. Poner en práctica la decisión que se ha tomado: prever los pasos que se seguirán para
realizarla, así como los mecanismos de control para valorar la eficacia
11. Valorar los resultados obtenidos de la solución que se ha considerado la más adecuada.
Si no son satisfactorios, se inicia de nuevo el proceso de búsqueda de soluciones
Para llevar a cabo lo mencionado anteriormente, se considerará que los principales
actores en el proceso de resolución pacífica del conflicto son los siguientes:
a) Estudiantes
b) Asistentes de la Educación
c) Profesores de asignatura
d) Profesores Jefes.
e) Orientador/a
f) Psicólogo/a
g) Encargada de Convivencia
h) Inspector General
i) Director/a
j) y otros cuando corresponda (padres y apoderados, Centro de Alumnos etc.).

H) MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
De acuerdo a esto el colegio se acoge a la sugerencia del Ministerio de Educación de utilizar las tres
estrategias para la resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar: a) Negociación b) Arbitraje
c) Mediación.
1. Negociación
En este contexto la negociación “es una técnica de resolución pacífica de conflictos, que se
ejecuta a través de dos o más partes involucradas que dialogan cara a cara, analizando la
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discrepancia y buscando un acuerdo que resulte mutuamente aceptable, para alcanzar así
una solución a la controversia” (UNESCO, 2000).
2. Arbitraje
Segundo, el arbitraje pedagógico “es procedimiento de resolución del conflicto, guiado por
un adulto con atribuciones en la institución escolar, quien a través de un dialogo franco,
respetuoso y seguro, escucha atenta y reflexivamente de la posición e intereses de las
partes, antes de determinar una salida justa a la situación planteada. En este sentido, el
Arbitraje pedagógico corresponde a un proceso privado de resolución, en que el o la
docente como tercero/as en el proceso, será depositario de la medida de resolución. En esta
labor, la resolución del conflicto no sólo pasa por la determinación del adulto como un
“juez”, de acuerdo a los límites establecidos en el establecimiento; sino como un adulto que
permite a través del diálogo un aprendizaje significativo en los estudiantes en conflicto”
(MINEDUC, 2006).
Finalmente, la mediación “es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una
persona o grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un
acuerdo y/o resolución del problema. En otras palabras, es cuando dos o más personas
involucradas en una controversia no se perciben en condiciones de negociar y buscan,
voluntariamente, a un mediador o una mediadora, que represente imparcialidad para las
partes involucradas y les ayude a encontrar una solución al problema” (MINEDUC, 2006).
3. Mediación
Para realizar la mediación hay que considerar que:
a. Los primeros mediadores son el Profesor Jefe, el Profesor de asignatura y el Asistente
de la Educación, quienes pueden mediar informalmente en un conflicto leve. En este
contexto, el Consejo de Curso es la instancia para que el Profesor Jefe genere un diálogo
que busque que el alumno tome conciencia de sus actos. El profesor de asignatura está
debidamente facultado para detener la clase, y generar así un diálogo o discusión frente
a un conflicto.
b. Cuando el conflicto se convierte en una situación mayor, se procede a la mediación
formal a cargo del Encargado de Convivencia Escolar. Asimismo, todos los demás
responsables de área (Psicólogo o el Inspector General, UTP, Orientación, Psicología)
deben colaborar con las instancias de diálogo e informar por escrito (actas) las
circunstancias que habrán motivado al alumno a transgredir el presente reglamento.
c. Cuando se acuerda mediar, se convoca a las partes y se recabará toda la información
que se pueda obtener de los pares (u observadores) de los hechos. Los testigos serán
escuchados y servirán en la búsqueda de solución al problema.
d. El principal objetivo de la mediación es poner fin a cualquier tipo de hostilidades entre
los contendientes.
e. Debe asegurarse que los actores estén preparados e informados para enfrentar el
proceso de mediación.
f. Los asistentes serán introducidos en el tema “Resolución de conflictos”, y se les
solicitará dar su mejor esfuerzo para alcanzar un buen entendimiento.
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g. Posteriormente cada parte dará su versión de los hechos, mientras la contraparte debe
escuchar y no interrumpir. No se permite ningún tipo de insulto y el tenor de las
exposiciones y diálogo será en el estilo culto formal: usted, señorita, señor.
h. Todo lo que se trate en este proceso será de carácter confidencial
i. Se llevará un Libro Especial de Mediación que deberá permanecer en la oficina de
Encargado de Convivencia, donde se levantará un Acta, se relatará el desarrollo del
diálogo y se dejará constancia de los acuerdos o convenidos.
Antes de concluir el debate de los participantes deben firmar el acta y comprometerse a respetar
los acuerdos. En caso contrario se establecerán sanciones por el incumplimiento.
Las acciones de mediación estarán a cargo del encargado de Convivencia Escolar quien informará
de los resultados de la mediación a quien corresponda.
La conciliación que se logre en este proceso no excluye las medidas disciplinarias contempladas en
el Reglamento de Interno.
a)
1.
2.
3.

Acciones de carácter formativo
Trabajar con sus compañeros y en horas de clases el tema del conflicto.
Disculpas públicas al afectado.
Trabajos comunitarios.
4. Derivación a un profesional o especialista cuando trate de conductas que consideradas
gravísimas implican un contexto emocional y psicológico que debe ser atendido.
b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Medidas disciplinarias
Amonestación verbal registrada en hoja de vida.
Amonestación escrita.
Suspensión temporal.
Carta de compromiso de cambio de conducta.
Condicionalidad de matrícula
Extrema condicionalidad de la matrícula
No renovación de la matrícula para el próximo año escolar.
Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad,
debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas formativas
y punitivas anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido
en las normas respectivas. El debido proceso queda garantizado por las instancias
creadas para la evaluación imparcial del caso.

9. Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas
contempladas en normas internas y de la legislación pertinente. Será considerará una
situación gravísima que algún docente o funcionario del colegio ampare u omita
antecedentes sobre prácticas de bullying o matonaje reiterado.
10. Si el responsable fuere el apoderado de un alumno, en casos graves se podrán disponer
medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso
al establecimiento.
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c)
1.
2.
3.
4.

I)

Perdida de la calidad de alumno regular cuando:
Egrese de enseñanza Media Humanista-Científico.
Le sea cancelada su matrícula.
Sea condenado por un delito según la normativa legal vigente.
Cuando es expulsado del Liceo.

Clasificación de las faltas

1. Establecido el carácter de la falta, la aplicación de las sanciones se hará de manera racional,
informada, justa y equitativa, orientada por el Principio de Debido Proceso y Gradualidad, el que
exige:
a) Presunción de inocencia (no anticipación de sanciones).
b) Indagación de las pruebas relevantes que demuestren la responsabilidad en los hechos.
c) La existencia de esta normativa garantizará que la investigación se ajustará al debido
proceso.
2. El derecho a defensa es un principio que establece:
a) La presunción de inocencia.
b) Que el o la estudiante y el apoderado serán debidamente notificados del proceso de
investigación, dejando por escrito dicha notificación.
c) El derecho del o la estudiante de dar su versión de los hechos, acompañado de pruebas que
lo avalen, bajo el principio de presunción de inocencia.
d) El deber del colegio de indagar los hechos y antecedentes relevantes de los hechos.
e) El derecho a conocer el proceso sus evidencias, elementos de juicio y resolución del mismo.
f) Que la sanción a recibir se ajustará exclusivamente a lo explicitado en este Reglamento.
J) Apelación de medida disciplinaria
Todos los alumnos tienen derecho apelar a la medida sancionatoria impuesta que se les ha aplicado
según el presente reglamento.
En el caso de las infracciones graves y gravísimas, el apoderado puede apelar por escrito dentro del
plazo de quince (15) días una vez comunicada la medida.
Los encargados de comunicar al apoderado la resolución definitiva será la Directora, Inspector
General y Encargada de Convivencia Escolar.

k) Descripción de los hechos que constituyen faltas a la “buena convivencia escolar”,
medidas disciplinarias y procedimientos de acuerdo a su menor o mayor gravedad.
Aquellos comportamientos que obstaculizan la labor pedagógica o las actividades propias del
quehacer educativo, o que dañen la integridad de algún o algunos integrantes de la comunidad
educativa, que se desarrollan en el colegio. Las faltas se han graduado de la siguiente forma:
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A. FALTAS LEVES:
Actitudes o comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje,
pero que NO involucren daño físico y/o psicológico de miembros de la comunidad.
Las faltas leves sean reiteradas se considerarán faltas graves entre ellas podemos describir
como ejemplo las siguientes:
•
•

•

•

•

Faltas injustificadas de asistencia a clases o atrasos, así como también la
permanencia no autorizada dentro del establecimiento.
Actos u omisiones que perturben el buen desarrollo dentro del aula, entre ellas no
acatar instrucciones, ensuciar salas de clases, y los diferentes espacios comunes
del establecimiento.
Falta de colaboración por parte de la o el estudiante en la realización de actividades
curriculares, entre ellas negación de realizar actividades escolares solicitadas por
docentes, lanzar objetos, gritar, uso de algún artículo electrónico personal, sin previa
autorización o cualquier falta que impida el buen funcionamiento y la armonía dentro
del aula.
Trato incorrecto por parte de la o el estudiante contra la o el docente o educador
piamartino dentro de la comunidad educativa, no acatar instrucciones o incitar a no
cumplir, hacer campañas no autorizadas o juegos de azar con apuestas, exhibir
actitudes afectivas efusivas que correspondan a un plano privado no, público entre
pares, entre personas dentro del establecimiento del mismo o distinto género.
Daños leves a las instalaciones, materiales o bienes muebles o inmuebles del
establecimiento, tales como rayados, grafitis, lanzar objetos de manera imprudente,
provocando daños, además de uso inadecuado de Proyectores y parlantes
dispuestos en la sala de clases.

INFRACCIONES LEVES

PROCEDIMIENTO

MEDIDAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE DE
APLICAR MEDIDA
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Llegar atrasado/a a las a)
actividades académicas.
b)
(Ingreso atrasado al
inicio de la jornada
c)
escolar y después de
cada recreo):

Entrevista con
Inspector de ciclo.
Registro en planilla
de atrasos.
Frente a la suma
de tres (3) atrasos
se citará al
apoderado de
forma presencial
para tomar
conocimiento de la
situación y firmar
registro en hoja de
vida.
Incumplimiento con la
a) Entrevista con
presentación personal
Profesor Jefe.
dispuesta en este
b) Entrevista con
reglamento (uso de
Inspector de Ciclo.
uniforme).
c) Registro de la falta
en la hoja de vida
Uso de accesorios que
del estudiante.
no son permitidos en
d) Frente a la suma de
este reglamento.
tres (3) de estas
faltas se citará al
apoderado de forma
presencial para
tomar conocimiento
de la situación y
formar registro en
hoja de vida.
Interrumpir o impedir el a) Entrevista con
normal desarrollo de la
docente de aula.
clase mediante:
b) Entrevista con
Tirar papeles u
profesor Jefe.
objetos.
c) Registro de la falta
Conversaciones.
en hoja de vida del
Ruidos molestos.
estudiante.
Juegos (grupales o
d) Frente a la suma de
en celulares)
tres (3) de estas
Risas.
faltas se citará al
Escuchar música.
apoderado de forma
Mantener audífonos
presencial para
puestos.
tomar conocimiento
Negarse a trabajar.
de la situación y
Ingerir alimentos.
formar registro en
hoja de vida.
Incumplimiento de
a) Entrevista con
plazos de devolución de
profesor jefe.
material prestado por el b) Entrevista con
Liceo.
Inspector de ciclo.
c) Registro de la falta
en la hoja de vida
del estudiante.

Registro de falta en hoja
de vida.

Registros en hoja de vida
del estudiante.

Profesor Jefe.
Inspector de Ciclo

Registros en hoja de vida
del estudiante.

Profesor jefe.
Inspector de Ciclo

Citación de apoderados

Amonestación verbal
registrada en hoja de
vida del o la estudiante.

Derivación a orientación.
Citación de Apoderados
Derivación a
Orientación.

Amonestación verbal
registrada en hoja de
vida del o la estudiante.

Ficha de seguimiento de
orientación.

Registros en hoja de vida Docente de aula
del estudiante.
Profesor Jefe
Convivencia Escolar
Derivación a orientación. Inspector del ciclo

Citación de Apoderado
Ficha de seguimiento de
Derivación a Convivencia Convivencia Escolar
escolar

Amonestación verbal
registrada en hoja de
vida del o la estudiante.
Cancelación de
prestamos de cualquier
tipo de material del
Liceo.

Registros en hoja de vida Docente de aula.
del estudiante.
Profesor jefe
Inspector de ciclo
Acta de conversación
con Coordinadora de
ciclo.
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Botar basura o desechos a)
en lugares no
habilitados para tal
b)
efecto.
c)

No responder a la lista
de asistencia.

a)
b)
c)

Presentarse sin
justificación de una
inasistencia.

a)
b)
c)

Hacer caso omiso de las
instrucciones dadas por
docentes o autoridades
del establecimiento.

a)
b)
c)

Presentarse sin Agenda
Escolar.

a)
b)
c)

Utilizar
aparatos
grabadores
y
reproductores,
teléfonos
móviles,
alarmas sonoras y otros
objetos que perturben el
curso normal de las
clases.
Desatender a la clase,
realizar otra actividad o
tener
una
actitud
indiferente hacia las
actividades del proceso
de
enseñanza
aprendizaje.

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Entrevista con
profesor jefe.
Entrevista con
Inspector de ciclo.
Registro de la falta
en la hoja de vida
del estudiante.
Entrevista con
profesor jefe.
Entrevista con
Inspector de ciclo.
Registro de la falta
en la hoja de vida
del estudiante.
Entrevista con
profesor jefe.
Entrevista con
Inspector de ciclo.
Registro de la falta
en la hoja de vida
del estudiante
Entrevista con
profesor jefe.
Entrevista con
Inspector de ciclo.
Registro de la falta
en la hoja de vida
del estudiante.

Amonestación verbal
registrada en hoja de
vida del o la estudiante.

Registros en hoja de vida Docente de aula.
del estudiante.
Profesor jefe
Inspector de ciclo

Amonestación verbal
registrada en hoja de
vida del o la estudiante.

Registros en hoja de vida Docente de aula.
del estudiante.
Profesor jefe
Inspector de ciclo

Amonestación verbal
registrada en hoja de
vida del o la estudiante.

Registros en hoja de vida Docente de aula.
del estudiante.
Profesor jefe
Inspector de ciclo

Amonestación verbal
registrada en hoja de
vida del o la estudiante.

Registros en hoja de vida Docente de aula.
del estudiante.
Profesor jefe
Inspector de ciclo

Entrevista con
profesor jefe.
Entrevista con
Inspector de ciclo.
Registro de la falta
en la hoja de vida
del estudiante.
Entrevista con
profesor jefe.
Entrevista con
Inspector de ciclo.
Registro de la falta
en la hoja de vida
del estudiante.

Amonestación verbal
registrada en hoja de
vida del o la estudiante.

Registros en hoja de vida Docente de aula.
del estudiante.
Profesor jefe
Inspector de ciclo

Amonestación verbal
registrada en hoja de
vida del o la estudiante.

Registros en hoja de vida Docente de aula.
del estudiante.
Profesor jefe
Inspector de ciclo

Entrevista con
profesor jefe.
Entrevista con
Inspector de ciclo.
Registro de la falta
en la hoja de vida
del estudiante.

Amonestación verbal
registrada en hoja de
vida del o la estudiante.

Registros en hoja de vida Docente de aula.
del estudiante.
Profesor jefe
Inspector de ciclo

LICEO POLIVALENTE MARIA REINA
CONGREGACION DEL BUEN PASTOR
“Un alma vale más que un mundo.”
Sta. María Eufrasia.
Comercializar artículos a)
Dentro
del
establecimiento, salvo si b)
se cuenta con la
autorización respectiva. c)

Entrevista con
Amonestación verbal
profesor jefe.
registrada en hoja de
Entrevista con
vida del o la estudiante.
Inspector de ciclo.
Registro de la falta
en la hoja de vida del
estudiante.

Registros en hoja de vida Docente de aula.
del estudiante.
Profesor jefe
Inspector de ciclo

Jugar con implementos a)
deportivos (pelota) en
lugares no designado b)
para ello.
c)

Entrevista con
Amonestación verbal
profesor jefe.
registrada en hoja de
Entrevista con
vida del o la estudiante.
Inspector de ciclo.
Registro de la falta
en la hoja de vida del
estudiante.

Registros en hoja de vida Docente de aula.
del estudiante.
Profesor jefe
Inspector de ciclo

OBSERVACIÓN: La reiteración o acumulación de faltas (más de tres) leves, es sinónimo y se iguala a
una FALTA GRAVE, puesto que refleja que el o la estudiante no muestra interés por cambiar su
conducta. Para transitar a una falta grave, será necesario que el apoderado tome conocimiento de
la situación mediante una entrevista con el Inspector General. Esta entrevista quedará registrada en
la hoja de vida del o la Estudiante, se debe tomar conocimiento que al convertirse en falta grave se
expone a medidas correspondiente a este nivel de faltas.

B. FALTAS GRAVES:
Debemos describir como faltas graves las conductas que resultan muy perjudiciales para la buena
convivencia del establecimiento educacional por parte del o los/as estudiantes con la
intencionalidad y conocimiento de que el hecho o actitud impide el proceso normal de aprendizaje
y además genera daños en todas sus formas, sobre personas, bienes muebles, inmuebles, propios o
ajenos dentro o a las afueras del establecimiento, cuando son reiteradas se consideran gravísimas
tales como:
• Actos de indisciplina, ofensas, injurias, calumnias, contra los miembros de la comunidad
educacional.
• Conducta reiterada contrarias a las normas establecidas en este reglamento.
• Agresión psicológica, moral, verbal, discriminación en todos sus tipos contra la comunidad
educacional.
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•
•
•
•
•
•

Suplantación de identidad, sustracción de documentos, o falsificación de estos
documentos académicos.
Daños graves causados con la intencionalidad de provocar destrozo ya sea en las
instalaciones, materiales, documentos, inmuebles o muebles o en bienes de otros
miembros.
Se considerará falta grave o gravísima la reiteración de los actos descritos en este
reglamento.
Incitación, conspiración u otras formas de comunicación para la realización de actos
conducentes a perjudicar bienes muebles, inmuebles, o personales.
Uso indebido de objetos electrónicos que perturben el buen desarrollo de la comunidad
educativa.
Grabación, publicidad, difusión a través de distintos medios, ya sea en redes sociales como
a través de cualquier soporte en que muestren imágenes, videos, o audios donde se
aprecie la conducta descrita tales como humillaciones, descalificaciones, agresiones, u
otros.

INFRACCIONES LEVES
Dañar los bienes de
sus compañeros o del
Liceo:
Destruir o rayar
(grafitis)
mobiliario.
Rayar o hacer
grafitis en baños.
Dañar o usar
inadecuadamente
cualquier
material de apoyo
del liceo.
Quebrar vidrios.
Falta de Honradez en
su vida escolar:
Presentar trabajo
de otra persona
como suyo.
Copiar en una
prueba
con
torpedos o con
medios
tecnológicos.
Sustracción
de
prueba.
Falsificación de
firma
y/o
comunicación del
apoderado
o
informativo
o

PROCEDIMIENTO

MEDIDAS

MEDIOS DE
RESPONSABLE DE
VERIFICACIÓN
APLICAR MEDIDA
Levantar un acta con Limpiar o reponer lo Acta de relato de la Profesor Jefe
relato de los hechos. dañado o destruido.
situación.
Inspector de Ciclo
Encarga
de
Registro
de
la Derivación
a Registro en Hoja de convivencia escolar.
situación en hoja de convivencia escolar
vida.
Inspector General
vida
del
o
la
estudiante.
Entrevista
con Registro de entrevista
apoderado.
con apoderado.
Citación
de
Apoderado dentro de En
caso
de Carta de compromiso
24 horas.
reincidencia
se por el apoderado en
aplicará carta de caso de reincidencia.
compromiso.
Levantar un acta con Derivación
relato de los hechos. orientación
Registro
de
la Entrevista
situación en hoja de apoderado.
vida
del
o
la
estudiante.
En
caso
reincidencia
Citación
de aplicará carta
Apoderado dentro de compromiso.
24 horas.
En
caso
reincidencia
aplicará carta
compromiso.

de
se
de

a Acta de relato de la Profesor Jefe
situación.
Inspector de Ciclo
Orientación
con Registro en Hoja de Inspector General
vida.
de Registro de entrevista
se con apoderado.
de
Carta de compromiso
por el apoderado en
caso de reincidencia.
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comunicación del
Liceo.
Sustraer
propiedad
y/o
dinero a cualquier
miembro de la
comunidad.
Mentir o ocultar
información
acerca de un
hecho que atente
en contra de la
comunidad.
Faltar el respeto en
todas sus formas
(verbal, escrito y/o
gestual), a cualquier
miembro de la
comunidad educativa:
Conducta
confrontacional
con cualquier
miembro de la
comunidad.
Insultar a
cualquier
miembro de la
comunidad.
Entre otros…

Agredir físicamente o
psicológicamente a
cualquier miembro
de la comunidad.
Incentivar o
participar de
“peleas” al
interior o exterior
al Liceo.
Agredir verbal y
físicamente desde
el
colegio
a
cualquier persona
que transite por
fuera del Liceo.
Asistir a clases y no
ingresar al colegio
(cimarra externa); o
no ingresar a clases,
estando en el colegio
(cimarra interna).

Levantar un acta con El estudiante
relato de los hechos. solicitará disculpas
escritas al afectado.
Registro de la
situación en hoja de
Derivación a
vida del o la
convivencia escolar
estudiante.
Entrevista con
Citación de
apoderado.
Apoderado dentro de
24 horas.
Suspensión de dos (2)
días
En caso de
reincidencia se
aplicará carta de
compromiso.

Levantar un acta con Citación de
relato de los hechos. apoderado de toma
de conocimiento de
Registro
de
la la agresión.
situación en hoja de
vida
del
o
la Derivación a
estudiante.
orientación
Citación
de Suspensión de tres
Apoderado dentro de (3) días.
24 horas.
En caso de
Firma de carta de
reincidencia se
compromiso por
aplicará carta de
parte del apoderado compromiso.
y del estudiante.
Levantar un acta con Citación de
relato de los hechos. apoderado de toma
de conocimiento de
Registro de la
la fuga
situación en hoja de
vida del o la
Derivación a
estudiante.
orientación

Acta de relato de la
situación.
Solicitud de disculpas
por escrito.

Profesor Jefe
Inspector de Ciclo
Orientación
Inspector General

Registro en Hoja de
vida.
Registro de
entrevista con
apoderado.
Toma de
conocimiento, por
parte del apoderado,
de la suspensión de
dos días.
Acta de relato de la
situación.

Inspector de Ciclo
Orientación
Inspector General

Registro en Hoja de
vida.
Registro de
entrevista con
apoderado de toma
de conocimiento de
la suspensión de tres
(3) días.
Carta de compromiso
en caso de
reincidencia.
Registro de lista
(ausencia) en libro de
clases.
Registro de
entrevista con
apoderado de toma

Inspector de Ciclo
Orientación
Inspector General
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Citación de
Firma de carta de
Apoderado dentro de compromiso.
24 horas.

Fuga del colegio en
forma individual o
colectivamente,
violentando al
personal o accesos al
colegio.

Fumar dentro o fuera
del establecimiento
vistiendo el uniforme
institucional

Expresiones
amorosas y de índole
sexual dentro del
Liceo

Firma de carta de
compromiso por
parte del apoderado
y del estudiante.
Registro de la
situación en hoja de
vida del o la
estudiante.

Citación de
apoderado de toma
de conocimiento de
la fuga

Citación de
Derivación a
Apoderado dentro de orientación
24 horas.
Firma de carta de
Firma de carta de
compromiso.
compromiso por
parte del apoderado
y del estudiante.
Suspensión de tres
días hábiles.
Levantar acta de
Realizar charla ante
relato del hecho.
el curso sobre el
tema
Registro de la
situación en hoja de
Derivación a
vida del o la
orientación
estudiante.
Entrevista con
Citación de
apoderado.
Apoderado dentro de
24 horas.
En caso de
reincidencia se
Firma de carta de
aplicará carta de
compromiso por
compromiso.
parte del apoderado
y del estudiante.
Registro de la
Realizar charla ante
situación en hoja de
el curso sobre el
vida del o la
tema
estudiante.
Derivación a
Citación de
convivencia escolar
Apoderado dentro de
24 horas.
Entrevista con
apoderado.
Firma de carta de
compromiso por
En caso de
parte del apoderado reincidencia se
y del estudiante.
aplicará carta de
compromiso.

conocimiento y firma
de CARTA DE
COMPROMISO.

Registro de lista
(ausencia) en libro de
clases.

Inspector de Ciclo
Orientación
Inspector General

Registro de
entrevista con
apoderado de toma
conocimiento y firma
de CARTA DE
COMPROMISO

Acta de relato de la
situación.

Inspector de Ciclo
Orientación
Inspector General

Registro en Hoja de
vida.
Registro de
entrevista con
apoderado.
Carta de compromiso
por el apoderado en
caso de reincidencia.

Acta de relato de la
situación.
Registro en Hoja de
vida.
Registro de
entrevista con
apoderado.
Carta de compromiso
por el apoderado en
caso de reincidencia.

Inspector de Ciclo
Orientación
Inspector General
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Hacer proselitismo
político al interior del
establecimiento.

Registro de la
situación en hoja de
vida del o la
estudiante.

Realizar charla ante
el curso sobre el
tema
Derivación a
convivencia escolar

Grabar clases,
conversaciones o
cualquier situación
protagonizada
cualquier miembro de
la comunidad sin
autorización de los
mismos.

Citación de
Apoderado dentro de
24 horas.
Entrevista con
apoderado.
Firma de carta de
compromiso por
En caso de
parte del apoderado reincidencia se
y del estudiante.
aplicará carta de
compromiso.
Registro de la
Realizar charla ante
situación en hoja de
el curso sobre el
vida del o la
tema (Privacidad de
estudiante.
la información u otro
ad hoc)
Citación de
Apoderado dentro de Derivación a
24 horas.
convivencia escolar
Entrevista con
apoderado.

Faltas reiteradas de
presentación personal
(aros, sin afeitarse,
pelo largo etc.), sin
uniforme, atrasos
reiterados, no
ingresar a clases o
cualquier acumulativa
de faltas leves y
graves, que van
generando un clima
inapropiado para el
desarrollo integral de
los estudiantes.

Registro de la
situación en hoja de
vida del o la
estudiante.

En caso de
reincidencia se
aplicará carta de
compromiso.
Citación de
apoderado de toma
de conocimiento de
la fuga

Citación de
Derivación a
Apoderado dentro de orientación
24 horas.
Firma de carta de
Suspención de dos
compromiso
días.
Firma de carta de
compromiso por
parte del apoderado
y del estudiante.

Acta de relato de la
situación.

Inspector de Ciclo
Orientación
Inspector General

Registro en Hoja de
vida.
Registro de
entrevista con
apoderado.
Carta de compromiso
por el apoderado en
caso de reincidencia.
Acta de relato de la
situación.

Inspector de Ciclo
Orientación
Inspector General

Registro en Hoja de
vida.
Registro de
entrevista con
apoderado.
Carta de compromiso
por el apoderado en
caso de reincidencia.

Acta de relato de la
situación.

Inspector de Ciclo
Orientación
Inspector General

Registro en Hoja de
vida.
Registro de
entrevista con
apoderado.
Carta de compromiso
por el apoderado en
caso de reincidencia.

OBSERVACIÓN: La reiteración o acumulación de faltas (más de tres) leves, es sinónimo y se iguala a
una FALTA GRAVISIMA, puesto que refleja que el o la estudiante no muestra interés por cambiar su
conducta. Para transitar a una falta grave, será necesario que el apoderado tome conocimiento de
la situación mediante una entrevista con el Inspector General. Esta entrevista quedará registrada en
la hoja de vida del o la Estudiante, se debe tomar conocimiento que al convertirse en falta grave se
expone a medidas correspondiente a este nivel de faltas.
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C. FALTAS GRAVÍSIMAS:
Se considerará falta gravísima ejercer violencia física, verbal, psicológica (Bullying10 o
Ciberbullying11) contra estudiantes, directivos, docentes, auxiliares o cualquier miembro de la
comunidad educativa, o la que resulta de un hecho o actitud intencionada con conocimiento, con
intencionalidad, con provocación, alevosía, y todas las formas de daños, dentro y fuera del
establecimiento educacional.
• Cualquier situación de connotación sexual, tales como abuso sexual, o cualquier acto sexual
que afecte la integridad física y psicológica, así como también moral o de buenas
costumbres de las personas integrantes de la comunidad educativa, entre estas tener
relaciones sexuales o participar en situaciones de connotación sexual al interior del
establecimiento.
• Cualquier tipo de acoso (bullying12) por cualquier medio incluidos electrónicos o
tecnológicos descritos y sancionados en la ley 20.536.art.10 B.
• Grabar, fotografiar, realizar videos de cualquier miembro de la comunidad educativa, subir
información, fotos, videos, audios, a internet o cualquier plataforma virtual sin
consentimiento de la o las personas involucradas.
• Emitir ofensas, injurias, jactancias malintencionadas de las personas que integran toda la
comunidad educativa, por cualquier medio, incluidos formatos digitales como Facebook,
Twitter, Instagram, páginas web, WhatsApp, entre otros, provocando daños de cualquier
tipo.
• porte, consumo o venta, comercialización de alcohol, tabaco, drogas y/o medicamentos e
ingresar al establecimiento bajo los efectos de lo anteriormente descrito.
• Intervenir maliciosamente en computadores, libros, páginas, del establecimiento, alterar,
modificar, destruir, utilizar, reutilizar información confidencial del establecimiento con un
fin malicioso o utilizarlo de manera fraudulenta, plagiar informes, trabajos, etc.
• Adulterar timbres, falsificar documentos, adulterar el libro de clases, modificarlo, destruirlo,
falsificar firmas, copiar documentos sin autorización y de manera maliciosa.
• Cualquier tipo de comercio, porte, tráfico, sustracción, adquisición gratuita o consumo de
drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o cualquier equivalente, así como las
materias primas asociadas a estas, sin contar con autorización.
• Situaciones o conductas descritas y sancionadas como actos delictuales, tales como porte
de arma blanca, objetos contundentes, garrotes, armas de artes marciales, cuchillos,
cartoneros, tijeras, manoplas, armas de fuego, etc.
• Robos, hurtos, asaltos, incendios, destrozo grave de bienes muebles o inmuebles, tanto
dentro como fuera del establecimiento, cualquier tipo de riña dentro o a las afueras del
establecimiento educacional y sus alrededores a las personas o biene

10

Tipo de comportamiento violento e intimidatorio que se ejerce de manera física o psicológica entre niños
y adolescentes durante la etapa escolar.
11
Se manifiesta cuando un niño o niña o adolescente es molestado, amenzado, acosado, humillado
avergonzado o abusado por otro niño o niña o adolescente, a través de intenet o cualquier medio
electrónico como computadores, teléfonos móviles u otros dospositivos.
12
Ver nota 10
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INFRACCIONES PROCEDIMIENTO
LEVES
Plagiar,
adulterar,
falsificar,
sustraer,
destruir,
dañar,
ocultar o sustituir
documentos oficiales
del colegio, tales
como:
pruebas,
certificados, actas de
notas,
libros
de
clases, toda otra
documentación que
acredite situaciones
académicas
y
pertenencias de otras
personas.

MEDIDAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE
DE APLICAR
MEDIDA
daño Registro en hoja de Inspector General
(ético, vida de la situación.

Registro de la sitaución Reparar
en hoja de vida del o la ocasionado
estudiante.
moral o material)
Citación de Apoderado.

Derivación
Orientación.

Firma de carta de
compromiso
o Derivación
Psicología.
condicionalidad,
según corresponda.

Entrevisra
apoderado.

a

Ficha
seguimiento
profesionales.

de
de

a

Registro en hoja de
vida de la entevista
con con apoderado.
Carta

Suspensión por tres
compromiso
días.

de

formada por el
Carta de compromiso Apoderado.
o
Condicionalidad
segúb corresponda.
Suplantar identidad Registro de la sitaución Reparar
daño Registro en hoja de Inspector General
con el fin de obtener en hoja de vida del o la ocasionado
(ético, vida de la situación.
para otra persona o estudiante.
moral o material)
para sí misma algún
Ficha
de
beneficio ya sea Citación de Apoderado. Derivación
a
seguimiento
de
académico o de otra
Orientación.
índole.
profesionales.

Firma de carta de
compromiso
o Derivación
Psicología.
condicionalidad,
según corresponda.

Entrevisra
apoderado.

a

Registro en hoja de
vida de la entevista
con con apoderado.
Carta

Suspensión por tres compromiso
días.

de

formada por el
Carta de compromiso Apoderado.
o
Condicionalidad
según corresponda
Hacer
un
uso Registro de la sitaución Reparar
daño Registro en hoja de Inspector General
indebido de timbres en hoja de vida del o la ocasionado
(ético, vida de la situación.
y
de
símbolos estudiante.
moral o material)
patrios y/u oficiales
Ficha
de
del liceo.
Citación de Apoderado. Derivación
a
seguimiento
de
Orientación.

Firma de carta de
compromiso
o Derivación
Psicología.
condicionalidad,
según corresponda.

profesionales.

a

Registro en hoja de
vida de la entevista
con apoderado.
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Entrevisra
apoderado.

con

Carta
de
compromiso
Suspensión por tres formada
por el
días.
Apoderado.
Carta de compromiso
o
Condicionalidad
según corresponda
Hostigar, agredir, Registro de la sitaución Reparar
daño Registro en hoja de Inspector General
física
o en hoja de vida del o la ocasionado
(ético, vida de la situación.
psicológicamente y estudiante.
moral o material)
de forma permanente,
Ficha
de
a cualquier miembro Citación de Apoderado. Derivación
a
seguimiento
de
de la comunidad
Orientación.
(Bullyng
y
profesionales.
Firma
de
carta
de
cyberbullyng).
a
compromiso
o Derivación
Registro en hoja de
Psicología.
condicionalidad,

según corresponda.

vida de la entevista

Entrevisra
apoderado.

con con apoderado.

Carta

Suspensión por tres
compromiso
días.

de

formada por el
Carta de compromiso Apoderado.
o
Condicionalidad
según corresponda
Asistir
al Registro de la sitaución Reparar
daño Registro en hoja de Inspector General
establecimiento o a en hoja de vida del o la ocasionado
(ético, vida de la situación.
distintas a actividades estudiante.
moral o material)
educativas fuera de
Ficha
de
él, bajo los efectos del Citación de Apoderado. Derivación
a
seguimiento
de
alcohol y/o drogas.
Orientación.

Firma de carta de
compromiso
o Derivación
Psicología.
condicionalidad,
según corresponda.
Entrevisra

profesionales.

a

Registro en hoja de
vida de la entevista
con con apoderado.

apoderado.

Carta

Suspensión por tres
compromiso
días.

de

formada por el
Carta de compromiso Apoderado.
o
Condicionalidad
según corresponda
Portar,
ingresar, Registro de la sitaución Reparar
daño Registro en hoja de Inspector General
ingerir y proveer o en hoja de vida del o la ocasionado
(ético, vida de la situación.
comercializar alcohol estudiante.
moral o material)
o
drogas
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licitas (remedios) e Citación de Apoderado. Derivación
ilícitas a terceros al
Orientación.
interior
del Firma de carta de
establecimiento.
compromiso
o Derivación
Psicología.
condicionalidad,

según corresponda.

Entrevisra
apoderado.

a Ficha

a

seguimiento
profesionales.

de
de

Registro en hoja de
con vida de la entevista
con apoderado.

Suspensión por tres Carta
días.
compromiso

formada

de

por el

Carta de compromiso Apoderado.
o
Condicionalidad
según corresponda
Realizar
cualquier Registro de la sitaución Reparar
daño Registro en hoja de Inspector General
acción que cause en hoja de vida del o la ocasionado
(ético, vida de la situación.
daño a la imagen estudiante.
moral o material)
pública del colegio
Ficha
de
tales como: beber Citación de Apoderado. Derivación
a
seguimiento
de
alcohol,
drogarse,
Orientación.
conductas sexuales
profesionales.
Firma
de
carta
de
explicitas y otras en
a
o Derivación
cualquier parte del compromiso
Registro en hoja de
Psicología.
recinto del colegio, en condicionalidad,
vida de la entevista
la vía pública y /o en según corresponda.
Entrevisra
con
con apoderado.
actividades escolares.
apoderado.

Carta

Suspensión por tres
compromiso
días.

de

formada por el
Carta de compromiso Apoderado.
o
Condicionalidad
según corresponda
Realizar
cualquier Registro de la sitaución Reparar
daño Registro en hoja de Inspector General
acción vandálica o en hoja de vida del o la ocasionado
(ético, vida de la situación.
cualquier hecho que estudiante.
moral o material)
cause daño, altere el
Ficha
de
orden y/o la seguridad Citación de Apoderado. Derivación
a
seguimiento
de
de la comunidad
Orientación.
escolar,
profesionales.

Firma de carta de
compromiso
o Derivación
Psicología.
condicionalidad,
según corresponda.

Entrevisra
apoderado.

a

Registro en hoja de
vida de la entevista
con con apoderado.
Carta

Suspensión por tres compromiso
días.

de

formada por el
Carta de compromiso Apoderado.
o
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Formar

grupos
que
promuevan
violencia.

Condicionalidad
según corresponda
Registro de la sitaución Reparar
daño Registro en hoja de Inspector General
en hoja de vida del o la ocasionado
(ético, vida de la situación.
la estudiante.
moral o material)
Citación de Apoderado.

Derivación
Orientación.

Firma de carta de
compromiso
o Derivación
Psicología.
condicionalidad,
según corresponda.
Entrevisra

a

Ficha
seguimiento
profesionales.

de
de

a

Registro en hoja de
vida de la entevista
con con apoderado.

apoderado.

Carta

Suspensión por tres
compromiso
días.

de

formada por el
Carta de compromiso Apoderado.
o
Condicionalidad
según corresponda
Destruir o sustraer Registro de la sitaución Reparar
daño Registro en hoja de Inspector General
bienes muebles e en hoja de vida del o la ocasionado
(ético, vida de la situación.
inmuebles
del estudiante.
moral o material)
establecimiento.
Ficha
de
Destruir o dañar Citación de Apoderado. Derivación
a
seguimiento
de
bienes
Orientación.
pertenecientes
a
profesionales.
terceros
que
se Firma de carta de
a
o Derivación
encuentren situados compromiso
Registro en hoja de
Psicología.
al interior del colegio. condicionalidad,

según corresponda.

vida de la entevista

Entrevisra
apoderado.

con con apoderado.

Carta

Suspensión por tres
compromiso
días.

de

formada por el
Carta de compromiso Apoderado.
o
Condicionalidad
según corresponda
Tenencia y uso de Registro de la sitaución Reparar
daño Registro en hoja de Dirección
cualquier tipo de en hoja de vida del o la ocasionado
(ético, vida de la situación. Inspector General
armas blancas o de estudiante.
moral o material)
fuego,
corto
Ficha
de
punzante, de fuego, Citación de Apoderado. Derivación
a
seguimiento
de
de fogueo y otras
Orientación.
según la ley de
profesionales.
Firma de carta de
control de armas.
a
compromiso
o Derivación
Registro en hoja de
Psicología.
condicionalidad,

según corresponda.

vida de la entevista

Entrevisra
apoderado.

con con apoderado.
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Carta

de

Suspensión por tres compromiso
días.
formada por el
Carta de compromiso
o
Condicionalidad
según corresponda.

Apoderado.

Expulsión
o
cancelación
de
matrícula
según
corresponda
Mantener o realizar
conductas sexuales
tales como caricias
íntimas y relaciones
sexuales
en
el
Colegio.

Registro de la sitaución Reparar
daño Registro en hoja de Inspector General
en hoja de vida del o la ocasionado
(ético, vida de la situación.
estudiante.
moral o material)
Citación de Apoderado.

Derivación
Orientación.

Firma de carta de
compromiso
o Derivación
Psicología.
condicionalidad,
según corresponda.

Entrevisra
apoderado.

a

Ficha
seguimiento
profesionales.

de
de

a

Registro en hoja de
vida de la entevista
con con apoderado.
Carta

Suspensión por tres compromiso
días.

de

formada por el
Carta de compromiso Apoderado.
o
Condicionalidad
según corresponda
Acosar,
intimidar Registro de la sitaución Reparar
daño Registro en hoja de Inspector General
sexualmente a un o en hoja de vida del o la ocasionado
(ético, vida de la situación.
una estudiante del estudiante.
moral o material)
Colegio
Ficha
de
Citación de Apoderado. Derivación
a
seguimiento
de
Orientación.

Firma de carta de
compromiso
o Derivación
Psicología.
condicionalidad,
según corresponda.

Entrevisra
apoderado.

profesionales.

a

Registro en hoja de
vida de la entevista
con con apoderado.
Carta

Suspensión por tres
compromiso
días.

de

formada por el
Carta de compromiso Apoderado.
o
Condicionalidad
según corresponda
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Incitar, promover o
facilitar la toma del
liceo,
ejerciendo
violencia
física,
verbal o psicológica
de estudiantes y
funcionarios
del
establecimiento.

Registro de la sitaución Reparar
daño Registro en hoja de Inspector General
en hoja de vida del o la ocasionado
(ético, vida de la situación.
estudiante.
moral o material)
Citación de Apoderado.

Derivación
Orientación.

Firma de carta de
compromiso
o Derivación
Psicología.
condicionalidad,
según corresponda.
Entrevisra

a

Ficha
seguimiento
profesionales.

de
de

a

Registro en hoja de
vida de la entevista
con con apoderado.

apoderado.

Carta

Suspensión por tres
compromiso
días.

de

formada por el
Carta de compromiso Apoderado.
o
Condicionalidad
según corresponda
Incitar, promover o Registro de la sitaución Reparar
daño Registro en hoja de Dirección
facilitar el ingreso al en hoja de vida del o la ocasionado
(ético, vida de la situación. Inspector General
interior del colegio de estudiante.
moral o material)
personas ajenas a este
Ficha
de
que coloquen en Citación de Apoderado. Derivación
a
seguimiento
de
peligro la integridad
Orientación.
física de estudiantes y
profesionales.
Firma
de
carta
de
funcionarios.
a
compromiso
o Derivación
Registro en hoja de
Psicología.

condicionalidad,
según corresponda.

vida de la entevista
Entrevisra
apoderado.

con con apoderado.

Carta

Suspensión por tres compromiso
días.

de

formada por el
Carta de compromiso Apoderado.
o
Condicionalidad
según corresponda

Expulsión
o
cancelación
de
matrícula
según
corresponda
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d) Situaciones especiales
AGREDIR FÍSICAMENTE, Y/O EJERCER VIOLENCIA A ESTUDIANTES, DOCENTES, DIRECTIVOS,
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, Y DEMÁS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
PROCEDIMIENTO

MEDIDAS

Quien detecte, observe o tome conocimiento del hecho
debe informar a Inspectoría/profesor jefe de los
estudiantes involucrados. Se debe procurar que los
estudiantes involucrados permanezcan separados,
previniendo nuevos conflictos. Los estudiantes podrán
recibir contención en dependencias de Dirección, por
parte de profesor jefe o profesionales de apoyo.

La sanción será determinada de acuerdo a la investigación
y posterior análisis de los hechos, en el que se
considerarán factores atenuantes, agravantes, contexto
en el que se desarrolló, faltas anteriores, entre otras.
Las sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de
apoyo al estudiante posibles a aplicar ante una falta
gravísima podrán ser:

Inspector/dirección informará a los apoderados de los
estudiantes involucrados, por vía telefónica citándolos de
manera inmediata. De manera excepcional podrá solicitar
al apoderado titular o suplente retirar al estudiante en
casos que exista evidencia física de daño, estado
emocional afectado o intención de continuar agresión.

Diálogo personal y reflexivo, pedir disculpas de manera
privada en compañía de su profesor o profesional de
apoyo de confianza, registro en la hoja de vida del libro de
clases, citación al apoderado, entrevista con el apoderado
dejando registro, derivación a Dupla Psicosocial, trabajo
pedagógico con registro de cumplimiento o
Dirección/Inspector entrevistará a los apoderados de los incumplimiento, cambio de curso, firma de carta de
estudiantes para informar formalmente los hechos y compromiso por parte del apoderado.
solicitará autorización para que Encargada de Convivencia
Escolar pueda entrevistar a los estudiantes y conocer la Evaluación de medidas disciplinarias excepcionales:
versión de los hechos. Se registrará el relato en hoja de suspensión de 1 a 5 días, condicionalidad de matrícula,
registro.
cancelación de matrícula o expulsión.
Posterior a las indagaciones, la falta se discutirá en reunión Las sanciones señaladas no necesariamente deben ser
extraordinaria de equipo de convivencia escolar y se aplicadas de manera consecutiva y serán aplicadas de
sugerirán sanciones y/o medidas pedagógicas, acuerdo a cada caso.
disciplinarias o de apoyo al estudiante, mediante informe
escrito, quien tendrá que cerrar el procedimiento, citar a
los apoderados, informando de los resultados de la
investigación, medidas disciplinarias y sanciones a aplicar.
RESPONSABLE
Quien observe la falta: Es el encargado de indagar antecedentes preliminares de la situación, informar a
Inspectoría/Enc. de C.E./Profesor Jefe/Dirección.
Inspectoría/Enc. de C.E./Profesor Jefe/Dirección: citar o designar al responsable de citar e informar a apoderados vía
telefónica. Una vez realizado lo anterior, el responsable entrevistará a los apoderados de los estudiantes involucrados.
Posteriormente, derivará mediante el documento denominado “Acta de inicio de investigación” a Encargada/o de
Convivencia Escolar. Aplicará sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante y cerrar el
proceso con las partes involucradas. De lo anterior informar a Profesor Jefe/Dirección, respecto del proceso llevado a
cabo con el estudiante.
Encargada/o de Convivencia Escolar: realizar investigación mediante entrevistas y emitir informe conteniendo medidas
sugeridas por el equipo de convivencia escolar.
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PORTAR O UTILIZAR ELEMENTOS TÓXICOS LÍQUIDOS O GASEOSOS, ARMAS CORTO PUNZANTES
O DE FUEGO, O CUALQUIER ELEMENTO QUE IMPLIQUE UN RIESGO REAL PARA LA COMUNIDAD
ESCOLAR AL INTERIOR O EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO
PROCEDIMIENTO

MEDIDAS

Quien observe la falta solicitará apoyo y presencia de
Inspector/dirección o cualquier funcionario presente en el
lugar. Se solicitará al estudiante la entrega del objeto de
manera voluntaria. El objeto quedará en dependencias de
Inspectoría/Dirección y el estudiante podrá ser derivado a
equipo psicoeducativo para recibir contención mientras se
activan otras acciones.

La sanción será determinada de acuerdo a la investigación
y análisis de los hechos, en el que se considerarán factores
atenuantes, agravantes, contexto en el que se desarrolló,
faltas anteriores, entre otras.
Las sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de
apoyo al estudiante posibles a aplicar ante una falta
gravísima podrán ser:

Se citará de manera urgente a apoderados del estudiante,
solicitando el retiro del estudiante por el día como medida
preventiva (en caso que la falta constituya una amenaza
para la comunidad escolar) y se le informará las medidas
tanto disciplinarias como de apoyo al estudiante. Podrá
derivar el caso a Encargada de Convivencia Escolar.

Diálogo personal y reflexivo, pedir disculpas de manera
privada en compañía de su profesor o profesional de
apoyo de confianza, registro en la hoja de vida del libro de
clases, citación al apoderado, entrevista con el apoderado
dejando registro, derivación a Dupla Psicosocial, trabajo
pedagógico con registro de cumplimiento o
En caso de hallazgo de arma de fuego y en cualquier caso incumplimiento, cambio de curso, firma de carta de
de considerarse necesario, el establecimiento podrá compromiso por parte del apoderado.
solicitar la presencia inmediata de Carabineros.
Evaluación de medidas disciplinarias excepcionales:
El establecimiento tiene la obligación de presentar los suspensión de 1 a 5 días, condicionalidad de matrícula,
antecedentes a instancias legales correspondientes.
cancelación de matrícula o expulsión.
Las sanciones señaladas no necesariamente deben ser
aplicadas de manera consecutiva y serán aplicadas de
acuerdo a cada caso.
RESPONSABLE
Quien observe la falta: Es el encargado de indagar antecedentes preliminares de la situación, informar a
Inspectoría/Profesor Jefe/dirección.
Inspectoría/Enc. de C.E./Profesor Jefe/Dirección: citar o designar al responsable de citar e informar a apoderados vía
telefónica. Se entrevistará al apoderado del estudiante involucrado. Realizar derivación a dupla psicosocial, aplicar
sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante. De lo anterior informar a Profesor
Jefe/Dirección, respecto del proceso llevado a cabo con el estudiante.
Equipo psicosocial: en caso del estudiante sea derivado a esta instancia (previo análisis), realizar proceso de evaluación
y derivación respectiva en caso de ser necesario.

e) Circunstancias atenuantes y agravantes
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Se considerarán circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes para la aplicación de
procedimientos y sanciones correspondientes, ante la ocurrencia de las faltas.
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES
•
•

•
•
•

•

Irreprochable conducta anterior.
El reconocimiento espontáneo de la
conducta, así como la petición de excusas y
la reparación del daño producido ya sea
físico o moral.
La falta de intencionalidad.
El carácter ocasional de la conducta.
Otras circunstancias de carácter personal,
socio- familiar, que puedan incidir en su
conducta.
En caso de que el estudiante se encuentre
en proceso de intervención desde Equipo
de Convivencia Escolar y/o Programa de
Integración, se considerará la adherencia
por parte del estudiante y apoderado de
este.

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
•
•
•

•

•

•

•

•

La premeditación.
La reiteración. (cuando la falta se comete
más de una vez).
La incitación o estímulo a la actuación
individual o colectiva que dañe los derechos
de los demás miembros de la comunidad
escolar.
La alarma provocada en la comunidad
escolar causada por las conductas
perturbadoras de la convivencia, con
especial atención a aquellos actos que
presenten características de acoso o
intimidación a otro estudiante.
La gravedad de los perjuicios causados de la
escuela o a cualquiera de los integrantes de
la comunidad educativa.
La publicidad, por cualquier medio, o
jactancia de conductas perturbadoras de la
convivencia escolar a través de aparatos
electrónicos u otros medios.
La no concurrencia del apoderado a las
citaciones establecidas por Dirección, u
otros profesionales de apoyo, sin
justificación.
No cumplimiento del estudiante, de
trabajos asignados como remediales.

Toda acción que atente contra la integridad de cualquier miembro de la comunidad
educativa, ya sea propia o de terceros y que sean acciones que falten a la norma legal
vigente (ley 17.798 sobre control de armas, ley 20.000 sobre drogas, Ley 20.609 sobre la no
discriminación), serán considerdas como acciones gravisimas, y habiendo ejecutado el
debido proceso, se procederá a la cancelación de matrícula.
f)

Graduación de trangresiones a las normas de conviencia escolar, aplicación de medidas.
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A partir de lo establecido por la Superintendencia de Educación en diversos ordinarios, las
medidas disciplinarias se clasifican en:
1. Formativas: son el conjunto de acciones específicas que generan conciencia sobre las
consecuencias, responsabilidad y respeto de las normas, que favorezcan el desarrollo
integral del o la estudiante y fomenten relaciones de colaboración y aprendizaje para la
vida con la finalidad de desarrollar al máximo las potencialidades de las y los
estudiantes en un clima de respeto e inclusión.
Se establece como MEDIDAS FORMATIVAS, las siguientes:
a) Corrección verbal: al advertir una conducta negativa, que atente contra la sana

b)

c)

d)

e)

f)

convivencia, se conversará con la o el estudiante con la intención de evitar que ésta se
repita.
Diálogo personal: la o el docente, inspector o directivo, que, en primera instancia,
advierte la conducta negativa, dialoga con la o el estudiante en privado en busca de
compromisos en el cambio de su conducta. El acuerdo conversado deberá quedar
registrado en la hoja de vida y/o carpeta del/la estudiante.
Diálogo grupal reflexivo: la o el docente o inspector de nivel en primera instancia, dialoga
con las y los estudiantes que manifestaron una conducta transgresora, en busca de
compromisos en el cambio de su comportamiento, aplicando estrategias de resolución
pacífica de conflictos: negociación, mediación o arbitraje. El acuerdo conversado deberá
quedar registrado en la hoja de vida o carpeta del o la estudiante.
Registro en el libro de clases: luego de haber realizado el debido proceso, consignado
en las medidas 1, 2 y 3 anteriores, se dejará constancia del incumplimiento de los
acuerdos en la hoja de vida o carpeta del o la estudiante.
Citación del Apoderado: la o el docente, inspector o directivo cita al padre, madre y/o
apoderado para informar sobre el comportamiento del estudiante, dejando constancia en
el libro de clases.
Servicios en Beneficio de la Comunidad: medida consensuada con el padre, madre y/o
apoderado que consiste en la realización de una acción en favor de toda la comunidad
educativa que ha sido dañada, manteniendo la proporcionalidad con el daño causado.
Implica que el/la estudiante asuma la responsabilidad sobre su propia conducta y repare
el daño a la convivencia.
Serán aplicadas por el Inspector General y monitoreadas por un funcionario del
establecimiento a quien designe el Inspector General. Cuidando la no vulneración de los
derechos de las y los estudiantes. Pueden ser: prestar funciones recreativas,
exposiciones formativas a los/as estudiantes de menor nivel, colaboración a distintos
estamentos de la comunidad educativa, crear diarios murales, cualquier otra acción
propuesta por el estudiante que cumpla con el objetivo de formación individual y
reparación de la transgresión.
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2. Medidas Reparatorias: medida consensuada con el padre, madre y/o apoderado que
consiste en acciones que un estudiante puede tener hacia el afectado y que implican el
reconocimiento de la transgresión y compromiso por reparar el daño. Serán aplicadas
por el Inspector General y monitoreadas por un funcionario del establecimiento a quien
designe el Inspector General.
Son Medidas reparatorias: Reconocer la falta y el daño causado por medio de disculpas
públicas o privadas, dentro de una mediación, reponer artículos dañados o perdidos,
acompañar o facilitar alguna actividad de la persona afectada.
a) Derivación a Convivencia Escolar: el Área de Convivencia Escolar está compuesto por

el Encargado de Convivencia Escolar, Orientador/a, Psicólogo/a, Profesional del Área
Social, Inspector General, Inspector de nivel, Secretaria de Convivencia y Coordinadoras
de Orientación. Constituye la instancia encargada de proponer un abordaje en
profundidad de la problemática del estudiante según corresponda, y evalúa la pertinencia
de derivar a especialistas internos o externos y apoyo psicosocial. Se deja registro en la
hoja de vida del o la estudiante.
b) Apoyo Psicosocial: consiste en la atención de especialistas internos mediante las
siguientes instancias:
✓ Entrevista de contención y abordaje al estudiante o estudiantes por algún integrante del equipo
de convivencia escolar.
✓ Entrevistas a los Apoderados para orientar en habilidades parentales.
✓ Talleres o charlas formativas grupales.
✓ Acompañamiento a grupo curso y docentes.
✓ Derivación a redes de apoyo o programas externos.
✓ Tutorías a las y los estudiantes.
3. Pedagógicas: acciones que permiten a los/as estudiantes tomar conciencia de las
consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos, y desarrollar
compromisos genuinos con la comunidad educativa, reparación del daño, de crecimiento
personal y/o de resolución de las variables que indujeron la conducta. Estas medidas
son acordadas con los/as estudiantes a los que se les aplican, debiendo quedar un
registro del compromiso asumido y de la forma y plazo en que se verificará su
cumplimiento.
Se establecen como MEDIDAS PEDAGÓGICAS, las siguientes:
a) Compromiso Disciplinario: documento suscrito por estudiante, apoderado, Inspector

General o de nivel y profesor jefe, en el cual se registra un acuerdo responsable
para revertir la situación conductual disciplinaria actual en un periodo determinado.
b) Compromiso por atrasos: es el documento suscrito por estudiante, apoderado,
inspector de nivel y profesor jefe, en el cual se registra un acuerdo responsable para
mejorar la puntualidad en un período determinado.
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c) Compromiso por inasistencia: es el documento suscrito por estudiante, apoderado,

inspector de nivel y profesor jefe en el cual se registra un acuerdo responsable para
mejorar la asistencia a clases en un período determinado.
d) Compromiso y Evaluación de Especialistas: es el documento suscrito por el padre,
madre y/o apoderado y Orientación o equipo psicosocial, en el que se deja registro
de su deber como apoderado de efectuar la atención que requiere el estudiante por
un especialista externo y entregar un documento formal que lo acredite en un plazo
determinado.
e) Compromiso Continuidad de Tratamiento: consiste en el documento suscrito por el
padre, madre y/o apoderado y Orientación o Equipo Psicosocial, mediante el cual el
apoderado se compromete a dar continuidad al tratamiento indicado por el
especialista externo, proporcionando regularmente los antecedentes que
comprueben la atención del estudiante.
f) Cambio de Curso: consiste en el traslado del o la estudiante a un nuevo grupo curso,
con el objeto de propiciar un cambio en su comportamiento, que sea favorable para
su desarrollo emocional y social. Será responsable de la aplicación de esta medida
Inspectoría General y/o UTP, previo acuerdo con el padre, madre y/o apoderados y
la o el estudiante.
g) Calendarización de evaluaciones: se hará efectiva dicha medida cuando el/la
estudiante constituya un peligro real para la integridad física y/o psicológica de algún
miembro de la comunidad educativa, esto deberá ser debidamente acreditado y bajo
un procedimiento justo, objetivo y transparente. En este caso, la o el estudiante
deberá recibir un calendario elaborado por Unidad Técnico Pedagógica. Luego de
esto la o el estudiante debe asistir puntualmente a entregar sus trabajos o rendir
evaluaciones según corresponda, supervisado por el Inspector General.
4. Sancionatorias: son aquellas medidas excepcionales, que se aplican cuando existe
un real peligro para la integridad física o psicológica de un miembro de la comunidad
educativa; o cuando se trate de transgresiones sostenidas en el tiempo; conductas
delictivas y/o que contravengan las orientaciones valóricas del establecimiento
educacional. Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula son aplicadas por
el Director/a del Colegio.
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VIII. PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA O EXPULSIÓN
CUANDO NO SE APLICA LA SUSPENSIÓN DE CLASES COMO MEDIDA
CAUTELAR:
a) Previo a la aplicación de esta medida, se deberá haber seguido el procedimiento
de investigación establecido para Transgresiones Gravísimas.
b) Notificación al apoderado: la decisión de cancelar la matrícula o expulsar a un
estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director/a del establecimiento. Esta
decisión, deberá ser fundamentada, indicando las transgresiones realizadas por la
o el estudiante, el resultado del proceso de investigación y las acciones preventivas
aplicadas durante el año al estudiante, y deberá ser notificada por escrito al
estudiante y a su apoderado de manera personal o por carta certificada al domicilio
registrado en el establecimiento educacional, con fecha, firma y timbre del
Director/a. Esta acción se llevará a cabo en los plazos que establezca el/la
Director/a.
c) Instancia de apelación: la o el estudiante y su apoderado, podrán apelar por
escrito a la medida dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde su
notificación, ante el Director/a del Establecimiento.
d) Instancia de reconsideración: una vez recibida la apelación, el director/a deberá
consultar la opinión del Consejo de Profesores acerca de la apelación presentada
por el apoderado y/o estudiante, adjuntando los antecedentes e informes
psicosociales del o la estudiante. El acta del Consejo deberá ser suscrita de puño y
letra por cada uno de las y los docentes que participaron de la sesión. Deberá
dejarse constancia expresa de la fecha en que han sesionado y de las conclusiones
a las que han arribado.
e) Resolución Final: efectuada la consulta al Consejo de Profesores, el Director (a)
ratificará o no la medida de cancelación de matrícula o expulsión, y en caso
afirmativo, entregará la respuesta de manera escrita y fundamentada indicando las
razones del rechazo.
f) Notificación a la Superintendencia de Educación: la o el Director(a) del
establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de cancelación de matrícula
o expulsión, deberá informar por oficio a la Dirección Regional respectiva de la
Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados
desde que la decisión se encuentre firme, a fin de que ésta revise, en la forma, el
cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. El oficio debe ser
acompañado de los antecedentes que fundamenten la decisión.
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IX. PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA O EXPULSIÓN
CUANDO PREVIAMENTE SE APLICA LA SUSPENSIÓN DE CLASES COMO
MEDIDA CAUTELAR:
a) Plazo: en aquellos casos en que el Director(a) haya utilizado la medida cautelar
de suspensión, el procedimiento de investigación que se lleve a cabo tendrá una
duración máxima de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la medida
cautelar.
b) Entrevista con los estudiantes involucrados y apoderados: el Encargado de
Convivencia realizará entrevista con el o los estudiantes afectados o involucrados y
sus apoderados, los que deberán en ese acto, realizar su relato pormenorizado de
los hechos y los descargos de lo acontecido, en su caso, dejando constancia escrita
de ellos.

c) Recepción y análisis de pruebas: el o los estudiantes involucrados y sus
apoderados tendrán la posibilidad de entregar pruebas o evidencias al Encargado
de Convivencia y/o Inspector General, en un plazo de 48 horas de ocurridos los
hechos. A su vez, el establecimiento, de oficio, deberá registrar las entrevistas de
los testigos de los hechos, si los hubiere y adjuntar cualquier otro medio de prueba
que estime pertinente al esclarecimiento de los hechos.
d) Notificación al apoderado: la sanción que se imponga, sólo podrá ser adoptada
por el Director(a) del establecimiento. Esta decisión, deberá ser fundamentada,
indicando las transgresiones realizadas por el estudiante, el resultado del proceso
de investigación y las acciones preventivas aplicadas durante el año al estudiante,
y deberá ser notificada por escrito al estudiante y a su apoderado de manera
personal o por carta certificada al domicilio registrado en el establecimiento
educacional, con fecha, firma y timbre del Director(a).
e) Instancia de apelación: el estudiante y su apoderado, podrán apelar por escrito
a la medida dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde su notificación,
ante el Director(a) del Establecimiento.
f)
Lainterposicióndelaapelación,ampliaráelplazodesuspensióndeestudiantehasta
culminar su tramitación.
g) Instancia de reconsideración: una vez recibida la apelación el Director(a) deberá
consultar la opinión del Consejo de Profesores acerca de la apelación presentada
por el apoderado y/o estudiante, adjuntando los antecedentes e informes
psicosociales del estudiante. El acta del Consejo deberá ser suscrita de puño y letra
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por cada uno de los docentes que participaron de la sesión. Deberá dejarse
constancia expresa de la fecha en que han sesionado y de las conclusiones a las
que han arribado.

h) Resolución Final: efectuada la consulta al Consejo de Profesores, el Director(a)
ratificará o no la resolución adoptada, pudiendo incluso adoptar medidas más
gravosas, como la cancelación de matrícula o expulsión. En estos casos, deberá
entregar la respuesta de manera escrita y fundamentada, indicando las razones del
rechazo. La resolución que tome el/la director/a se dará a conocer en un plazo no
superior a 3 días hábiles.
i) Notificación a la Superintendencia de Educación: la o el Director(a) del
establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de cancelación de matrícula,
deberá informar por oficio a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia
de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde que la
decisión se encuentre firme, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento
del procedimiento contemplado en la ley. El oficio debe ser acompañado de los
antecedentes que fundamenten la decisión.
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X. LAS ACCIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS CUMPLIMIENTOS
DESTACADOS Y LOS RECONOCIMIENTOS QUE DICHAS CONDUCTAS
AMERITAN.
A) Procedimiento para el reconocimiento y estímulo de los estudiantes:
Propiciamos la incorporación de habilidades, actitudes y conocimientos que permitan
desarrollar el máximo potencial de cada estudiante por medio de una formación integral.
RECONOCIMIENTOS: se promueve educar en la positividad, reforzando la autoestima, la
autoafirmación personal y la autodisciplina. Estos reconocimientos, realizados a través de
distintas instancias implementadas por docentes o asistentes de la educación, son los
siguientes:
1. Felicitación verbal
2. Anotaciones positivas.
3. Carta de Felicitaciones al padre, madre y/o apoderado.
4. Felicitaciones en su hoja de vida.
5. Distinciones del Consejo de Profesores.
6. Reconocimientos comunitarios.
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XI. DEBIDO PROCESO O JUSTO PROCEDIMIENTO
Cabe destacar que todo estudiante que sea objeto de una acusación tendrá derecho a un debido
proceso o justo procedimiento, el que consiste en:
I.
Conocer la versión de los involucrados, considerando el contexto y circunstancias que
rodearon la falta.
II.
Que sea escuchada su versión de los hechos.
III.
Que sus argumentos sean considerados.
IV.
Que se presuma su inocencia.
V.
Que se reconozca el derecho a apelación.
VI.
Que se garantice el derecho a solicitar una revisión de la medida ante un ente distinto que
sea imparcial y objetivo.
Al momento de haber cometido una falta por parte del estudiante, se procederá de la siguiente
manera;
1. El profesor jefe o quién observe la falta, dialogará con el estudiante respecto al motivo que
originó el hecho, escuchando su versión de lo ocurrido. Si el estudiante asume la falta cometida,
será el profesor jefe o quién asuma esta labor, quién registrará en su hoja de vida la situación
vivida (de manera objetiva y sin emitir juicios de valor), e informará al estudiante que su
apoderado tomará conocimiento de esto mediante su libreta de comunicaciones, contacto
telefónico o citación al apoderado en caso de ser una falta leve, dependiendo de la falta leve
ocurrida.
Ante faltas graves, gravísimas o que afecten gravemente la convivencia escolar, se iniciará un
procedimiento por parte del Director y el apoderado será citado a entrevista con el Profesor,
por vía telefónica o libreta de comunicaciones.
En caso de que el Director decida aplicar la medida preventiva de suspensión, esta será fundada
y se comunicará por escrito al estudiante y a su apoderado. La suspensión y el procedimiento
no podrá durar más de diez días, tras los cuales se deberá dictar resolución al caso.
Contra la medida impuesta se podrá pedir reconsideración en el plazo de 5 días contados desde
su notificación, en cuyo caso se prorrogará la suspensión hasta la culminación del
procedimiento.
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2. Se considerarán los argumentos del estudiante y los antecedentes, con personas que pudiesen
haber estado involucradas o testigos de la situación, para una mayor comprensión de lo
sucedido.
3. Al momento que el apoderado asista a entrevista con el profesor jefe, se le informará la falta
cometida por el estudiante, su versión de los hechos e información recabada, así como las
medidas contempladas en el Reglamento Interno según la falta cometida.
4. Para ejercer el derecho a apelación de la medida aplicada ante faltas graves o gravísimas, el
apoderado del estudiante podrá presentar sus antecedentes, argumentos y descargos
mediante carta formal dirigida a Dirección en un plazo no mayor a cinco días hábiles desde el
momento de haber sido notificado de la medida aplicada.
5. Una vez recibidos los descargos, en reunión extraordinaria, se revisará la medida y emitirá
informe sobre la situación y observaciones respecto de la medida aplicada de acuerdo a lo
estipulado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del año en curso.
6. Finalmente será la Dirección, quién informará al apoderado su decisión final en un plazo no
mayor a cinco (5) días hábiles, desde el momento de haber recibido los descargos,
acompañando el acta de reunión de Consejo de Profesores.
Establecimiento de Plazos
Al momento de iniciar los procesos de indagación de responsabilidades frente a la ocurrencia de
faltas, es necesario considerar la existencia de plazos máximos para el desarrollo de las indagatorias.
Estos plazos máximos son en días hábiles, es decir, de lunes a viernes:
• Faltas leves:
5 días
• Faltas Graves:
10 días
• Faltas Gravísimas:
15 días
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XII. NORMAS, ACUERDOS Y SANCIONES CON CONTENIDO FORMATIVO.
En el quehacer cotidiano surgen o pueden surgir diversos problemas que afecten las relaciones
interpersonales y el clima escolar. El desafío es abordarlos formativamente, considerándolos una
oportunidad de aprendizaje, más que una oportunidad para aplicar sanciones o castigos.
Esto es posible utilizando estrategias de resolución pacífica de conflictos y medidas reparatorias, de
tal modo que permita a todos los involucrados asumir responsabilidades individuales por los
comportamientos inadecuados y reparar el daño causado para recomponer los vínculos
interpersonales y mejorar así la convivencia.
Los conflictos pueden ser resueltos en forma pacífica a través del diálogo y constituirse en una
experiencia formativa. Para llevar a cabo cualquier estrategia de resolución pacífica de un conflicto,
se requiere la voluntad de ambas partes y una condición básica de simetría; es decir, igualdad de
condiciones para garantizar que sean considerados los intereses y derechos de todos los
involucrados.
En este sentido, resulta indispensable tener presente que existe una relación asimétrica entre los
miembros de la Comunidad Educativa conformada por adultos, niños/as y jóvenes. En este contexto,
la mayor responsabilidad siempre recae en el adulto en el momento de afrontar y resolver un
conflicto.
Esto hace necesario diferenciar las respuestas: no genera las mismas consecuencias un conflicto
entre estudiantes, que un conflicto entre un(a) estudiante y un(a) docente. En este último caso,
existe una relación asimétrica de poder, por lo tanto, las partes involucradas no están en las mismas
condiciones para negociar.
Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un “agresor” puede tener con la persona
agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones restituyen
el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño
ocasionado, no de una imposición externa, porque pierde el carácter formativo.
La medida reparatoria no es un acto mecánico, tiene que ver con un sentido de reconocimiento y
una voluntad de enmendar el daño por parte del agresor, junto con la posibilidad de sentir empatía
y comprensión por la víctima.
Medidas Excepcionales
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Estas medidas se enmarcan en el corte de jornada escolar, separación temporal de las actividades
pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia a solo rendir evaluaciones, se aplicarán
excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro
de la comunidad educativa o cuando interrumpe con sus acciones el normal desarrollo de los
procesos de aprendizajes de los integrantes del curso y/o de la comunidad educativa. Serán
justificadas y comunicadas a los padres y/ apoderados señalando las razones por las cuales son
adecuadas para el caso e informando las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que se
adoptarán.

XIII.

PROGRAMA DE INCLUSIÓN ESCOLAR (PIE)

1. Introducción y objetivos
La Educación Especial o Diferencial en la actualidad es reconocida en la Ley General de Educación
como una modalidad del sistema educativo que desarrolla su acción de manera transversal en los
distintos niveles educativos, tanto en los establecimientos de educación regular como especial,
proveyendo un conjunto de servicios, recursos humanos, técnicos, conocimientos especializados y
ayudas para atender las NEE que puedan presentar algunos alumnos de manera temporal o
permanente a lo largo de su escolaridad, como consecuencia de un déficit o una dificultad específica
de aprendizaje.
Conforme a las Orientaciones Técnico Pedagógicas para la Evaluación Diagnóstica Diferencial del
Ministerio de Educación (Ley 20.201 - Decreto Nº 170) se diferencian los requisitos, procedimientos,
y pruebas diagnósticas con que deben ser evaluados los estudiantes que presentan Necesidades
Educativas Especiales (NEE) de carácter transitorias (NEET), asociadas a Dificultades Específicos del
Aprendizaje, a Trastornos Específicos del Lenguaje, a Déficit Atencional, o a Coeficiente Intelectual
en el Rango Límite con dificultades en la conducta adaptativa, de aquellos estudiantes que
presentan NEE de carácter permanente (NEEP) como estudiantes sordos, ciegos con discapacidad
intelectual severa, disfasia severa, trastorno del espectro autista o discapacidades múltiples, así
como la cantidad de alumnos que puede incluir el programa.
Los objetivos de un protocolo para un programa de inclusión son: Apoyar el proceso de enseñanzaaprendizaje, estableciendo los lineamientos y procedimientos de Evaluación Diferenciada y/o
Eximiciones o adecuaciones curriculares, que respondan a las Necesidades Educativas Especiales
Transitorias y/o Permanentes las cuales se encuentran explicitadas y normadas por el Reglamento
de Evaluación y Promoción Escolar del establecimiento, y por el Ministerio de Educación
(MINEDUC).
2. Objetivos específicos.
Para la atención de las necesidades educativas especiales transitorias los objetivos son:
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a) Determinar los requisitos y funcionamientos de los apoyos brindados por el colegio, a los

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Transitorias (NEET).
b) Reglamentar el procedimiento y seguimiento de los apoyos externos de los estudiantes con

NEET
c) Ejecutar los seguimientos y procesos de apoyo de los estudiantes con NEET, respondiendo

al diseño de un Plan Específico Individual (PEI) en el caso de estudiantes que presenten
Trastorno del Lenguaje, a un Plan de Apoyo Individual (PAI) en el caso de estudiantes que
presentan Trastorno por Déficit Atencional, Dificultades de Aprendizaje o Funcionamiento
Intelectual limítrofe.

Para la atención de las necesidades educativas especiales permanentes los objetivos son:
a) Formalizar la modalidad de trabajo para los niños con Necesidades Educativas Especiales

Permanentes (NEEP)
b) Establecer lineamientos dados por el Colegio para realizar la adaptación individual del

Currículum
c) Precisar y realizar los seguimientos y apoyos de los especialistas internos como externos
que requiere cada alumno para afianzar su integración escolar
d) Diseñar un Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI) para dar respuesta a las
necesidades educativas.
e) La incorporación de un estudiante que presenta NEE a la modalidad de educación especial
en un establecimiento con PIE, puede ser solicitada por:
1. El padre, la madre, apoderado, tutor responsable, o por el propio estudiante, cuando
corresponda, y era parte de un PIE en el establecimiento anterior o viene con
diagnóstico externo.
2. Docentes de aula, Equipo de apoyo.
3. Organismos o Servicios del Estado con competencia para ello (Tribunales de Menores,
por ejemplo).
4. Evaluación diagnóstica integral interdisciplinaria (EDII)
Para ingresar a un Programa de Integración Escolar, todos los estudiantes que presentan NEE deben
contar con una evaluación diagnóstica integral, que cumpla con los requisitos establecidos en el
Decreto de Educación Nº170.
De acuerdo con el Decreto Nº170, esta evaluación diagnóstica:
a) Debe ser de carácter integral
b) Interdisciplinaria
c) Implicar un proceso continuo y cumplir con diferentes finalidades
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Además esta evaluación diagnóstica debe cumplir con los siguientes propósitos:
a) Emitir un diagnóstico, que describa las fortalezas y dificultades que experimenta el/la
estudiante en el aprendizaje escolar
b) Identificar los apoyos específicos que requiere dicho estudiante para cursar con éxito su
trayectoria escolar.
c) Establecer quiénes son los alumnos que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios
directos del PIE.
Así, entre los requisitos que exige la normativa para los procesos de evaluación son:
a) El certificado de nacimiento del alumno o alumna
b) La autorización de la familia o del estudiante adulto para realizar la evaluación, denominada
como consentimiento informado
c) El FU de valoración o evaluación médica.
d) La anamnesis o registro de la información o antecedentes personales y contextuales
históricos del estudiante, relevantes para el diagnóstico de las NEE que presenta o para la
provisión de apoyos Informes de especialidad
e) FU de ingreso al PIE
f) El informe a la familia con los resultados de la evaluación integral al estudiante y las
necesidades de apoyos requeridas
5. Capacidad de atención: máximo de alumnos por curso: 5 estudiantes con NEE Transitorias
y 2 con NEE Permanentes.
6. Requisitos alumnos del PIE
Para que un alumno se acoja al PIE el apoderado deberá entregar de manera oportuna, y en base a
esta normativa, los antecedentes médicos y profesionales de apoyo requeridos para la
incorporación de los alumnos a este programa. Así, el apoderado deberá firmar las cartas de
compromiso y de autorizaciones pertinentes según sea el caso, al momento de formalizar la
matrícula. Además, el apoderado deberá cumplir con los controles médicos periódicos y
administración de medicamentos prescritos y asistencia a tratamientos de profesionales externos
que se hayan coordinado con los profesionales pertinentes del establecimiento. Asimismo, el
apoderado deberá entregar a la Dirección del Colegio los certificados médicos que sugieran apoyo
de los profesionales PIE. Los plazos establecidos serán previamente informados a través de un
comunicado en la Libreta de Comunicaciones con fecha límite el 15 de abril del año en curso.
Por lo mismo, debe entregar de manera oportuna y veraz las solicitudes de evaluación diferenciada,
las que serán evaluadas por el equipo profesional y los docentes a cargo de los alumnos, quienes
según su rendimiento, necesidades específicas, pertinencia, modalidad y asignaturas en la cual
aplicar. En este contexto, deberá ceñirse a la evaluación, la que podrá ser revisada siguiendo los
conductos regulares del PIE, estableciendo los deberes de los padres de hacer un seguimiento
médico de niños PIE. En el caso de niños no PIE (DSM5 inclusive) se deberá seguir las sugerencias
del neurólogo o psicólogo según el caso.
7. Alumnos no PIE con dificultades de aprendizaje.

LICEO POLIVALENTE MARIA REINA
CONGREGACION DEL BUEN PASTOR
“Un alma vale más que un mundo.”
Sta. María Eufrasia.

Para los niños que no califican para ingresar a PIE pero que presentan ciertas dificultades en su
rendimiento académico y/o problemáticas vinculadas a la interacción socio-emocional, ya sea de
carácter permanente y/o afectado por proceso de adaptación y que requiera de apoyo se sugiere el
siguiente procedimiento:
a) Observación y registro de la conducta del niño o joven dentro de la sala de clase por el
profesor a cargo del curso
b) Derivación interna a través de informe a psicopedagogo y/o psicólogo dentro del
establecimiento para una evaluación de la conducta
c) Evaluación e informe de profesionales (psicopedagogo y/o psicólogo) para derivación a
centros externos especializados para apoyar y elaborar sus necesidades. Esta intervención
debe ser financiada por los apoderados
d) Retroalimentación con equipo externo para fomentar el trabajo en equipo e implementar
sugerencias de profesionales dentro de la sala de clases en caso de que sea necesario
e) Incorporación del informe clínico realizado por profesionales externos (neurólogo,
psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, entre otros) a la ficha del
estudiante dentro del establecimiento educacional con el objetivo dejar constancia de su
apoyo, evaluación y planes de intervención
f) Si el caso indica mayor complejidad, se podrá sugerir una reunión de docentes involucrados
en el aprendizaje del estudiante con el equipo de apoyo externo con el objetivo de fijar
pautas claras y mejores estrategias de intervención. Para esto, el apoderado deberá cumplir
un rol clave como garante del proceso y mejoría de su hijo.
8. Protocolos y deberes en caso de niños con NEE.
En el caso de niños con NEE atendidos por el Equipo de Apoyo, el apoderado frente a consultas y
dudas podrá recurrir, primero, al Profesor Jefe quien lo derivará a la educadora diferencial y
coordinación del programa de inclusión. El Apoderado deberá respetar el horario de atención o de
entrevista asignado a cada profesor y educadora diferencial. El Colegio cuenta con un libro de
reclamo según dispone la normativa ISO. Además, deberá cumplir con la asistencia a reuniones de
padres y apoderados; en este contexto, las reuniones y entrevistas con educadoras diferenciales y
profesionales de apoyo a alumnos con NEE son obligatorias e inexcusables dentro de un plazo
razonable, como también lo es a las citaciones especiales. La segunda inasistencia a dicha reunión o
citaciones hechas por el Profesor Jefe, dará lugar a una citación en tercera instancia, emanada de la
Inspectoría General, con la Dirección.
El apoderado deberá concurrir al establecimiento en el caso que su pupilo presente desregulación
emocional.
La evaluación diagnóstica integral se entenderá como el proceso de recogida de información de las
necesidades educativas especiales que posee el estudiante, y para ello, el establecimiento requerirá
a los padres y apoderados que hagan entrega de los certificados e informes de los profesionales
competentes en cada caso.
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Los Apoderados y alumnos del programa de inclusión PIE tienen los mismos derechos y deberes que
están en el Reglamento de Convivencia del Colegio.

XIII.

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA
ESCOLAR EN TEMAS DE REPRESENTATIVIDAD Y PARTICIPACIÓN
COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR.

En el Establecimiento Educacional existirá un Consejo Escolar, cuya finalidad es estimular y canalizar
la participación de la comunidad educativa, en el Proyecto Educativo y en las demás áreas que están
dentro de la esfera de sus competencias.
Dicho Consejo estará integrado a lo menos por:
El Director/a del establecimiento que lo presidirá.
El sostenedor o un representante designado por él.
Un/a docente elegido por sus pares del establecimiento.
Un/a Asistente de la educación elegido por sus pares.
El/la presidente del Centro de Padres y Apoderados.
El/la presidente del Centro de Estudiantes, en el caso que el establecimiento imparta
enseñanza media.
El Consejo Escolar deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) El Consejo Escolar tendrá carácter consultivo, informativo y propositivo, no resolutivo salvo
que el sostenedor decida darle este carácter.
b) El Consejo Escolar deberá convocar al menos a cuatro sesiones al año y su quórum de
funcionamiento será la mayoría de sus miembros.
c) En cada sesión, el Director/a deberá realizar una reseña acerca de la marcha general del
establecimiento, procurando abordar cada una de las temáticas que deben informarse o
consultarse al Consejo, pudiendo acordar planificar las sesiones del año para abocarse
especialmente a alguna de ellas en cada oportunidad.
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El Consejo Escolar será informado a lo menos de las siguientes materias:
1. Los logros de aprendizaje de las y los estudiantes.
2. Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación, respecto del cumplimiento de la
ley 18.962 (LOCE24) hoy Ley General de Educación y el DFL25 2 de 1998 (subvenciones), del
Ministerio de Educación. 3. Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos
efectuados.
El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos:
b) El Proyecto Educativo Inatitucional.
c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. El informe
escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza la o el Director/a anualmente,
antes de ser presentado a la comunidad educativa. La evaluación del equipo directivo y las
propuestas que hará la o el Director/a al sostenedor deben ser dialogadas en esta instancia.
d) El calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares,
incluyendo las características específicas de éstas.
e) La elaboración y modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin perjuicio de
la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. Con este objeto, el
Consejo organizará una jornada anual de discusión para recabar las observaciones e
inquietudes de la comunidad escolar respecto de dicha normativa.
*Los Consejos escolares, no intervendrán en materias técnico-pedagógicas o administrativas, y en
general en materias que sean competencia de otros órganos del establecimiento educacional
El sostenedor deberá hacer llegar al Dpto. Provincial del Ministerio de Educación el acta constitutiva
del Consejo Escolar, la que deberá indicar:
1. Identificación del establecimiento, fecha y lugar de constitución.
2. Integrantes del Consejo escolar.
3. Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas.
4. Organización, atribuciones, perfeccionamiento y periodicidad.
1. DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
La dirección nombrará a un Encargado de Convivencia Escolar, el cual según el organigrama también
se denomina Subdirector de Convivencia Escolar. Este gestionará un clima y convivencia adecuada
al interior del establecimiento, implementando medidas de promoción de la buena convivencia y
prevención de la violencia escolar, conforme a los sellos emanados del Proyecto Educativo
Institucional.
Son funciones del Encargado de Convivencia:
Contribuir al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional.
Promover los valores y sellos institucionales, como base de una buena convivencia.
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Ser parte del equipo Directivo del establecimiento.
Cumplir con las disposiciones establecidas desde el Ministerio de Educación con respecto a la
Convivencia Escolar.
Desarrollar, dirigir, monitorear y evaluar el Plan de Convivencia Escolar anual promoviendo el
mejoramiento continuo del área.
Organizar, presidir y dirigir el comité de convivencia escolar,
Acompañar, dirigir, monitorear y evaluar el Plan de Orientación Escolar anual promoviendo el
mejoramiento continuo del área
Conocer las orientaciones, características y estructura de los programas de orientación de la
institución.
Participar periódicamente en reuniones del Equipo Directivo y de Gestión, para establecer en
todas las áreas lineamientos para la convivencia escolar.
Mantener una actitud de perfeccionamiento permanente y asistir a cursos, capacitaciones, u
otros similares que organice el colegio.
Asistir a las jornadas o retiros que el colegio convoque y participar activamente en ellas.
Velar y gestionar la asistencia escolar de las y los estudiantes al establecimiento.
Colaborar activamente con el área académica para favorecer el clima de aula y los procesos
pedagógicos del establecimiento.
Gestionar el Manual de Convivencia Escolar: difundir, desarrollar, Implementar monitorear y
evaluar, junto a los Inspectores Generales, los protocolos establecidos por este reglamento.
Gestionar colaborativamente con la Comunidad Escolar la actualización, difusión, compromiso
y evaluación del Manual de Convivencia Escolar.
Implementar junto al Equipo de Gestión las acciones del Plan de Gestión de Convivencia Escolar
Entregar orientaciones a las y los educadores para prevenir conductas de riesgo de las y los
estudiantes.
Entregar formación permanente al personal en habilidades para la resolución de conflictos y
mediación y en las nuevas políticas de la convivencia escolar y su relevancia.
Entregar formación permanente a las y los educadores distinción entre agresividad, conflicto,
violencia y acoso escolar.
Apoyar a los inspectores generales en generar comunicación permanente con las familias de
las y los estudiantes.
Presentar junto a la Dirección, los antecedentes a la Superintendencia de Educación escolar en
caso de denuncias en los plazos establecidos.
Guiar a Inspectoría General u Orientación, en la realización de entrevistas con estudiantes y
apoderados que estén en situación de compromiso y condicionalidad disciplinaria y de ser
necesario participar de ellas.
Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente y dar cumplimiento al Reglamento Interno
de la Institución.
Gestionar al personal: Inspectores Generales, Orientadores, profesores jefes e inspectores de
patio
Evaluar y dar retroalimentación a las personas a su cargo y a las áreas del colegio que
corresponda, para que se logren las metas definidas, tanto a nivel de competencias, como a
nivel de objetivos.
Elaborar informes de gestión según le sea requerido por su jefatura directa.
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Ser evaluado en su gestión al término de cada semestre por su jefatura directa.
Colaborar activamente en la gestión de la Dirección de Formación Fundacional
Participar y apoyar las actividades Fundacionales a nivel Red y en aquellas que el presidente de
la Fundación solicite.
2. DEL PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Los actuales desafíos que enfrenta la educación nos hacen resignificar nuestras prácticas
pedagógicas con la idea de formar niñas, niños y jóvenes capaces de adaptarse al cambio con un
profundo sentido de responsabilidad social en un mundo globalizado, pero altamente segregado e
individualista. Por tanto, una educación de calidad no puede solo centrarse en aspectos cognitivos,
sino en el desarrollo integral de cada estudiante, considerando su biografía y contexto para
identificar las necesidades, habilidades e intereses, que permitan desarrollar las estrategias
formativas pertinentes para que puedan acceder a las oportunidades que ofrece el país en igualdad
de oportunidades. Por ello como institución hemos asumido el desafío y la responsabilidad de
ampliar la mirada de calidad educativa, avanzando de manera colaborativa más que competitiva, a
través del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, que dé cuenta de las acciones, protocolos,
redes, programas y/o proyectos que trabajan los diferentes ámbitos de acción del clima y la
formación de la convivencia, permitiendo ordenar y fortalecer la gestión de los instrumentos
existentes en el sistema y concibiendo este ámbito como un proceso en construcción y ajuste
permanente.
El Plan de Gestión de Convivencia Escolar, está desarrollado bajo los lineamientos del Ministerio de
Educación, Proyecto Educativo Institucinal, Manual de Convivencia Escolar y Plan de Mejoramiento
Educativo (PME).
Equipo responsable del establecimiento:
1. Encargado de convivencia escolar,
2. Inspector general,
3. Orientadora,
4. Equipo de apoyo psicosocial.
Objetivo General: Progresar en políticas y procedimientos sistemáticos organizacionales para
promover el compromiso y participación comunitaria con la formación espiritual, ética, afectiva y
moral de los estudiantes, sobre la base del eje transversal ministerial y los valores del carisma
Piamartino, resguardando un clima escolar adecuado al aprendizaje, promoviendo la resolución de
conflictos, hábitos de vida saludable y prevención de conductas de riesgo mediante estrategias
específicas para trabajar estos elementos dentro del aula y en todo el espacio educativo.
*IMPORTANTE: el calendario, objetivos, propósito, recursos y responsables se encuentran en el
documento Plan De Gestión de la Convivencia Escolar.
3. DEL PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS

LICEO POLIVALENTE MARIA REINA
CONGREGACION DEL BUEN PASTOR
“Un alma vale más que un mundo.”
Sta. María Eufrasia.

a) Las y los educadores Piamartinos propiciarán un clima de buen trato y sana convivencia,
aplicando procedimientos que permitan afrontar positivamente los conflictos y promuevan la
formación de las y los estudiantes.
b) El Conflicto es la oposición o desacuerdo entre dos o más personas. Será abordado y resuelto
a través de diversas estrategias para mantener un clima de buen trato y sana convivencia
escolar.
c) Inspectores, docentes o directivos, así como también psicóloga y orientadora utilizarán las
siguientes estrategias para resolver pacíficamente los conflictos entre las y los estudiantes:
1. Negociación: Implica brindar la oportunidad a las y los estudiantes de conversar sobre
sus diferencias y encontrar una solución, presenciando el proceso sin intervención.
2. Mediación: Conlleva intervenir en forma neutral para orientar, facilitar el diálogo y la
colaboración entre los involucrados, con el objetivo que las partes encuentren una
solución y puedan aprender de la experiencia. Los involucrados definirán el conflicto.
3. Arbitraje: Las y los educadores Piamartinos mencionados intervienen con la facultad
de tomar una solución de carácter formativo y justa para las partes, asegurando la
legitimidad del proceso.

XIV.

REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO
DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS DE
COORDINACIÓN ENTRE ESTAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS.

La comunidad escolar incluye, a todos los/as estudiantes y sus apoderados, docentes, asistentes de
la educación, directivos, sostenedores y sus representantes. El respeto y los valores que son base
de este reglamento de convivencia escolar se extienden no sólo a la comunidad educativa, sino que
a todas aquellas personas que por diversas razones ingresan transitoriamente al establecimiento o
prestan algún servicio temporal.
El colegio reconoce expresamente el derecho de asociación, tanto de las y los estudiantes, padres,
madres y/o apoderados, como también del personal docente y asistente de la educación, de
conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley, promoviendo el ejercicio de estos derechos,
sin perjuicio de las normas sobre derechos y deberes de la comunidad escolar que se establecen en
el decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación (Art. 2°, n°5, letra m).
Conforme a la normativa de la Ley de Inclusión Escolar, el colegio, asegura a la comunidad educativa:
Consejo del Equipo de Directivo
, El derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo de conformidad a la
normativa vigente.
La participación de padres, madres y/o apoderados que lo deseen, con normas explícitamente
detalladas en el Reglamento Interno.
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El desarrollo de estrategias específicas para potenciar la participación de la comunidad
educativa.
La existencia de procedimientos ordenados y regulares para la entrega de la información.
La realización de actividades relativas a la vinculación de la familia con el colegio, como por
ejemplo las Reuniones de Apoderados.
La facilitación de espacios físicos para la organización y asociación con diferentes miembros
de la comunidad educativa.
La realización de acciones orientadas al desarrollo de habilidades ciudadanas y democráticas,
que promuevan el diálogo entre los actores educativos.
El derecho de libre asociación de todos los miembros de la comunidad escolar, en grupos que
representen sus intereses, cuidando siempre de no vulnerar la adecuada convivencia escolar.
La libre coordinación entre las instancias de participación ya sea por medio del colegio o de
forma directa.
Existen distintas instancias de participación organizadas y reconocidas por el colegio, como
las siguientes;
a. Consejo de Profesores,
b. Consejo de Coordinadores de Nivel de Ed. Básica y Departamento de Asignatura,
Educación Media y/o Educación Básica.
c. Consejo Escolar. e. Consejos de carácter consultivo y serán resolutivos aquellos que
determine el Sostenedor o Director/a.
*IMPORTANTE: la descripción y funcionamiento de cada una de estas instancias de participación y
mecanismos de coordinación, se encuentran contenidos en el Reglamento Interno de Orden,
Higiene y Seguridad.

XV.

APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
REGLAMENTO INTERNO.

La dirección del Establecimiento es responsable de dar las orientaciones y recomendaciones a la
comunidad educativa, dirigidas a la correcta aplicación del presente Manual de Convivencia Escolar
Piamartino.
Este reglamento rige a partir del año 2021 y se revisará cada año para actualizarlo y modificarlo con
la participación de todos los actores de la comunidad educativa.
La Comunidad Escolar llevará a cabo la revisión de este documentso en las siguientes instancias:
1. Estudiantes en Consejo de Curso.
2. Apoderados en Reunión de Padres y Apoderados.
3. Docentes en Consejo de Profesores.
4. Directivos: en Consejo Directivo.
1. DIFUSIÓN
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El presente reglmento será conocido por todos los actores de la comunidad, para lo cual se dispone
de los siguientes medios de difusión:
a) Publicación en la página web del establecimiento.
b) Entrega en proceso de matrícula del estudiante contra firma del padre, madre y/o
apoderado o una vez realizada una actualización.
c) Disposición para lectura en Secretaría, Inspectoría General y CRA.
d) En el inicio de cada año escolar, en la primera reunión de Padres y Apoderados y en el primer
consejo de curso los Profesores Jefes instruirán a las y los estudiantes y apoderados
respecto a la forma de operar de este Doumento.

XVI.

FIRMAS DE CONSEJO ESCOLAR
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Consejo Escolar nº 4, convocado por la sra. Karina Orrego para socilizar las actualizaciones del
Reglamento interno y de convivencia escolar del Liceo Polivalente María Reina, este consejo fue
realizado el día 04 de diciembre.

XVII. GLOSARIO
1. Excelencia Humana
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La excelencia se refiere al más alto rendimiento escolar que cada uno de los estudiantes puede
adquirir, equilibrando el dominio de los conocimientos con la solidez de los principios valóricos y
morales. Para lograr este propósito, la institución educativa asume su trabajo educativo y
pedagógico como un proceso continuo, de apoyo y acompañamiento individual y colectivo de los
estudiantes, convocando a sus familias para compartir las estrategias conducentes a plasmar la
excelencia académica y humana en cada alumno.
2. Comunidad Educativa
Se entiende por Comunidad Educativa “aquella agrupación de personas que, inspiradas en un
propósito común, integran la institución educacional; incluye a alumnos/as, padres, madres y
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos directivos y
sostenedores educacionales” (MINEDUC, Fundación Pro – Bono).
Todos los integrantes de la comunidad educativa deben comprometerse a promover y asegurar una
sana convivencia escolar, realizando todas las actividades educativas en un contexto de respeto y
tolerancia.
3. Equipo de Apoyo
El Equipo de Apoyo es un equipo de profesionales del area Psico-social (Orientación, psicología,
trabajo social ente otros) que tiene como objetivo unico apoyar y contener a los y las estudiantes
en su proceso de desarrollo y formativo, entregando herramientas para el propio crecimiento
personal.
4. Estudiante con Necesidades Educativas Especiales (NEE)
Los estudiantes que NEE son “aquellos que precisan 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” (D.170, art 2, 2009). Este apoyo se puede brindar
por medio de adecuaciones curriculares de acceso o adecuaciones curriculares significativas. Las
NEE se clasifican en; transitorias (necesidades que permanecen durante un período) y permanentes
(necesidades que permanecen para siempre, derivado de un trastorno o déficit asociado a una
discapacidad).
5. Equipo de Proyecto de Integración Escolar (PIE)
“El Proyecto de Integración Escolar (PIE) es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo
propósito es entregar apoyos adicionales (en el contexto del aula común) a los estudiantes que
presenten NEE” (MINEDUC, 2009). Los profesionales que conforman este equipo son; Coordinadora
de PIE, Educadores diferenciales, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacional, Kinesiólogo,
entre otros.
6. Convivencia escolar
Como nos señala la Política Nacional de convivencia escolar, se entiende como un “fenómeno social
cotidiano, dinámico y complejo, que se expresa y construye en y desde la interacción que se vive
entre distintos actores de la comunidad educativa, que comparten un espacio social que va creando
y recreando la cultura escolar propia de nuestro establecimiento” (MINEDUC, 2015).
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7. Clima escolar
El clima de convivencia escolar es un indicador de calidad educativa de La Agencia de Educación,
que considera las percepciones y las actitudes que tienen los estudiantes, docentes, padres y
apoderados con respecto a la presencia de un ambiente de respecto, organizado y seguro en el
establecimiento.
Un ambiente de respeto se caracteriza por la prevalencia de relaciones de buen trato y valoración
mutua entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. En esta atmósfera predomina la
tendencia a escucharse, a apreciar las diferencias y a establecer vínculos de confianza, colaboración
y apoyo. Estas relaciones de respeto no sólo abarcan lo interpersonal, sino que también se extienden
al medio ambiente y al establecimiento.
8. Acoso escolar
El artículo 16 B. de la Ley nº 20536 (ley sobre la violencia escolar) entiende por acoso escolar toda
acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 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 ultimo, 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 y condición.
En el plano de la violencia escolar se pueden distinguir cuatro tipos de ésta:
a) De estudiantes hacia otros estudiantes
b) De estudiantes hacia el personal docente o cualquier funcionario del Liceo.
c) Desde cualquier funcionario hacia otros compañeros de trabajo, hacia estudiantes, hacia padres
de estudiantes o incluso miembros del colegio que trabajen en el ámbito de la administración o de
los servicios
d) Desde padres o apoderados hacia algún miembro de la comunidad educativa
Al establecerse comportamientos en que se ejerce violencia, los que resultan afectados son: las
víctimas y los agresores y todo aquel que es observador, se entiende como agresor, y como quie,
en muchos casos no siente que puede intervenir y/o modificar los hechos agresivo o simplemente
le interesa hacerlo.
9. Maltrato Escolar (Ley General de Educación –LGE- Art. 16 B)
Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica,
realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos (celulares, Tablet o
computadores) o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con
independencia del lugar en que se cometa (dentro o fuera del liceo), siempre que pueda:
a) Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o
psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;
b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o
c) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, emocional y
afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.
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10. Acoso escolar reiterado, matonaje o bullying (LGE Art. 16B)
El bullying o acoso escolar reiterado se define como una manifestación de violencia, en la que un
estudiante es agredido y se convierte en víctima al ser expuesto, de forma repetida y durante un
tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más compañeros o alumnos.
Dos elementos que deben estar presentes para catalogar una situación como “acoso escolar
reiterado” son:
a) Acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, por lo tanto, una agresión
aislada y eventual entre pares no es constitutiva de acoso escolar reiterado,
b) Situación de superioridad, de parte del agresor o indefensión del afectado; en otras palabras,
debe existir entre los involucrados una asimetría de poder que puede ser tanto en el ámbito físico,
social y/o psicológico; y que provoque en el estudiante afectado, maltrato, humillación o fundado
temor de verse expuesto a un mal de carácter grave; es decir la conducta tiene consecuencias
dañinas para el afectado.
11. Cyber acoso o Cyberbullyg
“Está bien documentado que el ciberacoso ocurre junto con las formas tradicionales de acoso
(Gradinger et al., 2015), por lo que se define desde el mismo marco del acoso tradicional y se
entiende como la intimidación o agresión intencional y continua, infligida a través de medios
electrónicos como computadores, teléfonos móviles, internet u otros dispositivos electrónicos
(Patching & Hinduja, 2015), y que implica un desbalance de poder entre quien agrede y la víctima
(Herrera-López et al., 2018). En general, el ciberacoso y el acoso tradicional parecen tener impactos
negativos similares. Sin embargo, algunas características del ciberacoso, especialmente el
anonimato, la falta de un refugio seguro y la vergüenza debido a la potencialidad de una mayor
audiencia, pueden hacer que su impacto sea especialmente fuerte para ciertos jóvenes y en algunas
circunstancias (Slonje et al., 2013).
Así, el ciberacoso puede incluir enviar, publicar o compartir contenido negativo, perjudicial, falso o
cruel sobre otra persona, provocándole, además de los efectos negativos descritos anteriormente,
sentimientos de ira, humillación, susto o vergüenza (Slonje et al., 2013).”13
12. Discriminación
Forma de violencia que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio a una persona por
causas: raciales, sociales, religiosas, de género, políticas, sexuales, por diferente nivel económico y
cultural, por discapacidad o por edad.
13. Abuso sexual
Se considera abuso sexual infantil y adolescente, toda conducta en la que un menor o el
adolescenete es utilizado como objeto sexual por parte de un adulto para obtener gratificación
sexual manteniendo una relación de desigualdad y asimetria, ya sea en cuanto a la edad, la madurez,

Guerra, Sthioul, otros, Cyberacoso, “Una revisión internacional y nacional de estudios y programas”,
Centro de estudios MINEDUC, 2018
13
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el poder (autoidad) o la fuerza. Supone una interferencia en el desarrollo evolutivo del niño y puede
dejar secuelas que no siempre remiten con el paso del tiempo.

14. Protocolo de Actuación
Es un documento que establece, de manera clara y organizada, los pasos a seguir ante un hecho que
atente con la conviencia al interior y fuera del establecimiento y los responsables de implementar
las acciones necesarias para actuar frente a una situación de violencia escolar u otros. Este Protocolo
debe formar parte del Reglamento de Convivencia Escolar y ser complementado con políticas de
promoción de la buena convivencia escolar y prevención de la violencia, incorporadas en las
actividades curriculares y extracurriculares del establecimiento.
Los distintos protocolos de actuación, tanto los obligatoios como los internos deben ser conocidos
y respetados por todos los miembros de la comunidad educativa.
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ANEXOS
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PROTOCOLOS ESPECIFICOS
1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL MALTRATO ESCOLAR, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE LOS
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTA CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
3.- PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES EN EL CONSUMO Y/O TENENCIA DE ALCOHOL ,
DROGAS Y SUSTANCIAS ILICITAS
4.- PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS,
MADRES Y PADRES
5.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE ACCIDENTES ESCOLARES
6.- PROTOCOLO DE BULLYING Y CIBERBULLYING
7.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS
DE ESTUDIANTES
8.- PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS
9.-PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA INCORPORACIÓN, DETECCIÓN O CONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES
TRANS
10.-PROTOCOLO EN CASO DE ESTUDIANTES EN CRISIS Y/O DESCONTROL QUE PONGA EN RIESGO SU
INTEGRIDAD, LA DE SUS COMPAÑEROS Y/O EL DOCENTE.
11.- PROTOCOLO SOBRE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y VIRTUALES EN EL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL.
12.- PROTOCOLO DE IDEACIÓN SUICIDA
13.- PROTOCOLO AUTOLESIONES
14.- PROTOCOLO FRENTE A RETIRO DE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO
15.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE MANIFESTACIONES, PROTESTAS E INTENTOS DE TOMA DEL COLEGIO
PARA LA SEGURIDAD DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA
16.- PROTOCOLO DE CONTENCION Y APOYO EMOCIONAL
17.- PRTOCOLO EN CASO DE CAMBIO DE APODERADO
18.- PROTOCOLO ACTUACION LEY 21.128. AULA SEGURA
19.- PROTOCOLO DE PLATAFORMA VIRTUAL
20.-PROTOCOLO RETONO 2021 (COVID 19)
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1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL MALTRATO ESCOLAR Y
VIOLENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

FUNDAMENTOS
Las necesidades educativas constantemente en cambio deben regirse por un marco legal que permita
regular las acciones de los diversos agentes educativos. Es por esto que la ley Nº 20.536 sobre Violencia
Escolar, publicada el 17 de septiembre de 2011, en su artículo 46 letra f, establece que debe “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 menor o mayor 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. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas
deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el
reglamento”.
Aprender a convivir (vivir con otros) implica una práctica cotidiana y son los niños, niñas y jóvenes quienes
deben desarrollar, en su trayectoria escolar, un conjunto de conocimiento, habilidades y competencias
ciudadanas que les permitan desenvolverse y participar activamente en la sociedad, para llegar a ser agentes
de cambios y ser capaces de establecer relaciones interpersonales saludables, basadas en el respeto para
contribuir a una sociedad más justa y tolerante.
La Ley sobre Violencia Escolar, entiende la buena convivencia como “la coexistencia pacífica de los
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los
estudiantes” (LVE, Art 16 letra A).
La ley de Inclusión Escolar vigente, desde el 1° de marzo del 2016, viene a ratificar los Derechos de todos
los actores del Sistema Educativo, destacando la convivencia y la participación para el desarrollo educativo
y el fortalecimiento de la Comunidad Educativa. Así como las normas, medidas disciplinarias y
procedimientos de carácter formativo, previamente conocidos, proporcionales a la falta cometida y, sobre
todo, respetuosas y promotoras de los derechos de los actores educativos y de la integridad de quien los
recibe.
Finalmente, se espera que todo integrante de nuestra Comunidad Educativa: padres, alumnos, profesores,
personal administrativo y asistentes de la educación, tengan una conducta positiva, honesta y respetuosa
en todo momento. Quién rompa la sana convivencia, atenta contra los derechos de los demás y debe asumir
la consecuencia que esta falta tenga, sea ésta una acción que permita repara el daño ocasionado o una
sanción.
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Definición conceptual
Antes de describir el protocolo se hace importante distinguir las formas de interacción que se dan entre las
personas que pueden regirse bajo la definición de violencia escolar, de modo que no se confundan los
conceptos a la hora de activar nuestro protocolo de actuación.
Definiciones y conceptos
1. Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una forma de enfrentar situaciones
de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría
afectar su integridad.
2. Conflicto: Es una condición natural de las personas, por lo que los impulsos agresivos no deben ser
suprimidos, sino modelados, orientados y canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y la
autoformación. Involucra a dos o más personas que están en oposición o desacuerdo debido a intereses
diferentes. Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado, y para ello existen mecanismos
como la mediación, la negociación y el arbitraje.
3. Violencia: Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza de una o más
personas en contra de otra/s y/o sus bienes. Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las
personas. La violencia debe ser erradicada mediante prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que
fomenten el diálogo y la convivencia social.
4. Acoso/hostigamiento escolar o bullying: De acuerdo al Artículo 16 B de la Ley 20.536, se entenderá
por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 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 y condición.
Particularmente, el hostigamiento escolar se puede dar de diferentes formas tales como: la agresión física,
la exclusión social, el chantaje, el insulto, la amenaza, la intimidación o el uso de falsos rumores o
acusaciones. Todo esto puede manifestarse de manera directa o a través de variados medios tecnológicos
(teléfono, chat, páginas web, facebook, etc.)
La ley 20.536, en su artículo 16, letra b define por acoso escolar (bullying) “ toda acción u omisión
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado 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 y condición.”

Objetivos:

• Proteger a los estudiantes de situaciones de violencia física, simbólica o psicológica desde un
adulto.
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• Actuar con rapidez para proteger en forma inmediata y permanente a las posibles víctimas.
• Apoyar y reconducir a los involucrados.
Se espera de todo integrante de la comunidad escolar (Director/a, profesor/a, asistente de la
educación u otro) mantenga una conducta de respeto con los(as) estudiantes y con cada uno de los
integrantes de la comunidad. Los padres, madres, apoderados/as, profesionales, asistentes de la
educación, docentes y directivos del establecimiento, que se encuentren en conocimiento sobre
algún hecho de violencia cometido hacia algún estudiante miembro de la comunidad educativa,
tienen el deber de informar a las autoridades del establecimiento, dentro del marco de la ley
20.536 sobre violencia escolar.

-

Ley Violencia Escolar
Principios del colegio.
Planes y acciones de prevención (anuales).

TIPOS DE AGRESIONES
1.
2.
3.

4.
5.

AGRESION FÍSICA: Golpes de puños y/o pies, empujones, tirones de pelo, agresiones con objetos,
etc.
AGRESIÓN VERBAL: Gritos, insultos o lenguaje ofensivo, lenguaje no verbal, sumado a
percepción de indefensión y temor de otros estudiantes (víctima o receptor).
AGRESIÓN PSICOLÓGICA: Actitudes encaminadas a minar la autoestima de la víctima y aumentar
su inseguridad y temor. Es importante señalar que el componente psicológico se encuentra en
mayor o menor medida en todas las formas de maltrato.
AGRESIÓN SOCIAL: Actitudes con las que se pretende aislar a la víctima con respecto al grupo
haciendo participar a otros individuos de la acción.
OTRA FORMAS

Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u otro
miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de
características físicas, etc.).
- Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición
social, situación económica, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre,
nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia
no descrita anteriormente y que provoque menoscabo.
- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro
integrante de la comunidad educativa a través de facebook, blogs, ask, mensajes de texto,
correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs,
teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.

-Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de
maltrato escolar hacia cualquier integrante de la comunidad educativa.
PREVENCIÓN
La violencia escolar debe ser abordada en distintas instancias por la comunidad educativa con
el fin de prevenir situaciones de este tipo. Para ello, se cuentan con una serie de medidas
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preventivas, lideradas e implementadas por el Área de Formación, que promueven la sana
convivencia dentro de nuestros establecimientos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión y actualización del Manual de Convivencia.
Campañas de Buen Trato.
Comité de buena convivencia o Consejo escolar.
Plan de Gestión de la convivencia.
Jornadas de curso (una al año en cada nivel).
Consejos de curso.
Hora de Orientación.
Mediaciones realizadas por la Unidad de Convivencia Escolar

Activación del Protocolo de actuación
A continuación, se nombran las situaciones donde se activará el protocolo de actuación:
•
Agresión entre estudiantes.
•
Agresión de adulto a estudiante.
•
Agresión de estudiante a adulto.
•
Agresión de un adulto a otro(s) adultos.
•
Agresión fuera del establecimiento educacional, que afecte a estudiantes de la
comunidad educativa.
•
Agresión a través de medios tecnológicos, ejercida o que afecte a estudiantes del
establecimiento educacional.
•
Agresión que constituya delito por partes de estudiantes o adultos.
Medidas de Acción
Toda sanción o medida acordada tendrá un carácter claramente formativo para todos los
involucrados en la falta. Sin embargo, la sanción será impuesta en el libro de clases conforme
a la gravedad de la conducta, explicado en el Manual de Convivencia Escolar en un plazo no
superior a 10 días.
Al momento de determinar la sanción o medida, se considerarán los siguientes criterios:
1) La edad y la etapa de desarrollo de los estudiantes involucrados.
2) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
3) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:
3.1) El grado de responsabilidad de los estudiantes involucrados.
3.2) El carácter ofensivo o humillante del maltrato.
3.3) Haber actuado en anonimato o con una identidad falsa.
3.4) Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.
3.5) Haber agredido a un profesor(a) o funcionario del establecimiento.
4) Evaluar la conducta del estudiante agresor, anterior al hecho.

5) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.
6) Evaluar el grado de indefensión del estudiante agredido.
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a) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE AGRESIONES DE
ADULTOS (APODERADOS/AS O FUNCIONARIOS/AS) DEL ESTABLECIMIENTO HACIA UN
ESTUDIANTE.
Etapa

Detección o
Denuncia

Descripción

a) El testigo de una agresión física o psicológica de un adulto
a un estudiantes, deberá de manera inmediata informar
al Encargado/a de Convivencia Escolar o Inspector
General
b) Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté
involucrado/a en una situación de agresión por parte de
un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá
denunciar los hechos al Profesor/a Jefe, Inspector o al
Encargado/a de Convivencia Escolar.

Adopción de c) Proporcionar
contención
emocional
a
los
Medidas para involucrados/as con profesionales del establecimiento
los implicados
destinados para ello.
- prestación de primeros auxilios.
- constatación de lesiones.
- Derivación a profesionales externos para evaluación y/o
intervención de carácter psicológico, médico, etc., según lo
determine el Equipo de Formación con Dirección del
Liceo.

Responsable

Cualquier miembro de la
comunidad.

Encargado/a de
convivencia
Inspectoría

T
i
e
m
p
o
24
hor
as.

De 15
minutos
a
24
horas.
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Investigación
El Equipo de Formación iniciará el procedimiento para el
esclarecimiento de los hechos y para acreditar la
responsabilidad de los involucrados.
Durante el transcurso de la investigación se deberán
tomar las medidas necesarias que aseguren la
confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas
comprometidas.
d) De cada entrevista y/o procedimiento, deberá quedar
registro escrito.
En relación al uso y acceso de la información generada
durante la investigación, será manejada en forma reservada
por el Equipo de Formación y el equipo directivo. De
acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a
esta información, la autoridad pública competente
(Fiscalía).
El Encargado/a de Convivencia Escolar o quien esté a cargo
de la investigación, deberá de manera reservada citar a
entrevista a los involucrados o testigos de un hecho de
violencia escolar para recabar antecedentes.
Los padres de los estudiantes involucrados/as deberán
ser informados, quedando constancia de ello a través del
registro en la Hoja de Entrevistas que
existe al efecto o a través de correo electrónico.

Encargado/a de
convivencia
Inspectoría

10
d
í
a
s
h
á
b
i
l
e
s
.
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Resultados de
la investigación

-

Sanciones

-

-

Monitoreo

Para la aplicación de medidas o/y sanciones, el
Equipo de Convivencia Escolar, presentará los
antecedentes a la Dirección del Liceo para
adoptar las medidas o sanciones.
Las sanciones para los adultos involucrados/as 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.
La Dirección del Colegio, deberá dejar constancia en
la hoja de vida u otro instrumento, de las
sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios
que hubiese cometido algún acto de agresión
contra uno o unos estudiantes.
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, donde se deberá denunciar a las instancias
correspondientes,enun plazono mayora 24 horas.
En el caso de acreditarse la responsabilidad de un
apoderado en actos de maltrato, violencia física o
psicológica que afecten a un estudiante de la
comunidad escolar del Liceo , se podrá imponer la
medida de cambio de apoderado.

Equipo de
Formación

El profesor jefe realizará seguimiento al caso,
cautelando el bienestar físico y sicológico del
estudiante, a través de un acompañamiento
permanente del estudiante y su apoderado

Profesor Jefe
Encargada de Convivencia

4
días
hábiles

Dirección

3
meses

LICEO POLIVALENTE MARIA REINA
CONGREGACION DEL BUEN PASTOR
“Un alma vale más que un mundo.”
Sta. María Eufrasia.
b) AGRESIONES ENTRE ADULTOS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO.

Etapa
Detección o
Denuncia

Descripción
El adulto que fue o está siendo agredido de
forma física, verbal, psicológica y/o virtual, o el
testigo de alguna agresión, según las definiciones
que abarca el protocolo, deberá dirigirse al
encargado (a) de convivencia escolar del
establecimiento.
Proporcionar contención emocional a los
involucrados/as con profesionales del
establecimiento destinados para ello.
- prestación de primeros auxilios.
- constatación de lesiones.
El encargado de convivencia escolar solicitará el
relato de lo ocurrido, incluyendo antecedentes
como los nombres de los involucrados y
detalles específicos. De no contar con esta
evidencia no se podrá llevar a cabo el siguiente
paso de acción y sólo quedará en los registros de
actas del encargado de convivencia con la
respectiva firma, ya que no se puede hacer un
proceso de investigación sin las evidencias
correspondientes.

Responsable
Cualquier miembro de la
comunidad.

Tiempo
24 horas.

Encargado/a
convivencia
Inspectoría

de

De 15
minutos
horas.

ACCIONES
Entrevistar testigos u otras personas que puedan
aportar antecedentes relevantes, revisar registros,
documentos, informes, imágenes, audio,
videos, etc., atingentes al hecho.

Encargado/a
convivencia
Inspectoría

de

10
días
hábiles

Sanciones si
ameritan
.

Por su parte el establecimiento educacional
analizará los antecedentes recopilados y
podrá aplicar medidas y/o sanciones a los
responsables.

Encargado/a
convivencia
Inspectoría

de

2
días
hábiles.

Monitoreo

La situación deberá ser monitoreada de manera
de evaluar el cumplimiento y de las medidas
aplicadas, por parte del Encargado de Convivencia
Escolar y/o el docente que la Dirección
designe.
Si dentro de los involucrados agresores se
encuentra un funcionario/a se dará por
terminada la relación contractual.

Encargado/a
convivencia
Inspectoría
profesor jefe

de

15 días a
2 meses

Adopción de
medidas

Comienzo de
investigación

a

24
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c)

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE
ESTUDIANTES.
Etapa

Descripción

Detección
Denuncia

Adopción
medidas

Investigación

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que
tomó conocimiento de maltrato entre estudiantes
podrá realizar una denuncia al equipo de
formación.
Se debe dejar registro escrito del contenido de
la denuncia y de la identidad del denunciante.
Se debe informar a quien corresponda (Encargado de
Convivencia Escolar, miembro del equipo de
formación o Dirección), del caso recibido y de las
personas involucradas.

de

Responsable
Cualquier miembro de la
comunidad.

Tiempo
24 horas.

Proporcionar contención emocional a los
Equipo de
involucrados/as
con
profesionales
del
Formación
establecimiento destinados para ello.
Derivar a la sala de primeros auxilios, entre otras.

De 15
minutos
horas.

Escuchar la versión de los involucrados y/o sus
posibles descargos.

10 días hábiles.

Equipo de
Formación

Informar a los apoderados (as) de los estudiantes
involucrados.
Indicar medidas de apoyo pedagógico o
precautorias
de contacto personal entre
estudiantes.
Proporcionar apoyo a los/as involucrados/as con
profesionales externos ,si ameritan por
profesionales externos.
Entrevistar testigos u otras personas que manejen
antecedentes del conflicto.
Revisar registros, documentos, informes, etc.
2 días

De acuerdo a los antecedentes recopilados, el
Equipo de Formación entregará los antecedentes
a la dirección del establecimiento para la adopción
de las posibles medidas/sanciones.
Resolución

Inspectoría general o la dirección del
establecimiento citarán a los apoderados de los
estudiantes involucrados para informar la
resolución del caso y las medidas o sanciones a
aplicar.

Monitoreo

La situación deberá ser monitoreada de manera de
evaluar el cumplimiento y de las medidas aplicadas,
porparte delEncargado de Convivencia Escolar y/o el
docente que la Dirección designe.
Si dentro de los involucrados agresores se
encuentra un funcionario/a se dará por terminada la
relación contractual.

Inspectoría/ Dirección

Equipo de Formación
Profesor jefe

5
Días
hábiles.

15
días a 2
meses

a

24
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE
AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL QUE
ATENTA CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
“PROTEGIENDO A NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA”

INTRODUCCIÓN
El Abuso Sexual Infantil es una realidad latente en nuestra sociedad y que están expuestos nuestros
(as) estudiantes. Es por ello que la prevención y acción frente al Abuso Sexual Infantil 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.
La importancia que el Liceo aborde esta temática a partir de un protocolo de abuso sexual que nos
permita clarificar conceptos, así como informar sobre los procedimientos a seguir en caso de una
delación de uno o una estudiante y acompañamiento, nospermite como comunidad educativa abordar
integralmente este proceso.
Objetivo General:
Dar a conocer estrategias y acciones para contribuir a la disminución de la incidencia y prevalencia de
este problema en Liceo.
Objetivos Específicos:
Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre abuso sexual infantil: definición,
tipologías, indicadores, etc.
Conocer los procedimientos a seguir en casos de agresión sexual infantil dentro o fuera de los Liceos.
Generar actividades que promuevan la prevención y detección del abuso sexual infantil a toda la
comunidad educativa.
Generar procedimientos y espacios al interior del Liceo que propicien un ambiente preventivo y
protegido frente al abuso sexual.
Definir los procesos de detección y notificación, indicando cuándo,cómo y a quién debe comunicarse
la situación observada.
Promover respuestas coordinadas entre las diferentes entidades de la Comunidad Educativa
(Dirección, UTP, Inspectoría, Orientación, Docentes, etc.).
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL ABUSO SEXUAL INFANTIL
Responsabilidad del Colegio
Las principales responsabilidades de dirección, equipo directivo y de toda la comunidad educativa del
colegio son:
Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil.
Seguimientodeniñoso niñasy susfamilias,enaquellos casosenqueseha detectadoriesgoocuando los o las
estudiantes han sido vulnerados/as en sus derechos. Entendemos seguimiento por “todas aquellas
acciones (pregunta directa alapoderado (a), llamada telefónica, visita domiciliaria, informe escrito u oral
de alguna institución de la red,etc.)que permita conocerla evolución de la situación de vulneración
de derecho pesquisada”.
Orientación y apoyo a las madres y padres sobre dificultades en la crianza de sus hijos/as. Los equipos de los
Liceos deben dar a conocer las situaciones detectadas y no dejar que permanezcan ocultas. Cuanto antes
se notifique, antes se podrán activar los recursos necesarios para atender al niño/a y a su familia, evitando
el agravamiento y cronicidad del posible abuso sexual
Marco Legislativo
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el derecho de
todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha
protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo o condición.
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe
destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los
funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y
profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas
siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el
Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de
multa de 1 a 4 UTM.
La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal el que
abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, así como también
las causas relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito.
Descripciones Generales
Definición del Abuso Sexual: El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a
con un adulto, en el cual el menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden
ser actos cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del agresor. Es un delito y se castiga
por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano,especial cuando
son niños o niñas.

Tipos de Abuso Sexual:
Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y
la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del
agresor/a hacia el niño/a o de éstos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a.
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Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales como:
• Exhibición de genitales.

•

Realización del acto sexual.

•

Masturbación.

•

Sexualización verbal.

•

Exposición a pornografía.

Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral,que se realiza sin el consentimiento
de la víctima,la que puede ser un niño/a menorde 14 años (según establece el CódigoPenal).
Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima o que se
basa en una situación de abusode autoridad,pudiendo ser víctimas niños/as que tengan entre 14 y 18
años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia
que la víctima tiene con el agresor(a), sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si
la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.

Posibles Víctimas de Abuso Sexual Infantil: Puede ser cualquier niño/a, no existe un perfil o
característica especial . Se da en todas las edades, contextos sociales, religiones y niveles
socioculturales. No obstante, se han identificado algunos factores de riesgo que favorecen el
surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil:

•

Falta de educaciónsexual.

•

Baja autoestima.

•

Carencia afectiva.

•

Dificultades en el desarrollo asertivo.

•

Baja capacidad para tomar decisiones.

•

Timidez o retraimiento.

Consecuencias del Abuso Sexual Infantil:
Múltiples son las consecuencias del Abuso Sexual Infantil y pueden variar de un niño/a o joven a otro,
dependiendo de sus propias características. Es común que el abuso sexual afecte el desarrollo integral de un
niño/a tanto a nivel físico como psicológico y social. Por ello se detallarán de forma general una serie de
secuelas, con el fin de dimensionar la importancia de prevenir que los niños/as sufran tan grave
vulneración:
Fuente: Protocolo Detección e Intervención en Situaciones de Maltrato Infantil, (JUNJI) 2009

Perfil del Abusador/a Sexual:

•
•
•

Si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, lo es.
No es necesariamente una persona enferma (condiscapacidad física y/o mental),drogadicta
o alcohólica.
Puede ser una persona respetada y admirada por la familia, comunidad, escuela, etc.

LICEO POLIVALENTE MARIA REINA
CONGREGACION DEL BUEN PASTOR
“Un alma vale más que un mundo.”
Sta. María Eufrasia.

•
•

Puede ser hombre, mujer, adulto o adolescente.
Generalmenteesalguien familiar,cercanoodelentorno,que tieneunadiferenciasignificativa de
poder, ya que el niño/a nunca es libre para otorgar su consentimiento. Él o ella usan la
coerción para someter y doblegar (fuerza, seducción, engaño, chantaje, manipulación).

Señales de Alerta:
Las señales de alerta son signos o síntomas de funcionalidad o anomalía en el desarrollo físico y/o
psíquico del niño/a o joven que no corresponden con e l momento evolutivo del mismo y que no
responden a causas orgánicas. Indican que algo sucede y que el niño/a o joven está somatizando lo que le
ocurre. Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de manera aislada y de
forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas (existe más de un síntoma) y/o son
persistentes en el tiempo.
Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niños/as o adolescentes, lo que también
nos puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de abuso sexualinfantil, es la actitud de los
padres, madres y/o responsables del niño/a o joven ante la intervención de los profesionales frente
a las señales de alerta. Si ante una señal de alerta, la actitud de ellos/as no es de solicitud de apoyo o de
colaboración ante la propuesta de intervención y lo que ocurre es un dejo de indiferencia, rechazo u omisión
de las indicaciones de la intervención, podemos pensar en una posible situación de Abuso Sexual Infantil.

Indicadores Físicos:

•

Dolor o molestias en el área genital.

•

Infecciones urinarias frecuentes.

•

Cuerpos extraños en ano y vagina.

•
•
•

Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (enuresis) o defecan
(encopresis).
Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación compulsiva,
promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual.
Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos.

Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales:

•

Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar.

•

Dificultad enestablecerlímites relacionales, tales como:desconfianza oexcesivaconfianza.

•

Resistencia a regresar a casa después del colegio.

•

Retroceso en el lenguaje.

•

Trastornos del sueño.

•

Desórdenes en la alimentación.

•

Fugas del hogar.

•

Autoestima disminuida.

•

Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos).
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•

Ansiedad, inestabilidad emocional.

•

Sentimientos de culpa.

•

Inhibición o pudorexcesivo.

•

Aislamiento, escasa relación con sus compañeros/as.

•

Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva; verbalizaciones,
conductas, juegos sexuales o conocimientos sexuales inapropiados para su edad; agresión
sexual a otros niños, etc.

•

Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia.

•

Intentos de suicidio o ideas suicidas.

•

Comportamientos agresivos ysexualizados.

Fuente: Guía Educativa en Prevención del Abuso Sexual a Niños y Niñas, Ministerio de Justicia 2012, Chile.

PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE EL ABUSO SEXUAL
Para tener en cuenta:
Nonotificaruncasodeabuso sexualinfantilnos hacecómplicesdeestasituación.Laconducta pasiva de los
equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la pérdida de la vida del niño/a o adolescente
o la mantención de la situación de abuso, la cual puede tener consecuencias nefastas para él o ella.
Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la situación y
trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño/a al ámbito público, facilitando así las
intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el daño causado.
Ante la sospecha de que algún o alguna estudiante está siendo Víctima de AbusoSexual, se sugiere:
a) Conversar con el niño/a o joven: Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado
y lo hace espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad.
• Manténgase a la altura física del niño/a o joven. Por ejemplo, invítelo a tomar asiento.

•
•

Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila y de escucha.
Procure que el niño/a o joven se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que
va relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias
respecto a detalles.

•

Intente trasmitirle al niño/a o joven que lo sucedido no ha sido su culpa.

•

No cuestione el relato del niño. No enjuicie.

•

No induzca el relato del niño/a o joven con preguntas que les sugieran quién es el abusador/a.

•

Si el niño/a o joven no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio.

•

Una vez terminado el relato, el funcionario debe informar de manera inmediata a algún
miembro de equipo de convivencia, quienes registrarán los detalles de la entrevista.

b) Pedir apoyo a los profesionalesdel equipo de formación,ya que ellos son losencargados de realizar las
acciones siguientes de este protocolo. Es muy importante evitar -en todo momento- contaminar el
discurso del estudiante, por lo cualeste procedimiento requiere de un delicado abordaje.
c) Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la información que se maneja
en el colegio. Junto con informarle, se debe acoger al padre/madre y ofrecerle todo el apoyo educativo al
niño/a o joven. En el caso que sea el mismo apoderado (a) el sospechoso (a) de cometer el abuso, se sugiere
no entrevistarlo/a, ya que es parte del proceso y debe realizarse por otras instancias externas al
establecimiento.
d) No exponer al o la estudiante a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar el cuidado
y protección al o laestudiante que ha sido abusado(a),por lo que nose lo debe exponer a contar
reiteradamente la situación. Si un funcionario (a) ya ha escuchado el testimonio del niño/a o joven, será
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él el único que maneje esa información, siendo responsable de comunicarla al equipo de formación .
Recuerde que la información recibida es confidencial.
e) Informar inmediatamente al equipo de Formación del establecimiento, quienes junto al equipo
directivo, definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al hospital).
f) Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados) quienes se
encargarán de indagar y sancionar si corresponde.
Si el Posible Abusador/a es Funcionario/a del Colegio:
Inmediatamente conocida una denuncia deAbusoSexualInfantiloquesetomeconocimientodirecto de
los hechos, el funcionario/a deberá informar inmediatamente al equipo de formación .
La Dirección deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales responsabilidades,
instruyendo de esa manera todos o algunos de los siguientes procesos:

- La dirección se reunirá con el funcionario informando el proceso que se inicia junto con separar

-

al eventual responsable de su función directa con los o las estudiantes, hasta que concluya la
investigación. Esta medida tiende no sólo a proteger a los alumnos (as) sino también al denunciado/a, en
tanto no se clarifiquen los hechos. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección, en conjunto con la persona
que recibe el relato, es responsable de denunciar formalmente ante la Justicia si el caso lo amerita.
Indicar al equipo de formación realizar las entrevistas para tener todos los antecedentes del caso.
Entrevista con el funcionario presentando los antecedentes y avances para garantizar el debido
proceso.
Informar y/o entregar antecedentes a la Dirección y Sostenedora
Analizar los antecedentes e iniciar los procesos contractuales correspondientes.
Informar el resultado del caso al funcionario.
Informar el resultado a la posible víctima y su familia (si es un estudiante)

Si un funcionario/a del Liceo presenta una relación inadecuada con un o una estudiante:
Se entiende por trato inadecuado: Que un funcionario este en contacto con un estudiante, por medios
tecnológicos sin un fin pedagógico, entrevistarse con él o la estudiante a solas considerando que
el funcionario no tenga clases ni pertenezca a su jefatura, reunirse fuera del colegio en actividades
no pedagógicas, formativas, etc. Que estén fuera de su rol de educador y formador.
Inmediatamente conocida una denuncia relación inadecuada con un o una estudiante el funcionario/a
deberá informar inmediatamente a la Dirección del colegio.
Inspectoría general o Encargada de Convivencia Escolar investigará la situación mediante entrevista a los
estudiante y testigos.
Una vez desarrollada la investigación, si esta manifiesta un trato inadecuado la dirección del
establecimiento procederá a amonestar por escrito al funcionario y se informará al
tribunal.
La Dirección en conjunto con Inspectoría general procederá a informar esta situación al apoderado
manifestando la sanción y monitoreo constante del o la estudiante y funcionario (a).
En caso de recurrencia el funcionario (a) será desvinculado del colegio.
El Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, debe ser conocido por toda la
comunidad educativa (padres y apoderados (as), alumnos (as), profesionales de la educación,
asistentes de la educación, equipos docentes directivos, sostenedores, etc.) mediante la página web del
colegio y otras instancias comunicacionales institucionales.
Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual:
El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que:

•

Ocurre entre niños o niñas de la misma edad.

•

No existe la coerción.

•

El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno (a) con un desarrollo físico y
cronológico mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus propias
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necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto como
abusivo e impuesto.

Procedimiento frente a un Abuso entre estudiantes ocurrido en el Colegio:
Etapa
Detección

Proceso de
investigación

Descripción
La persona que recibe el relato de la presunta víctima o victimario
debe brindar un espacio de contención y escucha activa en todo
momento, promoviendo que el niño o la niña tenga un espacio de
expresar lo ocurrido. No se debe enjuiciar, ni presionar con
preguntas al
estudiante.

Responsable
Tiempo
Persona que recibe inmediatamente
el relato.

Una vez terminada la conversación, el funcionario deberá
informar inmediatamente a un miembro del equipo de
formación quién solicitará que entregue todos
los
antecedentes que fueron relatados en entrevista bajo
firma.
Miembro del equipo de formación informa al resto del
equipo y a la dirección del establecimiento.

Persona que recibe Inmediatamente
el relato

Miembros del equipo de formación entrevistar a testigos
o involucrados.

Miembros
equipo de
convivencia

Con los antecedentes, se evalúa junto a dirección la
derivación a organismos externos o si es procedente
continuar con las gestiones internas, de acuerdo a la
normativa legal vigente.
Se cita a todos los apoderados/as involucrados (as) para
informarles sobre los antecedentes obtenidos desde el
colegio, para resguardar el debido proceso.
Se brindan los planes de apoyo
Se realizan entrevistas, y otras acciones para contar con todos
los antecedentes para garantizar el debido proceso.
Resolución Se entregan los antecedentes a dirección para determinar las
posibles medidas o sanciones.
Se llama al o la estudiante y al apoderado/a a entrevista con
Dirección para informarle el procedimiento a seguir y firmar
sanción y/o acuerdo correspondiente, de acuerdo a lo
estipulado en el Manual de Convivencia del Liceo
(derivación, firma de compromiso, condicionalidad, etc.). Así
como establecer la modalidad de seguimiento del estudiante en
el caso de que éste permanezca en el colegio.
Dirección, encargada de convivencia y coordinación
formativa, junto al profesor/a jefe, se dirigen a los cursos
correspondientes a los o las estudiantes involucrados, e
intervienen de manera directa o indirecta dependiendo de la
situación, en casos complejos se resguardarán los
antecedentes para garantizar el bienestar y los derechos de
los involucrados.
Seguimiento
Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y de
encargada de convivencia. Respecto a lo anterior en cualquier
tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un estudiante , el
Liceo deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento
del niño/a y su familia.

30 minutos
Miembro del equipo
de Formación

del Durante la jornada

Dirección

Durante
jornada

Equipo de
Formación

2
días
hábiles

Equipo de
Formación
Equipo de
Formación

5 días
hábiles
10 días hábiles

Dirección

1 día

Dirección

5 días

Equipo de
Formación

10 días

Equipo de
Formación

3 meses

Cualquier documento que indique medidas cautelares como la prohibición de acercamiento a
cualquier tipo de familiar o miembro de la comunidad, el apoderado o adulto responsable del menor debe

la
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entregarlos al establecimiento, deben ser originales, venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y
deben ser entregados A Inspector General

Distinción por edades:
Estudiante victimario (a) menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación sexual y no de abuso sexual
infantil. Además, no constituye delito e implica solamente medidas de protección. Acá se debe pedir una medida de
protección para los menores a través de la OPD de la comuna.

•

Estudiante victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro,
lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia,
Carabineros, PDI, etc.

DÓNDE DENUNCIAR
Si sospecha o tiene evidencias de que un n iiño/a oadolescente ha sidoo está siendo abusado/a sexualmente, debe
concurrir o comunicarse con:

•

Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile).

•

Policía de Investigaciones(PDI).

•

Tribunales de Familia.

Protocolo de Prevención de Abuso Sexual Infantil
Prevenir en Abuso Sexual Infantil supone reducir los factores de riesgos y aumentar los factores de
protección. Los objetivos principales de los programas de prevención del Abuso Sexual Infantil que desea
implementar el colegio se orientan a: evitar el abuso y detectarlo tempranamente. Para evitar
situaciones de Abuso Sexual Infantil desde el contexto educativo, el objetivo debe estar centrado en el trabajo
preventivo psico-socioeducacional.
Para esto “todos” los adultos pertenecientes a la comunidad escolar son piezas fundamentales para el
trabajo de prevención, capacitación y conocimiento frente a una posible eventualidad de este tipo.
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3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO Y/OTENENCIA
DE DROGA,ALCOHOLYSUSTANCIAS ILICITAS
Según el Manual de Convivencia de nuestra Institución, cada estudiante debe comprometerse con el
autocuidado personal y el cuidado de los otros, por lo que se espera que los estudiantes no realicen
conductas riesgosas tales como el consumo y/o suministro de tabaco, posesión, suministro y/o
consumo de alcohol, drogas y sustancias ilícitas, o realizar acciones que sean potencialmente dañinas para la
integridad personal o de otros.
Paraefectos de este protocolo,se entenderá por droga las señaladas en el Decreto Supremo 867
del año 2008, del Ministerio de Interior y sus modificaciones.
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS
El Liceo asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención, especialmente
formativas, mediante jornadas preparadas para los y las estudiantes, se abordan factores de riesgo y de
protección, el fortalecimiento de las características personales, las redes de apoyo y el cuidado del
cuerpo.
DEBER DE DENUNCIA
De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.000, la Dirección del Liceo , no tolerará ni permitirá bajo
ninguna circunstancia el tráfico, porte o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el
artículo 1 de la misma ley, dentro del establecimiento o en actividades curriculares en las que se
represente a la institución.
Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa, entregar la información
pertinente que se posea acerca de la tenencia, porte o tráfico de drogas a la dirección del colegio.
Aspectos Generales:
Si se tiene conocimiento que un estudiante presenta consumo de sustancias lícitas e ilícitas (tabaco,
alcohol o drogas) se debe indagar en las circunstancias del hecho o situación.
La medida que se tome dependerá de las circunstancias en que se den a conocer los hechos y sus aspectos
a evaluar puede ser:
1. Consumo dentro o fuera del Establecimiento.
2. Edad del consumidor (a), portador y/o traficante de estupefacientes. Si el/la estudiante es mayor de 14
años tiene responsabilidad penal.
3. Verificar la flagrancia del hecho, de ser así se llamará a Carabineros de Chile.
Establecer características del consumo:

-

Consumo experimental: Es entendido como la ante sala del inicio de sustancias ilícitas.

-

Consumo abusivo: Se entenderá por éste como el consumo problemático, incluyendo la
dinámica del consumo.

-

Evaluar la pertinencia de la derivación a Programa especializados de dependencias, puede
ser en Previene de SENDA o Consultorios sus "Programas de alcohol y drogas".

Consumo dependiente: Se entenderá por consumo dependiente a aquel consumo que supone
dependencia con la droga ilícita.
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1. Procedimiento para seguir frente a situaciones de consumo de alcohol y/o drogas al interior del colegio y/o en
actividades fuera del colegio, pero en el marco de una actividad formativa (campeonatos, salidas a terreno,
fiestas de aniversario, fin de año,convivencias, u otra que sea organizada por el colegio).
Se incluye toda situación en donde los estudiante(es) vistan uniforme del colegio o ropa de calle.

Etapa
Detección denuncia.

Adopción medidas

y/o

de

Descripción
Comunicar inmediatamente
a Inspectoría y/o
Encargado (a) Convivencia de la situación acontecida,
quién pondrá en conocimiento al Director(a) del
Liceo .
La Dirección, comunicará en el instante al apoderado/a
del estudiante lo ocurrido, dejando registro escrito de
lo comunicado.

Responsable
Observador o Testigo
Encargado/a
Convivencia Escolar
Inspectoría

Tiempo
Inmediato

De 15 minutos
a 24 horas.

La Encargada de Convivencia Escolar deberá acoger la Encargado/a
denuncia e iniciar el proceso de investigación, Convivencia Escolar
estableciendo tiempos y registro de evidencias.
El estudiante involucrado (a) debe permanecer en el
Liceo hasta ser retirado (a) personalmente por el
apoderado (a).
Si el hecho ocurriera en alguna actividad fuera del Liceo
pero en el marco de una actividad formativa, la familia
debe tomar las acciones necesarias para llegar al lugar
donde está su hijo (a) y retirarlo (a) de la actividad,
asumiendo cualquier costo adicional que involucre el
traslado.
En caso que el adulto a cargo de la actividad considere que Docente
el estudiante está en evidente estado de ebriedad o con
hálito alcohólico o bajo el efecto de las drogas, podrá optar
por excluirlo de la actividad y mantenerlo separado del
grupo, siempre bajo el cuidado de un adulto, en paralelo
se comunicará con el apoderado para que lo retire del Liceo
o de la actividad .

Procedimiento

de
investigación

En caso de que se trate de algún delito sancionado por la ley
20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de
Investigaciones o Carabineros de Chile. La denuncia la debe
realizar la Dirección del Colegio, en un plazo máximo de
24 horas desde la ocurrencia del hecho. Nadie puede
manipular, esconder, guardar o transportar droga si se
encontrase presente, debiendo esperar la llegada de la
Policía.
El plazo máximo para indagar faltas de esta naturaleza será Equipo de Formación
de 10 días hábiles.
Entrevistar a eventuales testigos y observadores de los hechos:
Plan de intervención, seguimiento y derivaciones pertinentes

10

hábiles.

d
í
a
s
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Comunicar los resultados
de la indagación.

Una vez realizada la indagatoria, el Equipo de Dirección
Formación
analizará los antecedentes reunidos e
informará a dirección para evaluar las posibles medias o
sanciones:

2 días
Hábiles

· La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el
manejo de faltas, en base a al diseño de un plan de acción
dependiendo de cada caso.
· La condición que le corresponda al hecho sancionado.
· Las variables atenuantes y/o agravantes de las faltas
cometidas.
Inspectoría General
·Comunicar a los padres y apoderados/as la aplicación
Dirección
de la normativa interna vigente, planes remediales y
compromisos.
-realizar seguimiento del caso por parte del profesor/a
jefe y de encargada de convivencia.
En el Liceo deberá cumplir un rol de seguimiento y
Encargada
acompañamiento del niño/a y su familia.
Convivencia
Profesora jefe

Seguimiento

5 días
Hábiles

2 meses

PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO LA INTERIOR DEL LICEO
Etapa
Detección y/o denuncia.

Adopción

de medidas

Descripción
Comunicar inmediatamente a Inspectoría y/o
Encargado (a) Convivencia de la situación acontecida,
quién pondrá en conocimiento al Director(a) del
Colegio.

Responsable
Observador o Testigo
Encargado/a
Convivencia
Escolar

de

El equipo de formación comunicará en el instante al
apoderado/a del estudiante lo ocurrido, dejando
registro escrito de lo comunicado.

Encargado/a
Convivencia
Escolar

de

El Encargado(a) de Convivencia Escolar deberá acoger
la denuncia e iniciar el proceso de recopilación de Encargada
de
antecedentes, derivando el caso a los organismos convivencia escolar
externos correspondientes de acuerdo a la normativa
legal vigente.
Inspectoría y el Encargado de Convivencia
establecerán las medidas pertinentes para el
resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, no
dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación
(sala, baño, camarines, etc.).

Tiempo
Inmediatamente

De 15 minutos
a 24 horas.

24 horas

Durante la jornada
Inspectoría
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Los estudiantes
involucrados (as) deben
permanecer en el Liceo hasta ser retirado/a
personalmente por el apoderado (a).

Miembro del equipo
de formación

En caso de que se trate de algún delito sancionado por la Dirección
ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de
Investigaciones o Carabineros de Chile. La denuncia la
debe realizar la Dirección del Colegio, en un plazo
máximo de 24 horas desde la ocurrencia del hecho.
Nadie puede manipular, esconder, guardar o transportar
droga si se encontrase presente, debiendo esperar la
llegada de la Policía.
Procedimiento
investigación

de

El plazo máximo para indagar faltas de esta Equipo de Formación
naturaleza será de 10 días hábiles.

Durante la jornada

Dentro de las 24
horas.

10
hábiles.

Se cita a los apoderados/as para informar el
tema.
Entrevistar a eventuales testigos y observadores de los
hechos.
Evaluación y comunicación

Equipo de formación analizará el caso y
presentará los antecedentes a Dirección, quién
indicará posibles sanciones/medidas

Dirección

Inspectoría general citará a los apoderados para Inspectoría
comunicar la resolución
General/Dirección
Seguimiento

Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a Profesor jefe
jefe y de encargada de convivencia. El Liceo deberá
cumplir r un rol de seguimiento y acompañamiento
del niño/a y su familia.

2

días

5 días

6 meses

En caso de microtráfico o tráfico fuera del colegio, pero en el marco de una actividad formativa
(campeonatos, salidas a terreno, fiestas de aniversario, fin de año, convivencias, u otra que sea
organizada por el colegio). Se incluye toda situación en donde los estudiantes vistan uniforme del
colegio, buzo o ropa de calle). Si el hecho ocurre fuera del establecimiento educacional, y/o en el marco
de una actividad formativa y/o representando al colegio, los profesores/as que estén a cargo de los
alumnos (as) deben realizar la denuncia según Manual de Convivencia.
CONCLUSIÓN
Con el Plan de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas, cada Institución Educativa desea que nuestros
educandos sean niños, niñas, adolescentes y jóvenes sanos y felices, que comprendan la importancia del
autocuidado, que desarrollen actitudes preventivas con el fin de evitar el consumo de alcohol y drogas.

días
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4. PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA RETENCION EN EL SISTEMA
ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES
Las normativas que resguardan los derechos de embarazadas, madres y padres estudiantes y bajo los cuales se
contextualiza este Protocolo son los siguientes;
• La Ley General de Educación (Art. 11).
• Decreto 79 del año 2004; Ministerio de Educación.
• Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba Circular normativa sobre alumnas
embarazadas, madres y padres estudiantes.
La Comunidad Educativa:

En nuestra Comunidad Educativa , el compromiso profesional de los formadores está centrado en la
formación integral de nuestros y nuestras estudiantes, la cual se refleja en el sistema preventivo.
La asistencia preventiva a nuestros estudiantes favorece a la convivencia y al crecimiento integral en
ellos, pero con elrequerimiento y compromiso de la presencia de los padres y apoderados en todas
las instancias formativas, área de apoyo y del área de ambiente, para favorecer su misión de padres
o adultos responsables de los menores que están a su cuidado.
Este protocolo tiene la atención de dar a conocer los derechos y deberes de todas las estudiantes
embarazadas y/o padres adolescentes que cursan en nuestra comunidad educativa, especialmente en
esta etapa de expansión de la Enseñanza Media.
Es también considerado el acompañamiento de los padres adolescentes que requieren apoyo desde el
equipo de orientación de nuestro establecimiento.
Un claro objetivo es cautelar que todos los estudiantes, y específicamente las adolescentes embarazadas
o padres adolescentes, se respete sus derechos frente a su educación y su acompañamiento en estos procesos
naturales que se pueden presentar en el transcurso de su vida.
La maternidad siempre implicará un desafío y la reacción al embarazo no esperado depende de varios
factores, en especial, del apoyo familiar. Se resguardará los derechos de la estudiante frente a las
responsabilidades de los adultos que cuidan y acompañan a la adolescente . Esto cabe también en el
acompañamiento de un estudiante varón que va a ser padre.
Todoel apoyoen estacondiciónde embarazode unaestudianteo madreadolescentese respetarásus derechos y
cautelará el cumplimiento de sus deberes sustentadas en la Ley Nº 20.370 General de Educación de 2009
(Artículos Nº 11º, 15º, 16º y 46º); Decreto Supremo de Educación Nº 79 de 2004; Ley Nº 20.418 de Salud
de 2010; Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (menores de 18 años) de 1989.
DERECHOS:

a. Tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en nuestra
unidad educativa.

b. La estudiante está cubierta por el Seguro Escolar.
c. Tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como
en la graduación o en actividades extraprogramáticas siempre y cuando no contravenga las
indicaciones de su médico tratante.

d. La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor
a lo establecido, siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los
/as médicos y matronas tratantes, carné de control de salud y tenga las notas adecuadas
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(establecidas en el reglamento de evaluación).

e. Tiene derecho a adaptar su uniforme escolar.
f. Cuando su hijo o hija nazca, tiene derecho a amamantar, para esto puedes salir del
establecimiento educacional en los recreos o en los horarios que le indiquen en su centro de
salud, que corresponderá como máximo a una hora de su jornada diaria de clases. El apoderado
(a) firmará el registro de salida cada vez que sea necesario para esta acción.

g. Laestudiante tiene derecho a reclamo del respeto a sus derechos por algún funcionario (a)
del Liceo con la encargada de convivencia escolar. De persistir los inconvenientes, se puede
acercar a Dirección.

h. Los casos complejos de embarazos de riesgo, con reposo absoluto y que comprometa el año
escolar, será Dirección la que evaluará las posibilidades de aprobación del año escolar. En
ningún momento se compromete su condición de alumna regular o matrícula.

i.

El lestudiante que serápadre tiene derecho a acompañar a la futura madres embarazada a los
controles médicos, siempre que el apoderado (a) lo estime conveniente. Se otorgará el permiso
con respaldo de presentar el carné de control del sistema de salud de la futura madre.

DEBERES:

a. E s responsable de comunicar su situación de embarazo alprofesor(a) jefe oa un responsable
del área de apoyo, académica o dirección del colegio. Puede comunicar su situación de
manera individual o acompañada por el apoderado/a. Esta condición se comunicará al cuerpo
de docentes para la atención y cumplimiento del protocolo de actuación y
acompañamiento.

b. Si el estudiante varón se le presenta la situación de ser futuro ,padre o ya es padre adolescente,
se le sugiere compartir su condición con su profesor jefe, formativo, inspectoría o algún
docente de su confianza, para su acompañamiento en esta etapa de vida y de estudiante. Los
padres del l estudiante también lo pueden comunicar.

c. Debes asistir regularmente a clases y cumplir normalmente con sus deberes y
responsabilidades escolares y de evaluación.

d. Tiene que ser responsable con asistir a los controles de embarazo, post parto y control sano de
su hijo(a), en el centro de salud o consultorio correspondiente.

e. La estudiante debe justificar sus controles de embarazo y control de niño sano con el carné de
control de salud o certificado del médico o matrona en inspectoría.

f.

Debe justificar las inasistencias a clases por problemas de salud con certificado médico y
mantener informado al profesor/a jefe, formativo o encargado de convivencia.

g. Realizar todo el esfuerzo para terminar el año escolar y cumplir con el calendario de
evaluaciones o acuerdos de apoyo complementarios para nivelar o finalizar procesos
pendientes.

h. En el caso de presentarse algún inconveniente de salud, asociado al embarazo, se
atenderá inmediatamente con llamado al
servicio de salid y aviso al apoderado de la
estudiante. Si tiene algún seguro de salud particular, debe dar aviso inmediatamente al Liceo
de su contacto telefónico por el apoderado/a o la estudiante al momento de su contrato.

i.

Solo la estudiante embarazada o madre adolescente puede a asistir clases regulares. El
progenitor/a o apoderado/a no tiene autorización de ingresar a la sala cuando se
desarrollan las clases.
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1.

ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO

Etapa
Información
Entrega
Certificado

Descripción

de

Realizar entrevista al apoderado/a y estudiante,
además en esta oportunidad se indica al
estudiante que debe presentar el certificado que
acredite su situación,
si no lo ha presentado

Responsable
Jefe UTP,
Apoderado/a y
estudiante

Tiempo
24 horas

El Apoderado/a debe informar a las Jefatura de UTP Inspector General
o Inspectoría General el estado de embarazo Jefe UTP
avalado por un certificado. Se aplicará la
reglamentación vigente destinada a favorecer el
cumplimiento académico de las
estudiantes en esta situación.
Las estudiantes en situación de embarazo o
maternidad tienen los mismos derechos y
deberes que los demás estudiantes en relación a su
ingreso y permanencia en el establecimiento.
Sin embargo, se tendrá consideración con su
estado, en lo que respecta al cumplimiento de
deberes.
Monitoreo

Evaluación

Establecer y realizar acompañamiento quincenal para
resguardar el ingreso y permanencia de los
estudiantes que se encuentren en situación de
embarazo, maternidad o paternidad, además de
otorgar plan académico según corresponda el caso,
con un calendario flexible y una propuesta curricular
adaptada.
En caso de actividades académicas en
laboratorios se resguardará que las estudiantes no
estén en contacto con materiales nocivos o en
situación de
riesgo durante su embarazo o lactancia.

Unidad Técnica

Evaluación de acciones implementadas.

Equipo de
UTP
Profesor Jefe

5 días

Profesor jefe

Mensualmente
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2.

ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO

Etapa Descripción

Responsable

Tiempo

Realizar entrevista al apoderado/a y estudiante, para Inspectoría
acordar horarios de asistencia y modalidad de General.
permisos y autorizaciones necesarias.
Informar a Inspector/a de nivel, Profesor/a Jefe y UTP Convivencia
acuerdos y compromisos adquiridos con el Escolar
apoderado/a.
Las acciones anteriores también aplican al padre. UTP
Uso de uniforme.
Inspectoría
General
Resguardo del derecho a participar en organizaciones
estudiantiles, actividades extraescolares, así como en
cualquier ceremonia.

24 horas.

2 días

Establecer registros de inasistencia, permisos, ingresos y
retiros del aula y del Establecimiento.
Recepción de certificados y controles.
Evaluación de acciones implementadas.

Inspectoría
General
Profesor jefe

Mensualment
e

Encargado de
Convivencia
3. ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO
Etapa

Descripció
n
Realizar en entrevista quincenal al lapoderado/a
las madres y padres estudiantes.

Responsable
y a

Tiempo

Equipo de F
Formación
Profesor jefe

24 horas

Realizar entrevista a las madres y padres
estudiantes (semanal preparto y quincenal post
parto).
Al tomar conocimiento del embarazo de una Inspectoría general
estudiante, se entrevistará al apoderado/a para
formalizar información y se ingresarán datos de la
Equipo
estudiantes a plataforma JUNAEB.
Formación
Informar redes de apoyo a estudiantes y sus
Apoderados/as.

10 días
de

JUNAEB: “Programa de apoyo a al retención escolar
Para embarazadas, madres y padres adolescentes”.
- JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines
y salas cunas a las madres y padres que están en el
sistema escolar.
- Oficina de Protección de Derechos de niños, niñas y
adolescentes.
Evaluación de acciones implementadas.

Equipo de Formación
Profesor Jefe
UTP

Mensualmente
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PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS

A) Se realizarán talleres de afectividad y sexualidad a todos los estudiantes de Educación básica y Media, los
que estarán a cargo del Orientación y profesor/a jefe.
B) Se realizarán talleres a padres y apoderados con la finalidad de orientarlos en la Educación en Afectividad
y Sexualidad de sus hijos e hijas a cargo del área de Orientación del liceo
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5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LOS ACCIDENTE ESCOLAR
Fundamentos
Accidente Escolar; es toda lesión que un o una estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de
actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de
esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y
hasta sus establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de
Educación Parvularia, Básica y Media, están afectos al Seguro Escolar
Ley 16.744 Art. 3º.
De la Clasificación del Accidente;

a- Leves: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves.
b- Menos Graves: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la cabeza u
otra parte del cuerpo.

c- Graves: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura,
golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras
de extremidades, pérdida de conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos.
Documentos institucionales:

-

Principios del colegio.
Planes y acciones de prevención(anuales)

1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE DOLENCIAS LEVES
Etapa
Detección

Descripció
n
Al momento de detectar al estudiante
informar de la dolencia, él o la estudiante es
derivado por el profesor (a) o asistente de la
educación, a enfermería. Los estudiantes
de 1° a 4° básico irán en compañía de la
asistente de aula.

Se registran sus datos personales, fecha, hora,
persona quien deriva
y descripción del malestar.
Evaluación de El encargado (a) de primeros auxilios hace la
la situación. primera atención.
En el establecimiento, no se indican ni
administran medicamentos.

Comunicación

Si la situación lo amerita se informa vía
telefónica al apoderado (a) o por agenda
escolar
Si persiste el malestar se comunica al
apoderado (a) vía telefónica para que retire
al o la estudiante, dejando registro de la hora
de llamada.

Responsable
Profesor/a o asistente
de la educación.

Tiemp
o
15 minutos

Encargado/a de enfermería

10 minutos

Encargado/a
enfermería

Media hora

Encargada de enfermaría
Asistente de aula

Durante
día

el

Inspectoría
Asistente de Aula

Durante
día

el
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTE DURANTE LA HORA DE
CLASES

Etapa

Descripción
El o la estudiante es derivado por el profesor
(a) a enfermería. En los cursos que trabajen con
asistente de la
educación
deben ser
acompañados por ésta; los estudiantes de
otros cursos pueden ser acompañados por un
inspectores de ciclo

Responsable
Profesor (a)/ asistente de
la educación

El o la estudiante ingresa a enfermería. Se
registran sus datos personales, fecha, hora,
persona quien deriva y descripción de la
situación de
accidente o lesión.

Encargado
(a)
enfermería

Encargado (a) de enfermería evalúa
la situación.
El o la estudiante se le
practican los primeros auxilios.

Encargado
enfermería

Tiempo
15 min

10 minutos

(a)

de 30 minutos

Se informa vía telefónica al
apoderado (a) o por agenda escolar
Si persiste el malestar se le comunica al
apoderado (a) vía telefónica para que retire él
o la estudiante, dejando registro de la hora de
llamada.Sila situación lo amerita se establece
protocolo para su traslado a un centro
asistencial.

Inspectoría

Durante el día

Inspectoría

Durante el día

El apoderado (a) toma conocimiento de la
situación y acciones implementadas según
protocolos, retira al o la estudiante. Se
activan los protocolos para su traslado a un
centro asistencial, si este es el caso, la
encargada de enfermería se dirige junto al
estudiante al centro asistencial, donde
espera la llegada del apoderado,
posteriormente el encargado de enfermería
retorna al Liceo .

Inspectoría

El mismo día

Encargado
(a)
enfermería

123

LICEO POLIVALENTE MARIA REINA
CONGREGACION DEL BUEN PASTOR
“Un alma vale más que un mundo.”
Sta. María Eufrasia.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTE DURANTE EL RECREO

Etapa

Descripción

Responsable

Tiempo

El o la estudiante es llevado a enfermería
por
asistente
O inspector de turno de patio.

Asistente o inspector
(a) de patio.

El o la estudiante ingresa a enfermería. Se
registran sus datos personales, fecha, hora,
persona quien deriva y descripción de la
situación de accidente o lesión.

Encargado
enfermería

El encargado (a) de primeros auxilios
hace la primera atención.
El estudiante es acompañado en enfermería
por inspector (a)
de turno de patio.
Se informa vía telefónica, al apoderado
(a) o agenda escolar

Inspector (a)

30 minutos

Inspector (a)

Durante el día

Si persiste el malestar se le comunica al
apoderado (a) vía telefónica para que
retire al o la estudiante, dejando registro de
la hora de llamada. Si el caso lo amerita se
activan protocolos para su traslado a un
centro asistencial.

Inspectoría

Durante el día

El apoderado (a) toma conocimiento de la
situación y acciones implementadas
según protocolos, retira al o la estudiante.
Se activan los protocolos para su traslado a
un centro asistencial, si este es el caso, la
encargada de enfermería se dirige junto al
estudiante al centro asistencial, donde
espera la llegada del apoderado,
posteriormente elencargado de enfermería
retorna al establecimiento.

Encargado/a de enfermería.

El mismo día

(a)

15 min

10 minutos
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4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTE CON TRASLADO AL
HOSPITAL
Etapa

Descripción
El o la estudiante es llevado a enfermería o
asistente concurre al lugar del accidente.

Responsable
Profesor/asistente

Tiempo
15 min

Encargado(a)
de enfermería evalúa la
situación.
estudiante se le practican los primeros
auxilios.

Encargado (a) de enfermería

El encargado (a) de primeros auxilios
evalúa la situación.
El o la estudiante es acompañado en
enfermería si situación lo permite, por
inspector (a) de turno de patio.

Inspector (a)

30
minuto
s

Se informa desde el Liceo vía telefónica al
apoderado (a) para que acudan al centro
asistencial. Si el apoderado (a) titular no
puede acudir, deberá hacerlo el apoderado
suplente o algún familiar que se haga
responsable. Es importante que un adulto
acompañe al o la estudiante si los trámites
se extienden, con la finalidad de no dejar
desprotegidos a los estudiante en el
establecimiento.

Inspector (a)

15
minuto
s

El estudiante es trasladado al hospital en
móvil acompañado por encargado de
Enfermería o asistente de la educación. Hasta la
llegada del apoderado o familiar del
estudiante accidentado

Encargada
(o)
de 45
Enfermería o asistente de la minuto
s
educación.

En el Hospital continua el protocolo de
Accidentes Escolares del Ministerio de
Educación.
Es decisión del apoderado/a seguir el
protocolo de accidente escolar o renunciar a
ello firmando documento correspondiente y
realizar la atención en forma particular.

10 minutos

Durante el día

125

LICEO POLIVALENTE MARIA REINA
CONGREGACION DEL BUEN PASTOR
“Un alma vale más que un mundo.”
Sta. María Eufrasia.

SEGURO ESCOLAR
TODOS LOS ESTUDIANTES DE NUESTRO PAÍS TIENEN DERECHO A UN SEGURO ESCOLAR
GRATUITO QUE LOS PROTEGE EN EL CASO DE QUE SUFRAN UN ACCIDENTE MIENTRAS
DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES.
EL DECRETO SUPREMO N° 313 DEL 12 DE MAYO DE 1972 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL ESTABLECE LO SIGUIENTE:
“LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN LA CALIDAD DE ALUMNOS REGULARES DE
ESTABLECIMIENTOS FISCALES, MUNICIPALES Y/O PARTICULARES, DEPENDIENTES DEL
ESTADO Y/O RECONOCIDOS POR ÉSTE, QUEDARÁN SUJETOS AL SEGURO ESCOLAR
CONTEMPLADO EN EL ART. 3° DE LA LEY 16.744, POR LOS ACCIDENTES QUE SUFRAN
DURANTE SUS PRÁCTICAS EDUCACIONALES O PROFESIONALES, EN LAS CONDICIONES Y CON
LAS MODALIDADES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE DECRETO.
Teniendo presente los siguientes aspectos:
3.1. Los estudiantes están afectos al beneficio desde el instante en que se matriculen en alguno de los
establecimientos señalados anteriormente.
3.2. Protege a los estudiantes de los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de su
Práctica Profesional, o en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional, o
el lugar donde realice su práctica.
3.3. Beneficia, además, a los estudiantes que deben pernoctar fuera de su residencia habitual bajo la
responsabilidad de autoridades educacionales con motivo de la realización de su práctica profesional, otras
actividades escolares (visitas pedagógicas, retiros, jornadas, etc.) y actividades extraescolares (ACLE,
Selecciones, JUVI) que estén autorizadas por las autoridades del MINEDUC,
3.4. Cubre el 100% de los gastos médicos asociados a la condición de “accidente escolar”. Incluyendo: Atención
médica, quirúrgica, dental, hospitalización (si fuese necesario), medicamentos, rehabilitación y otros, hasta la
“curación completa” del niño, niña o joven. Al ser un servicio entregado por el Estado a los estudiantes del país,
su validez se hace efectiva en centros médicos de la red de salud pública, según la ubicación del establecimiento
educacional.
Protocolo de acción en Clases de Educación Física
Es importante señalar, en primer lugar, que el estudiante eximido, con licencia médica y/o justificativa, debe
mantenerse en el lugar donde está trabajando su grupo curso acompañado de docente a cargo.
I. Pasos a seguir en los siguientes casos:
a) Estudiantes eximidos:
Su posible evaluación quedará sujeta al Reglamento de Evaluación, respetando el diagnóstico médico y previo
acuerdo con Jefe de Unidad Técnica y apoderado.
b) Estudiantes con Licencia Médica:
Se debe respetar el diagnóstico y el tiempo determinado por el especialista.
Su evaluación quedará sujeta al Reglamento de Evaluación, respetando el diagnóstico médico y previo acuerdo
con Jefe de Unidad Técnica y apoderado.
c) Justificaciones:
El estudiante que presenta una justificación escrita por su apoderado ésta será considerada bajo los siguientes
criterios:
- Cuando es por primera vez, quedará en el registro personal del profesor.
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- Si se repite, el docente citará apoderado para informarse del problema y/o situación que acontece y además
informará a profesor jefe dejando constancia en libro de clases (hoja de vida del estudiante)
- Si el problema persiste el docente de asignatura informará a Inspectoría General.
- En caso de presentarse el estudiante sin justificación el docente procederá a: realizar un diálogo formativo y
reflexivo con el estudiante, posteriormente dejará constancia en libro de clases citando a apoderado-a para
informarse de esta irregularidad.
II. Cuando los estudiantes se presentan sin algún artículo de aseo y/o implemento.
El hecho de no traer algún artículo de aseo y/o implemento, no será impedimento para la normal participación
del estudiante en clases.
El profesor de asignatura procederá con las siguientes acciones:
- Entablar un diálogo formativo-reflexivo con el estudiante.
- Enviará nota al hogar, informando sobre situación acontecida (para estudiantes de 1° ciclo)
- Podrá adoptar las medidas pedagógicas y evaluaciones pertinentes según Reglamento de Evaluación.
III. Prevención de accidentes durante el desarrollo de las clases de Educación Física
- Dar instrucciones precisas y claras del buen uso de la vestimenta deportiva.
- Dar instrucciones en relación al uso de camarines (ingreso, utilización y salida)
- Mostrar lugares peligrosos y demarcar los perímetros de trabajo.
- Mantener implementos y materiales de trabajo en buen estado.
- Realizar un buen calentamiento.
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6. PROTOCOLO BULLYING Y CIBERBULLYING
¿QUÉ ES EL BULLYING?
Es una forma de violencia entre pares (estudiantes) en el ambiente educativo. El Bullying es una forma
de discriminación de unos estudiantes hacia otro u otros por sus características o su forma de vida:
orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, situación migratoria, etnia, sexo, condición
socioeconómica, condición de salud, discapacidad, creencias religiosas, opiniones, prácticas basadas en
estigmas sociales, embarazo, entre otras. Se manifiesta en comportamientos o conductas repetidas y
abusivas con la intención de infringir daño por parte de una o varias personas hacia otra, que no es capaz
de defenderse a sí misma. La situación de bullying es presenciada por observadores o testigos. Puede ser
violencia de tipo verbal, físico, psicológica, de índole sexual, material, o cibernética.
Condiciones para el Bullying
Para que una situación de violencia responda al concepto de bullying debe presentar las
siguientes características:
• Es intencional: de uno/a o varios/as compañeros/as hacia otro/a para causar dolor y sufrimiento.
• Relación desigual o desequilibrio de poder: la víctima se
recursos del agresor o de la agresora.

percibe vulnerable, desprotegida y sin

los

• Repetida y continuamente: no es un episodio aislado.
• En relación de pares o iguales: entre estudiantes.
¿QUÉ ES EL CYBERBULLYING?
El cyberbullying es una forma de acoso u hostigamiento que se produce entre pares (o sea entre personas
de la misma edad), usando Internet, celular, o cualquier otra tecnología que sirve para comunicarse,
por eso hablamos de cyber + bullying. Lamentablemente, es uno de los problemas más graves y más
frecuentes que pueden ocurrir a algún estudiante. Hablamos de cyberbullying cuando quién acosa
tiene la intención de agredir siempre a una misma persona y lo hace de manera sostenida a lo largo
del tiempo. El cyberbullying implica un desequilibrio de poder entre quien acosa y quien es
acosado: éste último se siente en desventaja y no encuentra la forma de defenderse.
NO es cyberbullying:
•

Cuando alguien no es invitado a ser parte de un grupo de amigos en redes sociales esporádicamente.

•

Cuando alguien no es admitido como contacto o amigo.

•

Una pelea ocasional por chat entre dos o más personas.

•

Subir una foto donde alguien está con una cara graciosa.

•

Criticar el comentario de alguien en redes sociales.

SÍ es cyberbullying:
•

Crear un grupo destinado a hablar mal de alguien, invitar personas a sumarse y difundir el
grupo para que funcione por varias semanas o meses en Internet.

•

Inventar falsos rumores que ridiculicen a una persona del Liceo y hacerlos circular por
mensajes de texto o vía redes sociales en un período de tiempo considerable.

•

Subir fotos de alguien con el objetivo de ridiculizar su aspecto, su familia, origen étnico, orientación
sexual o religión. Hacerla circular entre todos los contactos. Repetir esta acción varias veces, con el
propósito de aislar o “dejar afuera” al otro de un determinado grupo.

•

Humillar a alguien creando un falso perfil y utilizarlo para generarle problemas con otros o en un
grupo, de manera repetida y constante.

•

Hacer una serie de fotomontajes que perjudican o vergüenzan alguien y darlos a conocer en su
entorno de relaciones, para que los demás se burlen.
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•

Enviar mensajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir o acechara alguien en las redes
sociales en las que habitualmente se relaciona por varias semanas o meses.

•

Filmar un ataque violento a un compañero o compañera y compartirlo en Internet para que la
filmación pueda ser vista por todo el mundo, con el objetivo de amplificar la humillación y
agresión.

•

Humillar a alguien repetidas veces utilizando alguna foto o video íntimo donde aparece. (Puede
suceder que el video o la foto fueron compartidos entre amigos en un primer momento, pero
luego de una pelea, por ejemplo, uno de los involucrados lo utiliza como amenaza o de manera
desconsiderada, con el objeto de avergonzar al otro o por propia vanidad). Esto suele llamarse
sexting.
Los pasos a seguir en caso de detectar un caso de Bullying y/o cyberbullying son:

1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Etapa
Denuncia

Descripción
1. El observador o testigo debe informar al
profesor (a) jefe de los/las estudiantes
involucrados/as. En caso contrario a la
Encargado/a de Convivencia, quién le da aviso a
Dirección.
2. El profesor/a jefe, recogerá los primeros
antecedentes e informará a Encargado/a de
Convivencia Escolar.
3. Encargado/a de Convivencia Escolar deberá acoger
la denuncia e iniciar el proceso de investigación,
estableciendo tiempos y registro
de evidencias.

Medidas de apoyo

Investigación
4.

5.

6.
7.

En caso de que la situación amerite se
procederá a tomar una serie de medidas de
urgencia:
- derivar a atención médica
- contención emocional
Procedimiento de investigación
El plazo máximo para indagar faltas de esta
naturaleza será de 10 días hábiles a contar del
momento del registro del reclamo, ficha de
derivación a convivencia escolar.
Las entrevistas deben realizarse por separado a
las partes involucradas, dejando registro firmado
por ellas. Además, siempre respetando el
debido proceso y en base al principio de
inocencia, sin atribuir intencionalidad
o
culpabilidad a ninguno de los o las estudiantes
involucrados/as mientras durante esta fase del
proceso.
Se cita a los apoderados/as de ambas partes, por
separado para informar el tema.
Entrevistar a eventuales testigos y
observadores de los hechos.
· Entrevistas con los involucrados/as y/ o con los
apoderados/as.

Responsable
Observador
Testigo

o

Tiempo
24
horas.

Profesor/a Jefe

Encargado/a

de Convivencia
Escolar
De 15
minuto
s a 24
horas.
Encargado
Convivencia
Escolar

de

10
hábiles.

días
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Resolución 8.

9.

Una vez realizada la indagatoria, el Equipo de
Convivencia junto a dirección analizará los
antecedentes reunidos y, en base a éstos, decidirá
la acreditación del maltrato reportado o la
desestimación del mismo.
En el caso de que desestime el reclamo, el
Encargado de Convivencia informará a las partes
interesadas de su resolución y deberá dejar
constancia escrita de ella.

Encargado/a
de
Convivencia Escolar

5 días

Profesor/a Jefe
Dirección

En caso
de
que s se haya
acreditado el maltrato deberá considerar las
siguientes variables antes de sugerir cualquier
medida disciplinaria a aplicar:
· La aplicación de un enfoque esencialmente
formativo en el manejo de faltas, en base a al
diseño de un plan de acción dependiendo de cada
caso.
· La condición de falta leve, grave o gravísima
que le corresponda al hechosancionado.

Comunicación

Las variables atenuantes y/o agravantes de las faltas
cometidas.
- Comunicar el resultado del proceso a los
padres y apoderados/as de los estudiantes
involucrados, aplicando las medidas del
Reglamento Interno y/o de la normativa
vigente, planes remediales y compromisos de
acompañamiento.

Encargada de Convivencia
Inspector general
Profesor Jefe

5
días
hábiles

Equipo de formación

15 ´dias
hábiles

- Se informará por escrito y de manera discreta a
profesores/as de asignatura e inspectores/as de lo
ocurrido para que presten especial atención y
supervisión.
- Se establecerán plazos para seguimiento:

Monitoreo

A lo menos una entrevista mensual del profesor
jefe, con los estudiantes
y apoderados/as
involucrados con el objetivo de evaluar el proceso de
intervención.
Evaluar la adaptación de los estudiantes al
sistema escolar o reacciones de discriminación
detectadas. Revisar y actualizar este protocolo
según las necesidades detectadas.
Revisar y actualizar planes de acción.
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7-.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES

Nuestra institución, representado por todos sus funcionarios, es garante de los derechos de todos
nuestros estudiantes, desde la entrada en vigencia en Chile de los mandatos establecidos en la
“Convención de los Derechos de los Niños” (1989).
En los artículos 28 y 29 de la Convención, se establece que los niños/as son titulares del derecho a la
educación, y que es responsabilidad de los Estados resguardar este derecho y orientar sus sistemas
educativos a desarrollar la personalidad y las capacidades de los niños/as, a fin de prepararlo para una
vida adulta activa; inculcarle, además, el respeto por los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales; y, finalmente, fomentar el reconocimiento de los valores cultuales y nacionales
propios y de comunidades distintas a la suya (CDN,1990).

Definición de Vulneración de Derechos
Se entenderá por vulneración de derecho cualquier práctica que por acción u omisión transgreda
o dañe la dignidad de estudiantes, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o
psicológica; contraponiéndose así mismo a las declaraciones y orientaciones de la convención
de los derechos de niño, las que se detallan:
Derecho a la salud
Derecho a no ser maltratado
Derecho a la protección y
socorro
Derecho a crecer en libertad
Derecho a ser niño

Derecho a una buena educación
Derecho a no ser discriminado
Derecho a una familia
Derecho a tener una identidad
Derecho a no ser abandonado o
maltratado

La Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo 19, se refiere al
maltrato infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a sucargo”.
Todos los tipos de maltrato infantil constituyen vulneración a los derechos del niño.
TIPOS DE VULNERACIÓN DE DERECHO.

a)

Maltrato: Golpes, gritos, violencia psicológica y violencia intrafamiliar (VIF).
B)
Abandono: Falta de cuidados higiénicos, el niño y/o joven pasa tiempo solos en casa sin un
adulto responsable, inasistencia a clases, escasa o nula alimentación, negación a tratamiento y/o
diagnóstico médico de estudiantes, Inasistencia a citaciones de manera reiterada, etc.
C) Abuso Sexual y situaciones relacionadas.
Todos somos responsables de observar y estar atentos de las situaciones de riesgo. Si algún miembro de la
comunidad es testigo de alguna situación que puede dañar a algún niño o adolescente, no se debe dejar
pasar ya que hay muchas posibilidades de que el niño o joven pueda estar sufriendo y/o siendo dañado.
Estrategias de Información y capacitación para prevenir la vulneración de Derechos de nuestros/as
estudiantes.
La institución con el fin de evitar situaciones de Vulneración de los derechos de nuestros estudiantes
realiza las siguientes acciones preventivas:

- Socialización del lManual de Convivencia Escolar a todos los miembros de la comunidadeducativa.
- Dentro de la planificación de la clase de Orientación, todos/as nuestros/as estudiantes trabajan y
analizan sus derechos y deberes.
- Talleres preventivos para los estudiantes en orientación y consejos de curso.
- Talleres de fortalecimiento del rol parental en reuniones apoderados.
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- Entrevistas delprofesor (a) jefe con sus estudiantes nuevos (as),para apoyarlos en su inserción al colegio,
indagando sobre sus inquietudes, intereses y problemáticas.
- Entrevistas del profesor (es) jefe con cada uno de sus apoderados (as) para tratar temas
relacionados con sus pupilos (as).
- El establecimiento cuenta con Inspectores (as) de patio por cada nivel, quienes resguardan la
seguridad de los estudiantes.
- Para monitorear los distintos espacios de nuestro Establecimiento, se cuenta con un sistema de cámaras
de seguridad.

Las acciones descritas responden al resguardo de los derechos del niño, considerando especialmente los
siguientes aspectos:
• Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos los
derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral y espiritual;
como así también promover su dignidad.
• Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y niño,
en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo a la edad o
niveleducativo.

El personal de nuestro Establecimiento está obligado a activar el siguiente protocolo, ante cualquier
situación, que observe o que tome conocimiento, relacionada con una vulneración de derechos a las y los
estudiantes:

Etapa
Detección
y/o
denuncia

Adopción
de medidas
de urgencia
para
implicados

Descripción
Cualquier integrante de nuestra
Comunidad Escolar que tome
conocimiento sobre alguna
vulneración a los derechos de
nuestros (as) estudiantes, aun
cuando no cuente con todos los
antecedentes, deberá informar al
encargado de Convivencia
Escolar o algún miembro del
Equipo de Formación, bajo
registro escrito (entrevista o
correo electrónico) una vez que
tuvo conocimiento de los
hechos.
1.- Iniciar el proceso de
indagación de la situación
denunciada/ Informar al profesor
jefe.
2. Evaluación preliminar del o la
estudiante vulnerado (a) por
parte de un profesional del
equipo de Formación, para el
resguardo del menor.

Responsable
Observador
o Testigo

Tiempo
Se informa
de manera
inmediata

Encargado/a
de
Convivencia
Escolar

Encargado
/a
de
Convivencia
Escolar O
Miembros
del equipo de
Formación

Durante la
jornada

Medidas de resguardo:
- En todo momento se
mantendrá resguardada la
intimidad e identidad del o la
estudiante.
- Se informará a los Padres y/o
Apoderados (en caso de que
ellos no sean quienes
ejercieron la vulneración) se
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comunicará lo sucedido y los
pasos a seguir.
- Si el eventual responsable de
la vulneración es parte de la
Comunidad,
éste
será
separado de su función,
siendo trasladado a otras
labores,
mientras
se
investigue la situación.
3. Recopilación de antecedentes
a través de entrevistas a terceros
y a los involucrados (de acuerdo
con el caso).
Evaluación
de
la
situación.

Seguimiento

Equipo de
formación

Dirección

- En caso de vulneración de
derechos, se citará a los
apoderados (as) del o la
estudiante vulnerado (a)
para
comunicar
la
resolución del protocolo.
- Elaboración del oficio para
denunciar la vulneración de
derecho a la Oficina de
Protección de la infancia y/o
Tribunal de familia, según
corresponda.
- Realizar la denuncia en el
organismo pertinente en
caso de presunto delito.
- Comunicar las acciones a
profesor jefe.
Medidas formativas que se
aplicarán:
Medidas pedagógicas: Se
realizará un acompañamiento
pedagógico en apoyo a su
desempeño escolar, que podrá
contener:
evaluación
diferenciada, ampliación de
plazos
de
entrega,
recalendarización
de
evaluaciones, apoyo en aula de
recurso
y
otros
según
necesidad de cada estudiante,
con seguimiento mensual
durante el semestre.
Medidas
psicosociales:
Confección de un plan de
acompañamiento para él o la
estudiante vulnerando a nivel
individual, grupal y/o familiar
por parte del equipo formativo,
con seguimiento mensual
durante el semestre.
Monitoreo por parte del
profesor jefe y/o miembro del
equipo de convivencia.

Formativo
UTP
Profesor/a
Jefe

10
días
hábiles

24 horas
5 días
Hábiles

Plazo de
duración
del
acompañar
varía
de
acuerdo el
caso.
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Cierre
proceso

del

Revisar y actualizar
protocolo
según
necesidades detectadas.
Evaluación de acciones.

este
las

Encargado
Convivencia

30 días.

Obligación de denunciar: Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación
para los funcionarios(as) públicos, directores(as) de establecimientos educacionales, inspectores, profesores(as) y
asistentes de la educación de denunciar hechos con características de maltrato infantil o cualquier otro delito que
afectare a los alumnos (as) o que hubiere tenido lugar en el establecimiento (Art. 175 Código Procesal Penal). Dicha
obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos,
sancionándose su incumplimiento (Art. 176 CPP).
Porsu parte, la Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia, plantea que será este tribunal el que abordará los
hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños y niñas, así como también las causas relativas a
maltrato infantil, no constitutivos de delito, por ejemplo, abandono o negligencia grave y reiterada por parte del
apoderado (a) que afecte al menor.
Sin perjuicio de lo anterior, ante cualquier vulneración de Derechos de nuestros estudiantes, se informará en las Oficinas
de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD).

Cuando los hechos revistan carácter de delito, como el caso de abusos sexuales, deberán ser denunciados directamente
ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. No obstante, frente a cualquier duda
respecto a si los hechos (as)revisten o no carácter de delito, los antecedentes del caso deberán ser presentados
directamente ante el Tribunal de Familia en un plazo de 24 hrs., quienes adoptarán inmediatamente las medidas de
protección o cautelares para proteger la integridad de los menores que correspondan o en casos calificados derivarán
la denuncia ante los organismos antes mencionados.
Incumplimiento de la obligación de denunciar:
ElArt.177 del Código ProcesalPenalestableceque laspersonas indicadasenel Art. 175,que omitieren hacer la denuncia
que en él se prescribe, incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del Código Penal, que establece que sufrirán la pena
de multa de 1 a 4 UTM. En casos extremos, puede ocurrir que, por callar, ignorar o desentenderse ante hechos que
pudieren constituir un delito, estemos convirtiéndonos en encubridores de un delito. La ley considera a los docentes
como encargados de la educación y el bienestar de los estudiantes cuando éstos se encuentran en las aulas, y, por lo
tanto, son merecedores de la confianza de los menores y de sus padres. Es en ese papel que un menor puede
eventualmente recurrir a un docente a expresarle lo que le ocurre o pueden llegar a nuestro conocimiento hechos que
revistan características de delito o maltrato infantil, por lo cual, estamos obligados a poner especial atención frente
a hechos de esta naturaleza.

• En caso de delitos cometidos por mayores de 14 años (Ley de responsabilidad penal adolescente, ley 20.084)
o presunción de delitos cometidos en contra del estudiante por una tercera persona, ya sea funcionario,
apoderado o alguna persona ajena al establecimiento, se procederá a realizar denuncia ante la institución de
justicia correspondiente (PDI, tribunales de familia, carabineros, fiscalía, municipio, etc).
De acuerdo al código penal, articulo 175, estarán obligados a denunciar “los directores, inspectores y profesores
de los establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren
tenido lugar en establecimiento…”
Artículo 176, del mismo modo se indica: “deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al
momento de tomar el conocimiento del hecho criminal…”
En el caso de los delitos sexuales (Ley de delitos sexuales 19.617) “no puede procederse por causa de los delitos
previstos en los artículos 161 a 366 quater es decir, delitos sexuales, sin que a lo menos se haya denunciado el
hecho a la justicia, al ministerio público o a la policía por parte de la persona ofendida, por sus padres, abuelos
o guardadores o por quien la tuviere a su cuidado para proceder a investigar … si la persona ofendida (víctima),
a causa de su edad o estado mental no pudiere por si misma realizar la denuncia, ni tuviera padres, abuelo
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guardadores o personas encargas a su cuidado o si teniéndolos estuvieran imposibilitados o implicados en el
delito, la denuncia podrá ser efectuada por los educadores, médicos u otras personas que tomen conocimiento
de los hechos en razón a su actividad…”

De acuerdo al posible daño emocional y a las características personales de la víctima el Liceo brindará apoyo
pedagógico y/o psicosocial a la víctima y/o se derivará a una de las redes de apoyo externo u organismos
competentes a nuestro establecimiento (CRIES, PREVIF, OPD u otras instituciones propias de la Comuna de
Puente Alto
ANEXO II: ACTUACIÓN SOBRE NEGLIGENCIA PARENTAL
La Negligencia Parental es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres,
cuidadores o personas responsables del bienestar del niño, niña o adolescente, el cual se da por acción u omisión,
es decir por la falta de atención por parte de quienes están a cargo del niño, niña o adolescente. Dicha omisión,
se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o vulneración de las necesidades básicas, como; alimentación,
higiene, vestimenta, protección, seguridad, salud, supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación,
relaciones adecuadas con la comunidad y grupos de pares.
Ámbito de la salud: Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al niño, niña o
adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no se encuentre inserto en el sistema de salud y que éste
no reciba los cuidados correspondientes y necesarios respecto a su bienestar físico, como control sano, también
en caso de poseer una enfermedad crónica, entre otros.

Ámbito de la educación: Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el incumplimiento por parte
del adulto responsable de enviar a su pupilo (a) continua y permanentemente a su jornada escolar,
manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes al Establecimiento sin el justificativo
correspondiente, además con falta de higiene, inasistencias de apoderados a reuniones y/o citaciones que
emanen desde el docente o Dirección, incluso en algunos casos, el niño o niña podría presentar un riesgo de
deserción escolar.
PROTOCOLO
• El funcionario del liceo que tiene información o sospecha de negligencia parental. Debe informar por escrito
a algún integrante del equipo Directivo, quien derivará situación al equipo psicosocial.
• Se debe realizar llamados telefónicos para comunicarse con el o la apoderada, indagando en la el tipo y causas
de la negligencia.
• En caso particular en que algún estudiante presente una problemática del área de salud general, mental y otros
cuidados especiales, el equipo psicosocial, debe contactarse de inmediato con el adulto responsable y con los
Centros de salud (Atención Primaria, Secundaria o Terciaria) para obtener información del estado actual del
alumno o alumna, o bien aportar antecedentes del caso al dispositivo de salud correspondiente.
• El director luego de realizada la investigación, y en caso de que compruebe negligencia parental o de los
cuidadores deberá denunciar a OPD, tribunales de familia, etc, según corresponda.
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8-. PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS
El siguiente protocolo cumple la finalidad de definir un procedimiento ante una salida pedagógica que realicen
los estudiantes del colegio dentro de la RM y sus alrededores durante horas o un día, para salidas de mayor
extensión de tiempo o fuera del área indicada, dirigirse al protocolo de giras de estudio.
Las salidas pedagógicas son experiencias de aprendizaje irremplazables para el desarrollo de nuestros alumnos,
estás pueden ser evaluadas y calificadas de acuerdo al reglamento de evaluación y promoción. Pueden
programarse a partir del mes de abril y hasta el mes de noviembre del año en curso.
ENCARGADO:
Habrá un solo responsable de la salida desde su inicio hasta el regreso al colegio. El encargado es quien
coordina, gestiona y se comunica directamente con las distintas instituciones y el Liceo. Este responsable
siempre debe ser el profesor de la asignatura que solicita la salida. En caso que el profesor encargado
excepcionalmente no asista a la salida deberá ser reemplazado por otro docente o directivo, previa coordinación
de U.T.P.
RESPONSABILIDAD DE LOS DOCENTES.
Los profesores son responsables de dejar material pedagógico para los cursos que quedan en el colegio. Dicho
material debe quedar en U.T.P. y debe presentar una continuidad en relación a lo trabajado en la clase anterior.
ANTE EMERGENCIAS Y CONTRATIEMPOS:
El profesor responsable en quien en primer lugar debe comunicarse, inmediatamente con algún miembro del
equipo directivo. La información oficial, de cada evento será entregada por la Dirección u otro miembro del
equipo directivo.
REQUISITOS GENERALES PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS:
Antes:
1. El docente debe presentar en la Coordinadora Académica el objetivo y lugar de salida para su aprobación.
2. Una vez aprobado, se enviarán las autorizaciones a las familias, las que deben estar firmadas con autorización
o rechazo al menos 15 días hábiles antes de la realización de la salida.
3. Para la autorización por parte de la Dirección provincial, DEPROV, debe completarse el formato señalando:
a. Fecha
b. Lugar
c. Hora de salida y de llegada
d. Objetivo de aprendizaje
e. Justificación de la salida
f. La actividad a desarrollar y la forma de evaluación.
g. Movilización
h. Adultos que participan de la salida
i. Autorizaciones de los padres (mínimo 10% de los alumnos que participan de la salida)
Este formato debe ser entregado a Coordinadora Académica con al menos 15 días de anticipación a la fecha de
la salida, ya que debe ser enviado a DEPROV con mínimo de 10 días hábiles anteriores a la salida.
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Durante
4. Los estudiantes para poder participar en la salida pedagógica deberán presentar uniforme completo,
autorización firmada por el apoderado y cumplir con las obligaciones que les demanda ser estudiantes del liceo
Polivalente María Reina
5. El docente a cargo deberá firmar el libro de salidas de los alumnos (de retiros) del establecimiento, registrando
el número de alumnos que participen de la salida y dejando las respectivas autorizaciones.
6. Ningún alumno saldrá del colegio sin la debida autorización firmada por el apoderado, permaneciendo en el
establecimiento hasta el término de la jornada habitual.
Después
El docente al volver de la actividad, deberá presentar una breve reseña a la U.T.P. sobre el desarrollo de la
Salida. Si se hubiese presentado algún inconveniente de tipo disciplinario, deberá dar aviso al Inspector General.
El Liceo no promueve ni participa de giras de estudios, lo que conlleva que los cursos lo realizan de forma
independiente al calendario anual del Liceo. Es relevante señalar que el colegio no se hace responsable por
acciones individuales o grupales que puedan ocurrir en giras organizadas por los padres y apoderados en forma
independiente al Liceo
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9. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA INCORPORACIÓN, DETECCIÓN O
CONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES TRANS
I. FUNDAMENTOS LEGALES.
1. Ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación.
2. Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar.
3. Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar.
4. Ley Nº 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana para los Establecimientos Educacionales
Reconocidos por el Estado.
5. Ley Nº 20.609 que establece medidas contra la Discriminación.
GENERALIDADES.
Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones adoptadas
oficialmente del Ministerio de Educación de Chile.
Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en
torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas.
a) IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona
la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo.
b) EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la manera
en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta
en general, independientemente del sexo asignado al nacer.
c) TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde con
las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer.
PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA RESPECTO A LOS
ESTUDIANTES TRANS.
El artículo 3° del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, establece que el sistema educativo chileno
se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y
la libertad de enseñanza. El sistema educativo se inspira en un conjunto de principios que, por consiguiente,
resultan aplicables a todos los establecimientos educacionales, sin excepción.
Atendiendo a la anterior y el objeto del presente protocolo, resulta necesario precisas dichos principios
orientadores para la comunidad educativa respecto al reconocimiento y protección de la identidad de género y,
en especial, de los derechos de las y los estudiantes trans en los establecimientos educacionales.

a) Dignidad del Ser Humano: El sistema educacional chileno, tiene como principio rector el pleno desarrollo de
la personalidad humana y el respeto a su dignidad. La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin
excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. La negación o el desconocimiento de uno, de
algunos o de todos estos derechos, implican la negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su
ineludible e integral generalidad.
b) Interés superior del niño, niña y adolescente: La Convención de los Derechos del Niño en su Art. 3º, párrafo
1, señala: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”
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c) No discriminación arbitraria: En la normativa educacional chilena, se instituye a partir del principio de
inclusión, que propende eliminar todas las formas de discriminación arbitraria producto de diversas realidades
culturales, religiosas y sociales de las familias, que obstaculicen el acceso, trayectoria y egreso del sistema
educacional; y el aprendizaje y participación de los niños, niñas y estudiantes. Así, la Ley General de Educación
consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser discriminados arbitrariamente, la prohibición a los
establecimientos educacionales de hacerlo con cualquier miembro de la comunidad educativa, y la obligación
de resguardar el principio de no discriminación arbitraria en el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento
Interno de acuerdo a la Política de Convivencia Escolar, en el Plan de Mejoramiento Educativo, en el Plan de
Gestión de la Convivencia y en los espacios garantizados de participación.
d) Derecho a participar y ser oído: Las niñas, niños y estudiantes, como sujetos de derecho, y en base al principio
anteriormente mencionado, han de ser considerados de manera progresiva en las decisiones que afecten su vida,
facilitando los espacios para la expresión de su opinión y su participación en todas las instancias que ello
suponga. El derecho a ser oído comprende la posibilidad de expresarse libremente y, del mismo modo, asegurar
la entrega de la información necesaria a niños, niñas y estudiantes para que se formen su propia opinión en los
asuntos que les afecten.
e) Buena Convivencia Escolar: Según lo dispuesto en el artículo 16C, del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de
Educación, los y las estudiantes, padres y madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así
como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima
escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar.
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES TRANS.
En el ámbito educacional, las niñas, niños y estudiantes trans, en general, gozan de los mismos derechos que
todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la Constitución Política de la República,
los tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en
especial, la Convención sobre Derechos del Niño: como los demás establecidos en la normativa educacional
aplicable a esta materia. Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y
estudiantes en razón de su identidad de género, es necesario poner especial énfasis en el resguardo de los
siguientes derechos que se derivan de la normativa educacional antes referida:
a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de admisión
transparentes y acorde a la normativa vigente.
b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante
procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser una persona trans,
implique discriminaciones arbitrarias que afecten a este derecho.
c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral,
atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les corresponde vivir.
d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos que les afectan,
en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de género.
e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades educativas
especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.
f) Derecho a no ser discriminados(as) arbitrariamente por el Estado ni por las comunidades educativas en ningún
nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.
g) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios
o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.
h) Derecho a estudiar en un ambiento de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los ámbitos,
en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.
i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.
OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
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El sostenedor, directivos, docentes, educadores(as), asistentes de la educación y otras personas que componen
la comunidad educativa están obligados a respetar todos los derechos que resguarden a los estudiantes. La
vulneración de uno o varios de estos derechos constituye una infracción de suma gravedad a las disposiciones
que regulan la materia, en cuanto el marco legal, tanto nacional como las convenciones internacionales firmadas
y ratificadas por Chile que establecen el resguardo a la no discriminación. De la misma manera, el sostenedor
y directivos, deben tomar las medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y
garantizar los derechos de los estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio, tales como prejuicios,
abuso físico o mental, trato negligente, vulneración de su intimidad y privacidad y/o malos tratos; velando por
el resguardo de su integridad psicológica y física, y dirigir todas las acciones necesarias que permitan su
erradicación en el ámbito educativo.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE
ESTUDIANTES TRANS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.
Se considerarán las siguientes fases a seguir en el protocolo:
- Fase 1: Recogida de información.
El padre, madre, tutor(a) legal y/o apoderado del estudiante trans, podrán solicitar al establecimiento
educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la
etapa por la cual transita su hijo(a) o pupilo(a). Para ello, será necesario llevar a cabo entrevistas con el (la)
estudiante, con su familia y, en su caso, con los servicios de salud que puedan estar llevando un seguimiento
del caso. Igualmente recabar informaciones de los docentes, tanto en el caso de alguien que ya tiene una historia
escolar en nuestro establecimiento educativo, como de quien llega a incorporarse, en relación a su situación
escolar anterior y actual. Los datos recogidos permitirán conocer más al estudiante y a su contexto y permitirá
iniciar las primeras acciones.
- Fase 2: Acciones Inmediatas.
Como las actuaciones que se puedan llevar a cabo involucran a otros profesores más allá del profesor jefe, es
imprescindible el conocimiento y la sensibilidad por parte del Equipo docente.
- Se deberán trazar acuerdos en la forma de abordar el tema entre los docentes. Sería éticamente inadmisible
que parte del profesorado no participara en hacer todos los esfuerzos para su inclusión. Es imprescindible
mantenerse alerta hacia cualquier señal de intimidación que pudiera sufrir por parte de sus compañeros (as).
- Se deberá contar con la familia para estas medidas iniciales y orientarla sobre el tema o derivarla hacia centros
de apoyo en caso de manifestar desconocimiento y/o escasa aceptación de la situación.
- Será necesaria una intervención con el grupo curso de la o el estudiante trans y está actuación variará en
función de si la persona trans desea o no hacer visible y pública su situación.
- Si la persona afectada quiere hacer visible su situación, en su curso se establecerán dinámicas con objetivos
inclusivos, que trabajen especialmente el enfoque socio-afectivo y la empatía ante la diferencia. Junto a esto se
iniciará un plan dirigido a toda la comunidad educativa, intervenciones o comunicados con el alumnado y
también sus familias.
- Fase 3: Medidas de Apoyo.
1- Apoyo al estudiante y a su familia: Las autoridades del establecimiento deberán velar porque exista un
diálogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe, el o la estudiante y su familia, especialmente para
coordinar y facilitar acciones de acompañamiento.
2-Orientación a la comunidad educativa: Se deberán promover espacios de reflexión, orientación, capacitación,
acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la promoción
y resguardo de los derechos del estudiante trans.
3- Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Los estudiantes trans mantienen su nombre legal en
tanto no se produzca el cambio en el registro civil. Sin embargo, como una forma de velar por el respecto a su
identidad de género, las autoridades del establecimiento deberán instruir a todos los adultos responsables de
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impartir clases en el curso al que pertenece el niño o niña para que usen el nombre social correspondiente; lo
que deberá ser solicitado por el padre, madre, apoderado o tutor legal del niño o niña mediante una carta dirigida
al director del establecimiento.
4-Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal del estudiante trans, seguirá figurando en los
documentos oficiales del establecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, los profesores podrán agregar en el libro
de clases el nombre social del niño o niña, para facilitar la inclusión del estudiante y su uso cotidiano, sin que
este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia.
5- Presentación Personal: El estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios
que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la situación legal en que se encuentre.
Para lo cual el manual de convivencia escolar se ajustará a este derecho, de acuerdo a la normativa vigente.
6- Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar las facilidades al estudiante trans para el uso de baños de
acuerdo a las necesidades propias del proceso que esté viviendo, respetando su identidad de género. El
establecimiento educativo en conjunto con la familia deberá abordar las adecuaciones razonables procurando
respetar el interés superior del niño o niña, su privacidad, e integridad física, psicológica y moral. Las
adecuaciones podrán considerar baños inclusivos y otras alternativas previamente acordadas.
OBJETIVO:

•

Asegurar un proceso de Admisión y una trayectoria educativa libre de discriminación, para
todos los estudiantes sin distinción de ningún tipo.

•

Asegurar en la comunidad educativa el respeto por las diferencias de cada

persona. Acciones de sensibilización:
- Desde el espacio formativo desarrollar actividades en los cursos para tratar el tema del respeto de las
diferencias individuales y de la inclusión.
- Promover espacios de diálogo respetuosos y protegidos con los y las estudiantes del curso para
conversar sobre materias relativas a la diversidad.

Etapa
Recogida
de
información

Acciones
inmediatas

Descripción
A. Entrevistar a niños, niñas y estudiantes
que soliciten acompañamiento, en el
ámbito de la afectividad y sexualidad.
Entrevistar a los padres y
apoderados/as que presenten una
situación de hijo/a con situación de
diversidad sexual, para ofrecerles
acompañamiento y
orientación.
Derivar, en caso de ser necesario, al niño
o niña, adolescente, a un equipo de
apoyo profesional
especialista,
interno o externo al establecimiento,
a través de su apoderado.
B. Trabajar con los docentes cómo
abordar las situaciones de diversidad
que se presenten en el establecimiento
y en sus cursos, promoviendo un
lenguaje de uso cotidiano de inclusión
y buentrato.
C. Tratar con los integrantes de la
comunidad, la legislación vigente, las
disposiciones del MINEDUC, los
derechos del niño y el PEI del
establecimiento
respecto
de
la
diversidad.

Responsable

Tiempo
24 horas

Profesor/a Jefe

Encargado
/a de Convivencia
Escolar
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Medidas
apoyo

de

A.

B.

C.

D.

A.
B.

Acompañar a los y las estudiantes
que requieren apoyo, por algún motivo
asociado a la diversidad.
Considerar, independientemente del
registro civil de identificación, el
nombre adoptado por el niño o niña
transgénero, para los efectos de trato
cotidiano.
Según lo manifestado por la familia,
guardar reserva y confidencialidad de
la situación de transgénero del o la
estudiante.
Mantener
una
comunicación
sistemática con los padres y/o
apoderados/as de los alumnos/as que
requieran de
acompañamiento.
Evaluar la adaptación de los
estudiantes al sistema escolar.
Revisar y actualizar este protocolo
según las necesidades detectadas.
Evaluación acciones implementadas

Formativa/
Inspectoría
General/ Dirección

Coordinación
Formativa

2 días

mensualmente

Profesor/ajefe
1 año
Encargado/a convivencia
Coordinación Formativa
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10.- PROTOCOLO EN CASO DE ESTUDIANTES EN CRISIS Y/O
DESCONTROL QUE PONGA EN RIESGO SU INTEGRIDAD, LA DE SUS
COMPAÑEROS Y/O EL DOCENTE.

Cuando un estudiante se niega a entrar al aula o se escapa de la sala de clases:
La integridad física y sicológica de un estudiante es central para el colegio, por lo anterior si el diálogo
formativo no tiene el efecto esperado en el estudiante, este será llevado a inspectoría y se llamará al
apoderado para informar la situación y que proceda a su retiro. De ninguna forma un estudiante puede estar
en hora de clases fuera del aula y bajo a responsabilidad del docente, sin embargo, tampoco puede ser
forzado de manera indebida a ingresar.
De repetirse la situación el apoderado será citado por el encargado de Convivencia Escolar para evaluar los
apoyos requeridos por la familia y se procederá con el mismo protocolo.
Crisis y/o descontrol:
Un estudiante que entra en crisis y/o se descontrola en el aula o fuera de ella pone en riesgo su integridad
y la de las personas en su entorno. Por ello la primera medida que realizará el docente de aula es solicitar
apoyo al inspector de nivel que corresponda, de ser necesario este pedirá apoyo a la sicóloga del colegio.
El presente Protocolo se activará solo en situaciones en las que el estudiante se vea expuesto a posibles
autoagresiones o agresiones a terceros, producto de un desborde emocional, y siempre que no responda a
una primera intervención verbal o contención emocional.
I.- ABORDAJE
El objeto del protocolo es establecer dos instancias de abordaje que pueden darse de manera simultánea:
1. REGULACIÓN DEL ESPACIO: Se entenderá que, en virtud de proteger la integridad del estudiante y
posibles terceros afectados, el niño/a adolescente en crisis será separado de sus pares.
2. CONTENCIÓN MECÁNICA. Siempre será realizada por uno o más funcionarios del colegio, quienes
procederán a sostener al estudiante, de modo que éste no pueda agredirse ni agredir a otros, cuidando el
adulto de no ejercer fuerza desmedida.
Dentro de las técnicas de contención física, entre otras, podrían aplicarse:
• Ante la necesidad de traslado del alumno, se realizará sujetándolo por las piernas a la altura de las rodillas,
y por los brazos, alrededor de los codos con apoyo bajo los hombros.
• En la sujeción del estudiante se procurará mantener su cabeza ligeramente levantada para disminuir
riesgos de golpe.
• Se podría recostar al estudiante en de cúbito supino o decúbito lateral.
• Se inmovilizarán los brazos y piernas del estudiante para evitar que este se dañe o agreda a terceros.
° Se debe procurar contar siempre con la presencia de más de un adulto dentro del proceso de contención.
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II.- PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A LA CONTENCIÓN MECÁNICA
1.- Se mantendrá la contención mecánica hasta que el estudiante haya neutralizado su estado de crisis.
2.- En el caso que el estudiante requiera de asistencia médica, algún miembro del equipo directivo dará la
indicación de traslado al centro de urgencia correspondiente sin necesariamente contar con la autorización
del apoderado, en virtud de salvaguardar el bien superior del alumno/a.
3.- El apoderado será informado telefónicamente durante o posterior a la situación de crisis de su pupilo y
se le solicitará acudir al establecimiento de forma inmediata, con el fin de apoyar el procedimiento de
contención.
4.- Se dejará registro en el libro de clases del episodio de crisis indicando la aplicación del presente
protocolo.
5.- El área de Formación realizará las gestiones pertinentes en relación al apoyo profesional que el
estudiante debe recibir para superar estos episodios, ya sea mediante derivaciones, trabajo en red,
procedimiento interno y/o compromisos con el apoderado.
6.- En el caso que la contención sea activada por motivo de pelea, se aplicará junto a las medidas formativas
las sanciones estipuladas en el Reglamento de Convivencia Escolar.
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11. PROTOCOLO SOBRE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y VIRTUALES
EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.
1. INTRODUCCIÓN.
El Liceo Polivalente María Reina ha elaborado el presente protocolo sobre la utilización de medios
electrónicos con la finalidad de regular el uso de dispositivos electrónicos dentro o fuera del establecimiento
con relación a situaciones que afecten a cualquier miembro de la comunidad educativa. El presente
protocolo tiene por función primordial promover un espacio de sana convivencia entre todos los miembros
de la comunidad. Adicionalmente, tiene una función formativa y preventiva, ya que se orienta a entregar
los elementos básicos para comprender la dimensión de la problemática digital y a su vez, a prevenir
situaciones que afecten, menoscaben o perjudiquen a personas o a la comunidad educativa
2. CONCEPTOS GENERALES.
Para efectos de este protocolo, se entenderá por medios electrónicos a todos aquellos instrumentos creados
para un eficiente y eficaz intercambio de información de forma automatizada, sin la intervención de terceros
o de otros medios para poder hacer su tarea. Del mismo modo, al hacer mención a elementos electrónicos,
nos referimos a una característica de la tecnología que tiene capacidades eléctricas, digitales, magnéticas,
inalámbricas, ópticas, electromagnéticas u otras similares. Se entenderá como documento electrónico a toda
representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, comunicada o recibida por medios
electrónicos y almacenados de un modo idóneo para permitir su uso posterior.
3. DISPOSICIONES GENERALES.
Las siguientes disposiciones son aplicables a toda la comunidad del Liceo, sin perjuicio de la función que
cumplen dentro del establecimiento.
a) La página web del establecimiento es un instrumento de comunicación fluida y formal entre el Liceo, la
comunidad escolar y el resto de la sociedad, por tal motivo corresponderá solo al colegio ingresar
información a dicho portal.
b) El correo electrónico es una instancia de comunicación hacia el colegio o hacia los apoderados, sin
embargo, no reemplaza la comunicación vía agenda, la cual se entiende como la vía de comunicación
oficial.
c) Las bases de datos de los profesores, alumnos, apoderados, de notas o relativas a otra materia, son de
uso exclusivo del establecimiento educacional, por lo que no se permitirá usarla para enviar publicidad o
para su comercialización o difusión.
c) Todo integrante de la comunidad educativa, ya sea directivo, asistente de la educación docente, estudiante
o apoderado, deberá velar por el buen uso de los correos electrónicos personales o institucionales, siendo
su responsabilidad exclusivamente personal en el mal uso que pudiese dar su propietario u otra persona que
lo usara en su nombre.
d) Ningún miembro de la comunidad escolar (apoderado, estudiante, administrativo o directivo) podrá usar
el correo electrónico, mail, celular u otro dispositivo para denostar, insultar o menoscabar a otra persona
sea en forma directa, por ejemplo, mediante insultos o apodos, ni de forma indirecta como imágenes o
cualquier otro tipo de forma de mofa hacia algún miembro de la comunidad.
e) Las claves de los dispositivos personales (wifi, celular o correo electrónico) no son públicas, hecho por
el cual, cada propietario deberá tomar los resguardos necesarios para proteger sus cuentas personales.
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f) El Liceo no se hará responsable por el uso indebido de redes sociales como Facebook, por parte de
menores que hayan mentido en su edad para poder crear una cuenta o cualquier otra forma de contravención
a las normas de uso. Es responsabilidad de las familias supervisar las cuentas, nombres que utilicen y uso
que los estudiantes den a las redes sociales.
DISPOSICIONES APLICABLES AL ESTUDIANTE.
a) Los estudiantes no podrán comunicarse con los profesores o directivos del colegio a través del correo
electrónico para asuntos académicos. Para esos efectos, se entiende que la comunicación formal debe
establecerse con el apoderado y a través de la agenda.
b) No está permitido el uso del teléfono celular ni de ningún otro tipo de dispositivo electrónico (audífonos,
mp3, Tablet, notebook, laptop) al interior de la sala de clases, a no ser que el docente lo solicite como
recurso pedagógico.
Teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos deberán quedar guardados en una caja especial al
ingresar a la sala, y terminada la clase serán devueltos a cada estudiante. c) El estudiante que utilice su celular u otro dispositivo electrónico dentro de la sala de clases sin la
autorización del profesor deberá ser anotado en el libro de clases y su teléfono celular u otros dispositivos
electrónicos (motivo de la infracción), será retirado por el profesor y entregado al Inspector del ciclo
d) Corresponderá a Inspectoría devolver el dispositivo al estudiante, pudiendo ser inmediatamente al
término de la jornada, si es que la contravención es por primera vez o bien, ante reincidencia, por medio de
la citación al apoderado para entrega personal de ése dentro del horario que el Liceo establece para la
atención de apoderados, salvo citación expresa a una hora distinta pero nunca posterior a la jornada escolar
o fuera del establecimiento. Ante la inasistencia o retardo a la citación para el retiro de la especie, si bien
el colegio la mantendrá en sus dependencias, no se hará responsable del cuidado, conservación ni del
deterioro que el objeto pudiera sufrir.
e) Está prohibido grabar, subir, divulgar y/o traspasar a internet cualquier tipo de imagen o videos que haya
sido capturada al interior del establecimiento sin conocimiento y autorización de la Dirección del colegio
(salvo para fines pedagógicos, ceremonias, actos) será una Falta grave y con riesgo de suspensión conforme
a su gravedad. Constituirá una agravante le hecho que menoscaben a algún miembro de la comunidad.
f) Todo mal uso del correo electrónico, chat, celular u otro dispositivo en el cual se denigre, denosté,
menoscabe o publicite imágenes, videos que contravengan el orden público o la moral y además puedan
constituir conductas impropias serán consideradas faltas graves y, por ende, susceptibles de recibir una
sanción como la descrita en el Manual de Convivencia Escolar
CONSIDERACIONES FINALES.
Todos los integrantes de la comunidad del Liceo deberán dentro de sus ámbitos de acción velar por el buen
uso de los dispositivos electrónicos y de los documentos que desde ahí se generen. Dado que internet es un
mundo lleno de información abierta y muchas veces sin control, los padres deben controlar en sus hijos el
uso y acceso a internet. Ambos, colegio y familia, deben estar comprometidas en el propósito firme de
educar a los estudiantes a convivir con esta fuente inagotable de información, de modo de que se constituya
en una herramienta útil y que promueva la sana convivencia social.
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12. PROTOCOLO IDEACIÓN SUICIDA
Este protocolo es una guía sobre cómo abordar la ideación, planificación e intentos suicidas en
el contexto escolar, cada caso es único y debe ser mirado en su particularidad.
El comportamiento suicida se manifiesta por: (a) ideación suicida, (b) planificación del suicidio y
(c) intento de suicidio. Cada una de estas conductas se asocia a distintos grados de riesgo.
a)

Ideación suicida: tiene que ver con el acto de pensar en atentar contra la propia integridad, o
como el sentimiento de estar cansado de la vida, la creencia de que no vale la pena vivir y el
deseo de no despertar del sueño.

b)

Planificación:es cuando la idea se va concretandoconunplany métodoespecíficoqueapunta
a la intención de terminar con la propia vida. Como por ejemplo saber qué usar, cómo acceder a
eso, cómo hacerlo.
c) El intento de suicidio se entiende como una acción de eliminación.
Indicadores a considerar en caso de riesgo suicida:
• Sentir que anda mal consigo mismo.
• Sentirse solo (a)
• No ver salida a sus problemas.
• Se siente sobrepasado (a), agobiado (a) con sus problemas.
• Se guarda sus problemas para evitar agobiar a otros.
• Sentir que a nadie le importa o no lo quieren o no la quieren lo suficiente.
• Ojalá le pasara algo y se muriera.
• Sentir que nadie la puede ayudar.
• Sentir que no encaja con su grupo de amigos (as) o en su familia.
• Sentirse como una carga para sus seres queridos.
• La muerte puede ser una solución o salida a sus problemas
• A veces se puede enojar o alterar tanto que puede hacer cosas que después se arrepiente.
• Recientemente ha tenido un quiebre con alguien importante en sus vidas.
• Sus seres queridos estarían mejor sin él o ella.
• Cuando se siente mal no tiene a quien recurrir para apoyarse.
• Siente que así es mejor no vivir.
• Ha buscado método que la conducirán a la muerte.
• Ha sentido tanta rabia o desesperación que se puede descontrolar.
• Siente que su familia se podría reponer a su pérdida.
• Ha pensado en algo para quitarse la vida.
• Presenta antecedentes familiares de suicidio.
• Ha atentado contra su vida antes.
Consideraciones importantes en cualquier caso de ideación suicida:
• No abordar el tema de manera grupal.
• Estar siempre alertas, aunque sea un comentario que parezca no tener mayor
relevancia.

•
•

Tener máxima discreción y no exponer al estudiante al grupo curso o adultos
que desconocen su situación.
Tener un comportamiento tranquilo y eficiente por parte del adulto. Eficiente
o efectivo en este caso, significa que la estudiante pueda explicar a la psicóloga/o,
qué está haciendo y los posibles motivos de este comportamiento, para definir el
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tipo de apoyo y acciones se llevarán a cabo.

1.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Etapa
Descripción
Responsable
Detección y/o
denuncia.
Recepción de la información por parte Actor
de
la
de un miembro de la comunidad, que comunidad educativa
debe escuchar y acoger.
El testigo debe comunicarse con
encargado/a de área Formación
o Formativo
convivencia escolar.

Adopción
de medidas
de urgencia
para
implicados.

Evaluación
de
la
situación.

- Contención estudiante .
- Entrevista con psicólogo

Equipo de Formación

del
Convivencia Escolar
establecimiento.
- Derivación
y
contacto
con
especialistas.
- Comunicación y reunión con padres.
- Contención a padres.
En caso de ideación:
Se informa a los padres la necesidad de
apoyo al estudiante a
través de
evaluación psiquiátrica de forma
urgente.
Se deriva al estudiante a atención
psiquiátrica, para que el profesional
realice una evaluación y pueda
determinar la gravedad de la situación.
Es necesario que el estudiante reciba
todo el apoyo necesario, así como
también que incorpore otras respuestas
frente a la angustia.
Se ofrece a los padres la posibilidad de
entregarles un informe para los
especialistas sobre lo sucedido con el
fin de poder traspasar la información y
facilitar la comunicación y labor.
En caso de planificación o ideación

Tiempo
Inmediatamente

De 15 minutos a
24 horas.

10 días hábiles.
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con intentos previos

a) Se deriva al estudiante a atención
psiquiátrica, para que el profesional
realice una evaluación y pueda
determinar la gravedad de la situación.
b) Se ofrece a los padres la posibilidad de
entregarles un informe para los
especialistas sobre lo sucedido con el
fin de poder traspasar la información y
facilitar la comunicación y labor.
c) Se informa a los padres que, por el
cuidado del estudiante y de su
comunidad, el estudiante no se
reintegrará a la jornada escolar
hasta que el especialista determine
que está en condiciones de asistir al
Liceo. Con esta medida se está
velando tanto por la seguridad y
resguardo del estudiante, así como
también por los miembros de la
comunidad (Según Ordinario N°476
de la Superintendencia de Educación
Escolar, año 2013, art. 8, letra k). En
la hoja de entrevista se firma que los
apoderados (as) están informados de
la situación.

Equipo de Formación

d)
De acuerdo con el artículo 2320 del Código Civil,
la dirección del Liceo deberá dejar constancia en
Carabineros
o
denuncia
en
Fiscalía
correspondiente, según corresponda.
Se espera que el profesional externo emita un
certificado donde se determine si el estudiante
está en condiciones de reintegrarse a la vida
escolar, así como sugerencias para el Liceo para
apoyar y acompañar al alumno (a).
Cuando los padres tengan el certificado del
profesional, se reunirán con el equipo
correspondiente, para revisar la situación y pasos
a seguir (reintegro gradual, revisar y
recalendarizar pruebas, medidas especiales, entre
otros).
Seguimiento

Evaluar la adaptación de los estudiantes
al sistema escolar o reacciones
de discriminación detectadas. Revisar y
actualizar este protocolo según las
necesidades detectadas.
Activar planes de trabajo con cursos.

Equipo
Formación
Profesor Jefe

mensual
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13. PROTOCOLO AUTOLESIONES

1. Fundamentos
DEFINICIÓN DE AUTOLESIÓN
Autolesión: se define como “toda conducta deliberada destinada a producirse daño físico directo
en el cuerpo, sin la intención de provocar la muerte.” La ideación y los actos que tienen intención
suicida están excluidos de esta definición.
Que este acto sea deliberado hace referencia a que no se trata de algo accidental, sino que es
intencional y directo. En general no existe intención de morir, sin embargo, en la práctica clínica
se encuentra que puede haber cierta ambivalencia al respecto.
Estudios clínicos y poblaciones ubican la edad de comienzo entre los 10 y 15
años.
Características clínicas:
Las autoagresiones más comúnmente observadas son los cortes y magulladuras en las
extremidades y abdomen, producidos con objetos cortopunzantes, también escoriarse la piel
hasta sangrar, quemarse o introducirse objetos subdérmicos. Debe destacarse que lo más
frecuente es el uso de múltiples y distintos métodos en cada ocasión. Se describe que las mujeres
muestran preferencia por cortarse superficialmente los antebrazos, mientras que los hombres
optan por golpearse o quemarse las extremidades.
Son factores de riesgo pertenecer al género femenino, ser adolescente, de bajo nivel
socioeconómico, con orientación homosexual o bisexual y presentar el antecedente de haberse
criado en un ambiente familiar adverso (violencia intrafamiliar, abuso, separaciones, madre muy
joven, escaso nivel educacional).

1.

2.

3.

4.

Clasificación de las formas de presentación clínica:
Conductas autolesivas mayores: Son actos infrecuentes que producen grave daño tisular, tales
como castración, enucleación ocular y amputación de extremidades. Su aparición es
repentina, impulsiva y cruenta. Alrededor del75% ocurre durante episodios psicóticos,
generalmente en esquizofrenia, de los cuales la mitad se presenta durante el primer episodio
psicótico. También pueden aparecer en trastornos anímicos graves, intoxicaciones, encefalitis,
transexualismo y trastornos de personalidad severos.
Conductas autolesivas estereotipadas: Este tipo de conductas se observan con mayor
frecuencia en trastornos del espectro autista, retardo mental severo y patologías neurológicas
como síndrome de Lesch Nyhan, Cornelia de Lange y Prader Willi. Los pacientes se golpean la
cabeza repetitivamente, se muerden labios, lengua, mejillas y manos, se rasguñan la piel, se
abofetean la cara y se tiran el cabello. En general, la severidad del daño es moderado y poseen una
frecuencia altamente repetitiva y un patrón de presentación rígido e inflexible.
Conductas autolesivas compulsivas: Abarcan conductas repetitivas como rascarse
reiteradamente la piel produciéndose excoriaciones, morderse las uñas o tirarse el cabello. La
intensidad del daño es leve a moderada, con una frecuencia repetitiva y un patrón compulsivo, a
veces experimentada como actos automáticos. Ocasionalmente puede observarse en sujetos con
delirio de parasitosis.
Conductas autolesivas impulsivas: Las más frecuentes son cortarse o quemarse la piel,
introducirse objetos punzantes en espacio subdérmico, creando incluso cavidades en los tejidos.
La severidad del daño fluctúa de leve a moderado. Se observa con mayor frecuencia en mujeres
con trastornos de personalidad, especialmente en trastorno límite, trastorno por estrés
postraumático, trastorno de la conducta alimentaria, trastornos anímicos y particularmente en
individuos con antecedentes de abuso sexual en la infancia.
Esta categoría se puede subdividir además en autoagresiones impulsivas episódicas y
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autoagresiones repetitivas. En las autoagresiones impulsivas episódicas existe un temor
constante por dañarse a sí mismo, es decir, la conducta se vive con egodistonía, el sujeto intenta
resistirse a los impulsos autolesivos, pero fracasa en forma recurrente.
En general, en este tipo de conductas se observa un aumento de la tensión previa a autoinferirse el
daño físico, con gratificación o alivio posterior a la ejecución de la lesión. En las autoagresiones
impulsivas repetitivas se especula la existencia de cierta predisposición obsesivo-compulsiva. La
conducta puede darse con una frecuencia casi diaria, sin un claro evento precipitante externo o
interno, y se presenta con un patrón compulsivo-adictivo. Es más común en mujeres, comienza
en la preadolescencia, pero también puede observarse en el período de latencia y en
preescolares. Persiste por décadas e incluso durante toda la vida. Este tipo de autoagresiones se
asocia a trastornos de personalidad del Cluster B, a trastorno por estrés postraumático, a
trastornos disociativos y a trastornos de la conducta alimentaria.
¿CÓMO SE DETECTA UNA AUTOLESIÓN?
Los signos y síntomas de las autolesiones autoinfligidas son a veces ausentes o fáciles de perder.
Brazos, manos antebrazos opuestos a la mano dominante son las zonas comunes de lesión y con
frecuencia llevan a los signos reveladores de la historia de la autolesión. Sin embargo, la evidencia
de actos de autolesión puede aparecer en cualquier parte del cuerpo.
Otros síntomas incluyen:
• Vestimenta inadecuada para la temporada (uso constante de mangas largas o pantalones en
climas cálidos.
• Uso constante de bandas de muñeca, falta de voluntad para participar en eventos/actividades que
requieran una menor cobertura del cuerpo (como la natación o clases de gimnasia).
• Vendajes frecuentes, parafernalia extraña /inexplicable (por ejemplo, hojas de afeitar u otros
objetos que pueden ser utilizados para cortar o golpear).
• Elevados signos de depresión o ansiedad.
• Quemaduras inexplicables, cortes cicatrices u otros grupos de marcas similares en la piel.
No es raro que las personas que se autolesionan cuenten historias inverosímiles o que pueden
explicar uno, pero no todos los indicadores físicos, ejemplo decir que sucedió cuando jugaba con
una mascota. Si la persona no reconoce que se está autolesionando o evade la pregunta, no le
presione, puede mantener la puerta abierta, al decir, “bueno si alguna vez quieres hablar de algo,
estoy disponible”.

Consideraciones importantes en cualquier caso de autoagresiones
•
•
•
•

No abordar el tema en grupo (recordar carácter imitativo).
No es necesario que el estudiante muestre sus heridas a ningún miembro de la comunidad.
Estar siempre alertas, aunque sea un rasguño que se considere mínimo o un juego.
Tener máxima discreción y no exponer al estudiante a otras compañeras o
compañeros que desconocen su situación o a otros adultos colegio.
• Tener un comportamiento tranquilo y eficiente por parte del adulto. Eficiente o efectivo
significa que el alumno (a) pueda explicar a la psicóloga, para definir el tipo de apoyo y
acciones se llevarán a cabo.
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Etapa
Descripción
Responsable
Detección
Si un miembro de la comunidad educativa se entera o Cualquier miembro
y/o
sospecha que un o una estudiante se autolesiona, debe de la comunidad
denuncia.
informar a Profesor Jefe o al Equipo de Convivencia
Escolar.
Adopción
de medidas
de urgencia
para
implicados.

Psicólogo/a del entrevistará al estudiante para
comprender la situación y qué es lo que le pasa. En este
tipo de casos, no se debe enjuiciar sino que escuchar y
acoger.El equipo de formación tomará el caso y hará el
seguimiento, así como también se distribuirán las
siguientes funciones: entrevista psicológica y
contención al estudiante, derivación y contacto con
especialistas, entre otros.
Tipos de lesiones, evaluación y derivación a centro de
salud.
Se contactará a padres y/o apoderados para informar
la situación y sostener reunión a la brevedad con los
entes pertinentes.

Equipo de
Formación

Acciones

.Se deriva a que el estudiante reciba atención - Dirección
especializada, para que el profesional realice una -Profesor/a Jefe
evaluación y pueda determinar la gravedad de la - Convivencia
situación. Es necesario que el estudiante reciba todo el Escolar
apoyo necesario así como también incorpore otras
respuestas frente a la angustia.
-Se informa a los padres que, por el cuidado del
estudiante y de su comunidad, deberá recibir un
tratamiento con un profesional externo, el cual debe
emita un certificado donde se certifique que está
recibiendo tratamiento, así como sugerencias para el
Liceo para apoyar y acompañar a al estudiante.
-Asimismo, se le solicitara al apoderado/a que si su
hijo/a se infiere cortes dentro del establecimiento, lo
debe venir a retirar.
-Cuando lospadres tengan el lcertificadodelprofesional,
se reunirán con el equipo correspondiente, para
revisar la situación y pasos a seguir (revisar y
recalendarizar pruebas, medidas especiales, entre
otros).

Tiempo
Inmediatamente

De 15 minutos a
24 horas.

10 días hábiles.
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Seguimiento

Profesor Jefe hace seguimiento con la familia del o la
estudiante , del trabajo del especialista, así como de
informar a los profesores/as y equipos de convivencia
acerca de las indicaciones recibidas.
El Equipo de Formación se reunirá para revisar medidas
de carácter preventivo propuestas para el grupo
curso y/o nivel- de ser necesario- haciendo hincapié,
en la absoluta confidencialidad en el tratamiento del
caso.

Convivencia
Escolar
Profesor Jefe

Mensualmente
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14.

PROTOCOLO FRENTE A RETIRO DE ESTUDIANTES DEL
ESTABLECIMIENTO

El protocolo de retiro de los estudiantes durante la jornada de clases es un documento que norma la salida de los estudiantes
entre las horas de jornada escolar en el Liceo. La normativa es una necesidad que garantiza la seguridad a los estudiantes, a
los padres y apoderados, de acuerdo con las exigencias de la normativa vigente.
ASPECTOS GENERALES:
a) El estudiante sólo podrá ser retirado del establecimiento por su madre, padre, apoderado o apoderado suplente designado
e informado en la ficha de matrícula. La secretaria deberá verificar que éste sea efectivamente el apoderado registrado en la
ficha del estudiante.
b) En el caso que no existiera formalmente un apoderado suplente en la ficha, excepcionalmente el apoderado podrá solicitar
retiro, autorizando dicho acto mediante un poder simple que quedará archivado en la ficha del estudiante. Este poder simple
debe contener los datos del apoderado y los datos de la persona (nombre completo y rut.) que retira acompañado de la fotocopia
de ambas cédula de identidad.
En este caso, el apoderado deberá asignar formalmente a un apoderado suplente responsable, este designación debe quedar
registrado en la ficha de matrícula correspondiente.
c) Dejarán de ser válidos para retirar a los estudiantes del colegio: las comunicaciones, justificativos, llamados por teléfono y
todo medios que no sea el presencial y por lo tanto, Ningún estudiante podrá salir del colegio por estas acciones
mencionadas anteriormente salvaguardando la integridad física y emocional de nuestros estudiantes.
d) Los estudiantes sólo podrán retirarse durante la jornada de clases por razones de fuerza mayor, ya sean éstas:
- Asistencia a médica.
- Fallecimiento de un familiar directo.
- Estudiantes que son madres o padres, por enfermedad o control de salud de sus hijos.
- Trámites en entidades públicas, judiciales o municipales.
- También podrán ser retirados los estudiantes que durante la jornada de clases presenten síntomas de alguna enfermedad o
por accidente escolar y requieran apoyo del apoderado y/o médico tratante, en cuyo caso, deberá ser el apoderado quien
proceda a hacer el retiro del estudiante .
En ningún caso se autorizará el retiro de estudiantes por trámites u otros motivos que sean informados por los
apoderados y cuya responsabilidad recaiga en ellos tales como el reemplazo en el cuidado de los niños, compras u otras
funciones domésticas.
e) No se podrán hacer retiros de estudiantes antes del segundo recreo, horario de recreo, horario de almuerzo y una hora antes
de finalizar la jornada escolar, salvo una emergencia de enfermedad o accidente del estudiante y fallecimiento de un familiar
directo.
f) En el caso que el padre o la madre tengan medida cautelar (prohibición de acercamiento) no podrán retirar a los menores
del establecimiento. En esta situación el colegio informará a la contraparte de la intención de retiro del progenitor (Madre o
Padre que mantenga medida cautelar activa)
I.

DEL PROTOCOLO RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA DE CLASES

1- El apoderado deberá identificarse en la portería del Liceo y posteriormente solicitar el retiro de su hijo/a en la oficina de
secretaría.
2- La secretaría solicitará al Inspector/a de ciclo u otro funcionario, ubicar al estudiante al interior del Liceo, el cual será
acompañado por el respectivo funcionario al hall de entrada entregando al menor personalmente al apoderado
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3-El apoderado deberá esperar en el hall de entrada del Liceo durante el tiempo requerido para ubicar al estudiante, el tiempo
no puede ser superior a los 30 minutos.
4- El apoderado deberá firmar el libro “Registro de Salida de Estudiantes” y se extenderá un pase de retiro que debe ser
entregado en portería antes de salir con el estudiante del liceo.
II.

DE LOS CASOS EXCEPCIONALES DE RETIRO DE ESTUDIANTES EN JORNADAS DE CLASES

1.

En los casos en que existan documentos de especialistas externos que soliciten la reducción de jornada de
estudiantes, por problemáticas de salud o emocional, el apoderado debe informar al Liceo para generar los acuerdos
entre las partes (Apoderado, U.T.P., Prof. Jefe, Inspectoría General), renovar la información médica cada vez que
sea necesario. Este acuerdo debe quedar consignado en el libro de clases y firmado por las partes.

2.

En los casos de estudiantes que por actividades de representación del Liceo deban concurrir a jornadas científicas,
deportivas, culturales entre otras, deban ausentarse durante la jornada escolar, éstos serán autorizados por sus
apoderados mediante agenda escolar y documento emitido por el Liceo que acredité dicha actividad en el que se
indicará, entre otros datos, la modalidad de retiro del estudiante en las opciones “por sus propios medios” o mediante
retiro y acompañamiento de su apoderado.
Este documento debe indicar claramente los días y el tiempo de vigencia de dicha modalidad de retiro, esto también
procede en caso de actividades que el estudiante realiza en forma particular con presentación de los documentos
respectivos y la debida autorización de Dirección, Inspectoría general y jefa de UTP según corresponda.

III.
EN CASO DE RETIRO DE ESTUDIANTES FRENTE A UNA EMERGENCIA
Los estudiantes deberán ser retirados del establecimiento de acuerdo al Decreto Supremo 289 del 2010 que fija los aspectos
mínimos para el funcionamiento de un establecimiento educacional:
En caso de las siguientes circunstancias:
1- En caso de corte prolongado de agua potable, no informados por la autoridad correspondiente.
2- Corte de luz prolongado, en período de tarde/noche.
3- En caso de emergencia ambiental local
4. En protestas o disturbio fuera o dentro del colegio que impide el normal funcionamiento
5. Otras situaciones de las mismas características.
El Liceo enviará a los padres y apoderados un comunicado por agenda escolar y publicará en la página oficial del Liceo
informando la situación para proceder al retiro de los estudiantes.
Pasos a Seguir
a) Los estudiantes de 7º básico a 4º medio que normalmente se retiran solos, lo harán con comunicación informativa al hogar
y se publicaran las causas del despacho de los estudiantes en los medios de comunicación oficiales del colegio.
b) Los alumnos de Pre- Kinder a 6º básico permanecerán en las salas de clases con el profesor correspondiente por horario.
c) El retiro deberá ser por el apoderado o persona autorizada mediante al poder simple mencionado anteriormente, el
apoderado firmará nómina de retiro de emergencia de alumnos, en las siguientes dependencias:
1. Pre-Kínder a 1º básico Oficina Pastoral
2. 2°, 3º y 4º básico
Oficina Inspectoría
3. 5º y 6º básico
Oficina Secretaría
Con el apoyo de personal docente con horario de colaboración y asistentes de la educación realizarán el retiro del estudiante
en la sala de clases para ser entregado a su apoderado personalmente.
En casos de emergencias que impidan que los estudiantes puedan estar en sus salas de clase u otras dependencias ya sea
por incendios, sismo con características de terremoto o disturbios graves o tomas del Liceo se aplicarán las medidas
establecidas en el Plan de Seguridad Escolar.
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Este protocolo podrá tener modificaciones, las que serán oportunamente informadas, dependiendo de las necesidades del
Colegio y además cualquier decisión que no esté en el protocolo y se toma en el momento es de responsabilidad de la Dirección
del Liceo.
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15.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE MANIFESTACIONES, PROTESTAS E
INTENTOS DE TOMA DEL COLEGIO PARA LA SEGURIDAD DE NUESTRA
COMUNIDAD EDUCATIVA
Este protocolo está diseñado para resguardar la seguridad, derecho a la educación, ambiente de paz y tranquilidad de nuestros
estudiantes, así como de la Comunidad en general.
Aspectos generales:
1. Portón grande de la reja de calle estará CERRADO permanentemente, al igual que los portones para la entrada de autos.
2. Para el ingreso de los estudiantes y apoderados se mantendrá abierta la puerta chica de la reja (Solo se abrirá en caso
necesario a solicitud Inspectoría General el portón grande).
3. Al recibir la información de manifestantes en las inmediaciones del establecimiento mantenerse en calma a fin de evitar
ansiedad en los estudiantes y personal del Liceo.
4. Las clases de los estudiantes se realizarán en forma normal en cada sala de clase u otra dependencia asignada, para evitar
que los estudiantes de enseñanza media, se sientan incitados a participar con los manifestantes resguardando su seguridad y
protección.
5. Ante la manifestación en el frontis del colegio, de personas ajenas, que andan protestando y con peligro de ingreso al
Establecimiento – se tratará dialogar con ellos por parte de Inspectoría General o Dirección6. El profesor que se encuentre en la sala de clases en el momento de una manifestación, es el responsable de proteger y
contener a los estudiantes, de acuerdo al protocolo de seguridad existente.
7. Durante los recreos se supervisará de que los estudiantes no circulen por el Hall del Liceo si no es estrictamente necesario,
para evitar contacto con el exterior, a cargo de los Inspectores de Patio.
8. Para el retiro de un estudiante del establecimiento, este deberá realizarse en forma presencial, por el apoderado titular o un
poder simple del apoderado para la persona quién solicita el retiro del estudiante, dejando constancia en el Libro de Registro
de Salida de Alumnos.
9. APOYO AL DOCENTE DE AULA ANTE UNA EVENTUALIDAD
Los Inspectores de patio que están a cargo de cada ciclo y las asistentes de educación de Primero a Cuarto básico según
corresponda y los funcionarios asignados en al Plan de Seguridad.
ACCIÓN 1
En caso de desórdenes públicos y movilizaciones, fuera del Establecimiento:
.
• Se evaluará la situación los desórdenes fuera del liceo
• Se modificará el horario de clases de los diferentes niveles, según instrucción de Dirección. Comprimiéndose
las horas, pero la clase se da por realizada a los estudiantes que se quedan en el establecimiento
• La Suspensión de clases se hará sólo en caso de Fuerza Mayor.

ACCIÓN 2
En caso de intento de toma del Colegio por personas externas:
•
•

•

Se cerrarán todos los accesos del Liceo.
Se tocará la campana y de estar en recreo o clases de educación física los estudiantes se dirigen junto a sus
profesores o funcionario asignado a las salas de clases, en caso de estar cerradas dirigirse al aula, laboratorio u
otras dependencias del establecimiento que se encentre cercanas y abiertas.
Los funcionarios aplicarán plan de seguridad escolar para remover accesorios de peligro en caso de ingreso de
personas externas
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Ej.: extintores, juegos etc. Se debe aplicar las funciones del plan de seguridad establecido en el Reglamento
Interno de Convivencia Escolar 2020
• De lograr el ingreso forzado, se intentará el diálogo, por parte de Inspectoría General, Dirección u otro
funcionario que lo determinen.
• En caso de ingreso forzado y permanencia por un tiempo determinado, se puede decidir de llamar a Carabineros
por Dirección.
• En caso de que los estudiantes de nuestro liceo salgan con personas externas se comunicara inmediatamente a
sus apoderados, ya que el liceo no puede autorizar la salida de ningún estudiante de acuerdo a la Normativa
Vigente del Mineduc.
• Si las personas externar mantiene disturbios permanentes dentro del Liceo, se llamará a Padres y Apoderados
para que retiren a sus estudiantes indicándoles por qué puerta serán entregados por los asistentes de la educación,
si la situación se complica los apoderados podrán ingresar a buscar a las respectivas salas, previa autorización
de Dirección.
• Todos los estudiantes permanecerán en las salas de Clases con sus profesores.
• De agravarse la situación se procederá con la Evacuación inmediata del Colegio, siguiendo el protocolo a
continuación detallado.
ACCIÓN 3
En caso de que se haga la atmosfera irrespirable u otros incidentes:
• Se evacuará el Colegio bajo las instrucciones de Dirección, la cual indicará por cual puerta se realizará la
evacuación y lugar de encuentro (patio trasero) o cualquier lugar que reúna las condiciones de seguridad para la
Comunidad.
• En la zona de encuentro se entregarán los estudiantes sólo a sus apoderados.
• En el caso de que algún estudiante no sea retirado se insistirá y se dejará constancia en Carabineros y se llevará
a sus casas respectivas por funcionarios voluntarios para tal efecto, luego se publicará en las redes
sociales,(WhatsApp de curso , página del Colegio,) la lista de alumnos que se dejaron en su domicilio por no
asistir el apoderado al establecimiento, en caso de no encontrar algún adulto en la casa se dejará constancia de
la situación y se volverá a insistir la presencia del apoderado u otro adulto autorizado por el mismo.

ACCIÓN 4
En caso de protestas o intento de toma al interior del Colegio:
• Si el intento de toma es por parte de los estudiantes del Liceo se intentará dialogar con ellos o líderes visibles,
en presencia del Centro de Estudiantes, Consejo Escolar y Centro General de Padres y apoderados.
• Si persisten en su accionar, se llamarán a los apoderados de cada uno de los involucrados para que hagan retiro
de ellos.
• En caso de que algún apoderado no quiera retirar al estudiante, éste deberá ingresar a clases y no perturbar el
normal desarrollo de las clases de los demás compañeros.
• Si el estudiante persiste en su accionar, se insistirá con el apoderado y ante nueva negativa quedará a cargo del
Inspector General, el cual iniciará de inmediato el proceso de Registro en Libro de Clases y citación del
apoderado, para luego ser derivado a Convivencia Escolar.
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•

•

En caso de que los estudiantes se fuguen del Liceo, se notificará de inmediato al apoderado vía telefónica y de
no establecer contacto inmediato, se seguirá insistiendo, hasta lograr comunicación. Inspectoría General tomará
registro de todas las llamadas e intentos de comunicación. Se aplicará lo que dicte el Manual Interno de
Convivencia Escolar.
En caso de agresión, destrozos o intento de hacerlos, se activarán las medidas disciplinarias del Manual Interno
de Convivencia Escolar, el cual establece llamar para informar y citar a los apoderados de la sanción disciplinaria
y reparación del daño causado.

ACCIÓN 5
En caso de imposibilidad de realizar clases.
• Se informará a través de las redes tecnológicas que se publicarán los contenidos y actividades de cada curso en
la página Web del Colegio para su autoaprendizaje.
• Las guías y trabajos deben ser acotados y dirigidos a lograr los objetivos de cada asignatura y nivel de acuerdo
a los lineamientos que entregará previamente UTP.

Estas acciones participarán todos los funcionarios del Liceo previa designación de tareas respectivas por Dirección
e Inspectoría General.
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16.- PROTOCOLO DE CONTENCION Y APOYO EMOCIONAL
Este protocolo es una guía para abordar las situaciones de desregulación emocional de los alumnos/as en contexto
escolar. Cabe destacar que cada caso es único y debe ser mirado en su particularidad.
Es importante considerar que, en nuestra comunidad educativa, todas las situaciones de desregulación emocional serán
consideradas y serán abordadas por los pasos que se presentan a continuación. Sin embargo, es importante destacar que los
primeros responsables son los padres y las familias respectivas.
Entenderemos la regulación emocional como el proceso que permite modular, controlar o canalizar una emoción para alcanzar
un objetivo o responder en forma adaptativa a las exigencias del ambiente. Cuando un alumno/a no logra regular sus
emociones en forma adecuada, estas interfieren en el logro de metas, en las relaciones con sus pares y en su adaptación al
contexto (Cardemil, 2015).
La desregulación emocional se puede reflejar de variadas formas, dependiendo del ciclo vital en que se encuentre el estudiante:
llanto, huida, agresiones a sí mismo o a otros, etc. En este aspecto pueden encontrarse otras manifestaciones como: correr por
la sala mientras otros trabajan, esconderse en algún lugar de la sala, salir de la sala sin autorización, gritos sin estímulo
provocador aparente, apegarse físicamente a un adulto en un contexto que no corresponde, aislarse de los otros, llanto
descontrolado, agredir física o verbalmente a compañeras o adultos, crisis de pánico, entre otros.
Partiendo de la base de que los alumnos/as están en proceso de formación y que podemos esperar comportamientos acordes
al nivel de madurez, tanto adecuados como inadecuados, es necesario tener en cuenta estrategias que nos permitan abordar
situaciones y conductas en las que el alumno/a no canalice adecuadamente sus emociones.
Entendiendo que las distintas expresiones pueden indicar diferencias en la gravedad y riesgos a la que se enfrenta el alumno/a.
Todo miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de desregulación emocional en los alumnos/as, se
encuentre tanto al interior del establecimiento como también en alguna actividad extra programática fuera de éste (salidas a
terreno, retiros, servicios, encuentro con Cristo, campeonatos, entre otros); por lo que, si observan alguna situación como la
descrita anteriormente, se debe activar los siguientes protocolos
A. En el caso de una primera situación de desregulación emocional, sin antecedentes.
1. El adulto a cargo, debe acercarse a alumno/a y buscar algún lugar contenedor. Asegurarse de que los otros que la acompañan
o estén cercanas a él o ella, se encuentren supervisados por otro adulto o resguardados/as.

2. Mientras el adulto contiene al alumno/a, contención, pide ayuda a algún otro adulto cercano para que informe al Inspector/a
del ciclo o Equipo de formación (Sicóloga, Orientadora Inspector General, Encargada de Convivencia), la que se encuentre
más cercano al episodio.
3. La situación se produce en la sala de clases, la primera persona responsable del abordaje de la situación será el docente que
esté a cargo del curso en ese momento.
Si la conducta se mantiene, aumenta o impide el normal desarrollo de la clase, se solicitará la presencia de Inspectora de Ciclo
para solicitar a la Psicóloga, Orientadora o Encargada de Convivencia Escolar para que pueda apoyar y se invitará al alumno/a,
salir de la sala. Para ello se deberá:
a) Mantener la calma y no tomar la conducta del alumno/a como un ataque personal.
b) Mantener una actitud firme pero afectuosa al mismo tiempo.
a) Mantener la calma y no tomar la conducta del alumno/a como un ataque personal.
b) Mantener una actitud firme pero afectuosa al mismo tiempo.
c) No intentar sujetarlo, no amenazar ni castigar sólo acompañarlo para cuidar que
no se dañe a sí mismo, ni a los demás (niños o adultos).
d) En caso de que el alumno/a requiera ser sujetado, o contenido físicamente, para el resguardo de su seguridad y la de otros,
los adultos deberán tomarlo de las extremidades y la cabeza para evitar que se golpee y golpee a quienes lo sostienen.
e) Procurar visualizar lo que gatilló la situación, para empatizar con la emoción del alumno, expresando que entiende lo que
le está sucediendo.
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f) Intentar ayudarlo a cambiar el foco de atención. Ofrecer al alumno/a palabras que lo ayuden a tranquilizarse en compañía
de un adulto significativo, tales como:
“Comprendo que te sientas molesto, pero lo podemos solucionar juntos.
Sentémonos, haremos unas respiraciones que te van a ayudar”, "Estás enojado,
pero no se puede tirar las cosas dentro de la sala de clases porque es peligroso”,
"Vamos a salir de la sala, yo te voy a acompañar”, “En el colegio no podemos...”,
etc.
4. Inspector/a del ciclo, o persona que esté a cargo, se informará de los siguientes roles, dependiendo de disponibilidad,
cercanía y rol en el colegio:
a. Avisar a Inspector General además saber quién se quedará con el alumno/a hasta que esta logre regularse y pueda
reincorporarse a su sala o a las actividades correspondientes.
b. Avisar al profesor jefe y el profesor que esté a cargo del curso en ese momento.
c. Avisar a la familia, y a través de qué medio (llamada telefónica, agenda, correo electrónico), de la situación vivida por su
hijo/a. por solicitud de equipo de Formación en primera instancia.
5. En el caso de que el alumno/a se logre regular, se reincorpora a la actividad o sala a la que corresponda.
6. De lo contrario, si el alumno/a está muy desbordado, presentando conductas agresivas hacia sí mismo u otras personas, es
importante generar un espacio distinto de cuidado (patio, Coordinación, oficina de Orientación, etc.), y tiempo para que se
calme. Se sugiere proponer al alumno/a la posibilidad de realizar otra actividad para distraer su foco de atención, tales como:
respirar, ir a tomar agua, ir a dar una vuelta al patio, etc., teniendo la precaución de que regrese a la sala en un tiempo breve.
7. Una vez que la situación se haya calmado, es importante reflexionar con el alumno/a intentando que este pueda identificar
sus emociones, tanto en él o ella como en los demás y darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. De lo contrario, se
quedará en oficina o donde esté en compañía de un adulto determinado y se informará a los padres de su evolución, y que no
ha logrado integrarse a su comunidad hasta el momento.
8. En el caso de que el alumno/a no logre regularse en un tiempo prudente, pese a las intervenciones de los adultos a cargo,
Inspectora de Ciclo se pondrá en contacto nuevamente con su apoderado para que el alumno/a sea retirado del Colegio por el
resto de la jornada.
9. Cualquiera sea el caso, se dejará registro en la hoja de vida del alumno/a y se informará la situación al apoderado, a través
de agenda o en entrevista personal según la gravedad del hecho.
10. En caso extremo, se deberá llamar al Hospital o Consultorio que corresponda para su traslado (sección salud mental
infanto-juvenil), en compañía de su apoderado.
11. Finalmente, se analizará y evaluará la gravedad de la situación ocurrida para definir los procedimientos formativos y
disciplinarios que correspondan, de acuerdo a lo contenido en nuestro reglamento de convivencia escolar y hacer seguimiento
de la evolución de la situación, por medio del profesor jefe con el equipo de formación y en las condiciones en las que regresa
al colegio.
B. En el caso de una reiteración de una desregulación emocional, sin tratamiento ni diagnóstico asociado.
Se entenderá una reiteración de una desregulación emocional como una situación que se repite, ya sea durante el día, o durante
un período a corto plazo.
Se realiza el mismo protocolo descrito anteriormente, salvo que se citará a los apoderados a entrevista a la brevedad, y en
conjunto con la familia, se evaluarán posibles causas de lo ocurrido, definiendo un plan estratégico de acompañamiento, tanto
desde el colegio como desde la casa, en algunos casos con posible derivación a especialista.
En estos casos, podemos estar hablando de un caso de salud mental: desregulación emocional severa, autoagresiones, ideación
suicida, crisis de pánico, intervención en crisis o para continuar acompañamiento desde orientación y psicología, por lo que
la situación definirá los protocolos a seguir (Se recomienda revisar Casos de salud mental, derivaciones a especialistas,
acompañamiento de orientación o sicología)
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C. En el caso de un alumno/a con desregulación emocional, que esté con tratamiento con especialista externo.
En el caso de que un alumno/a que ya se encuentre con tratamiento y apoyo de un especialista externo presente una
desregulación emocional, se deben seguir los pasos descritos anteriormente, ajustando el procedimiento a las indicaciones de
especialista correspondiente. Con autorización de los padres, la psicóloga del Liceo correspondiente puede comunicarse con
los especialistas para coordinar nuevas acciones de ser necesario. Se deben considerar las posibilidades de adecuación del
colegio a las demandas del tratamiento con anterioridad.
El colegio no podrá hacerse cargo de aquellos casos en los que los padres no asuman o abandonen los tratamientos necesarios
condicionando o alejando al estudiante de la institución.
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17-. PROTOCOLO CAMBIO DE APODERADO
Los apoderados son la instancia inicial y primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas. La
escuela y sus educadores son colaboradores que entregan su respaldo y cooperación a los procesos de
enseñanza-aprendizaje, a la formación de hábitos y de valores exigidos por la sociedad.

I. De la solicitud de cambio voluntario
Si el/la apoderado/a TITULAR no puede continuar cumpliendo su labor, deberá realizar los siguientes
pasos:
i.

El apoderado debe presentarse en forma personal en el establecimiento educativo y
solicitar el cambio de apoderado en Inspectoría.

ii.

El funcionario deberá registrar la solicitud y causal del cambio, solicitando
autorización a Inspector General respecto de la factibilidad.

iii.

Una vez autorizado, el funcionario deberá señalar las modalidades establecidas para
un cambio de apoderado.
• De forma presencial: ambos apoderados TITULAR y NUEVO con su Cédula de
identidad formalizan el proceso en Inspectoría.

•

•

De forma remota: Si el apoderado TITULAR no se encuentra en la región o no
pudiese concurrir, el apoderado NUEVO debe presentarse con su cédula de
identidad y acompañado de una DECLARACIÓN SIMPLE del apoderado
TITULAR.

Casos no contemplados: Dirección en consulta con Inspectoría General y
Convivencia Escolar resolverá procedimientos ajustados a derecho.

iv.

Se establece como motivo y/o justificación de fuerza mayor.

v.

El establecimiento se encargará de realizar el cambio de apoderado en el sistema
interno de administración de datos.

vi.

Una vez efectuado el cambio apoderado se deberá anular la antigua FICHA DE
MATRÍCULA y emitir una nueva con la finalidad de que el nuevo apoderado asuma
las obligaciones pedagógicas y administrativas, al momento de la firma respectiva.

II. De la solicitud de cambio por incumplimiento de deberes
El Liceo se reserva el derecho de solicitar y/o exigir el cambio de apoderado de manera arbitraria, si
este incumple de forma reiterada sus DEBERES como lo estipula este documento, menoscabando el
proceso educativo, la salud mental, emocional o física del/la estudiante. El cambio le será notificado
por escrito, una vez agotadas todas las instancias de colaboración. El nuevo apoderado queda en la
obligación de cumplir con las normativas exigidas por el establecimiento y explicitadas en este manual.
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Se considerarán como atenuantes las siguientes conductas:

•

i.

No cumple con los DEBERES establecidos en este Manual de Convivencia Escolar

ii.

Adicionalmente, puede llegar a prohibirse su ingreso al establecimiento de forma
transitoria o permanente.

iii.

El apoderado SUPLENTE oficialmente inscrito deberá suplir al titular. De no existir
ésta situación, se procederá a inscribir al adulto responsable que cumple dicha labor.

Situaciones no previstas o indicadas anteriormente serán resueltas desde Dirección.

“Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el
Proyecto Educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para estos; apoyar su
proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar
su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa”. (Art. 10
letra b Ley General de Educación
Nº 20.370).
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18.-

PROTOCOLO ACTUACION LEY 21.128. AULA SEGURA

Este protocolo se activa antes situaciones que afecten gravemente la convivencia escolar cometidos por
cualquier miembro de la comunidad escolar (profesores/as, padres y apoderados/as,alumnos/as,asistentes
de la educación), que causen daño a la integridad física y/o psíquica de cualquier miembro de la comunidad o de
terceros que se encuentren en las dependencias del establecimiento, tales como agresión de carácter sexual,
agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte o posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así
como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo
por parte del establecimiento.
Etapa
DETECCIÓN
O
DENUNCI
A
Adopción
de medidas
de urgencia
para
implicados.

Descripción
Testigo o víctima de la agresión o porte de
armas y/o artefacto incendiario debe
denunciar el hecho de manera inmediata al
encargado/a de convivencia escolar o algún
miembro del equipo directivo

- Una vez recepcionada la denuncia, se procede a

-

-

-

Evaluación de
la
Situación

llamar inmediatamente al involucrado/a.
Inspectoría tiene la facultad de bloquear el
lugar de posible riesgo.
Se notifica al apoderado/a vía correo
electrónico y/o llamado telefónico para que se
presente en el establecimiento, donde se
registra la situación bajo firma.
Entrevista al lagresor/a o involucrado/a.
De ser necesario se constatará lesiones a través
del organismo correspondiente.
Se brindarán medidas de protección a través
de inspectoría.
Dirección podrá solicitar la suspensión del
agresor/a o autor/a como medida cautelar
mientras dure la investigación (10 días hábiles
como máximo).
Reporte a profesor/a jefe.
En caso de posible delito se realiza la denuncia
al organismo respectivo dentro de 48 horas.

- Entrevista a estudiantes testigos y víctimas.
- Entrevistas a docentesy/o funcionarios/as de

Responsable
Tiempo
Cualquier miembro de la Inmediatamente
comunidad educativa.

Inspectoría general
Convivencia Escolar

La medida de
protección
el
tiempo que dure
la investigación
y el seguimiento

Encargado/a de Convivencia
Escolar

ser necesario.

- Presentar
equipo
dirección.

antecedentes
a
de convivencia escolar y

1 día

5a8
Días
hábiles

Inspectoría General
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Cierre
del
proceso

- Director/a y/o Inspector/a General notifica a
apoderado/a y estudiante la resolución del caso y
las medidas a aplicar.
- Apoderados/as podrán solicitar apelación a la
medida a través de Encargado/a de Convivencia
Escolar o directamente a la Dirección del
Colegio
- En caso de apelación el Director/a revisará la
medida, convocará a consejo de profesores
(consultivo) y comunicará la resolución a la
apelación dentro de 5 días hábiles.

Director(a)
Inspectoría General

2 días hábiles

5 días hábiles
Apoderados/as

144

LICEO POLIVALENTE MARIA REINA
CONGREGACION DEL BUEN PASTOR
“Un alma vale más que un mundo.”
Sta. María Eufrasia.

19.- PROTOCOLO DE ACCION DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL EN
CONTINGENCIA SARCOV2 (covid19)
“CODIGO EN LINEA”
El contexto escolar no se ha visto ajeno a los cambios, y como comunidad educativa
hemos debido echar a andar una serie de estrategias que nos están permitiendo el abordaje
de las necesidades de distinta naturaleza; educativas, socioemocionales, de gestión, etc.
Frente a la suspensión de clases emanadas por el Mineduc se ha creado un plan de acción
que contempla entre otras actividades guías para desarrollo en el hogar, el uso de recursos
como redes sociales y canal de YouTube creado para la retroalimentación de las guías según
la Priorización Curricular del Mineduc.
Con el objetivo de hacer de la comunicación virtual un espacio de conversación y apoyo
basado en valores y virtudes como el respeto, la tolerancia y la empatía, se hace necesario
establecer el presente protocolo con lineamientos de normas de sana convivencia y
autocuidado. Frente a cualquier incumplimiento de estas normas, los moderadores, profesores
y/o administradores, podrán mediante baneo (bloqueo) expulsar dependiendo de la gravedad
de la falta a algún integrante del medio virtual utilizado, como una forma de garantizar la
comunicación y actividades del resto de los estudiantes.
Considerando que el
establecimiento ha definido durante el período que dure la crisis sanitaria estos medios
virtuales y sitios sociales donde se establecen normas, desde el momento en que un estudiante
o padre y apoderado se conecta, se da por entendido que acepta las normas establecidas en
el presente documento.
Es importante que toda la comunidad comprenda que por actos irresponsables que
perjudican a los estudiantes, se hace necesario implementar medidas que resguarden el
proceso educativo y comunicacional entre docentes-estudiantes-apoderados. Estas medidas
sancionatorias no son permanentes en el tiempo, ya que pueden levantarse de acuerdo al
compromiso de los padres y el cumplimiento de medidas formativas, sin perjuicio que, si
persiste la actitud, se podrán aplicar medidas que contemple el Reglamento de Convivencia
Escolar, aunque ellas tengan principio de ejecución fuera del Liceo, pero sus efectos se
verifican dentro del él.
Este protocolo resguarda los derechos y deberes de los involucrados y se vincula con la
normativa vigente en relación a la Política Nacional de Convivencia Escolar, tomando en
consideración los enfoques que en ella se manifiestan, Enfoque de Derecho, De Inclusión, y
Formativo.
1. PROTOCOLO PARA USO DE PLATAFORMAS DE ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL
-

CONDUCTAS ESPERADAS.
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El vocabulario que se use por este medio debe ser en todo momento respetuoso y
formal, hacia todos los miembros del grupo.
Los horarios de comunicación serán establecidos por el docente, considerándose los
correos como abiertos 24 horas, pero con respuestas en los días lectivos y en horarios
de 9 a 17:00 horas.
Los diálogos que se formen en el grupo, deberán referirse principalmente al tema que
se aborda en el momento para hacer más efectiva la comunicación y el llegar a
acuerdos.
Las consultas particulares se realizarán por los medios destinados para ello,
dependiendo a quién vaya dirigida, solo se podrá solicitar la vía para hacer llegar la
consulta a quién corresponda por correos electrónicos oficiales
Las reacciones a opiniones de cualquier persona que participa en el grupo, deberán
ser en todo momento respetuosas, evitando el uso de emojis o Gifs entre otros.
Los datos personales que se comparten en el grupo serán respetados en su
privacidad, no pudiendo ser difundidos sin autorización de quien corresponda.
El carácter de la información será responsabilidad de cada miembro del grupo, por lo
que se hace responsable de la veracidad y fidelidad de la información que se entrega a
través del mismo.

Las interacciones que se realizan en el grupo quedan como evidencia de la gestión
de quién administra el grupo, por lo que podrán ser requeridas por el Equipo Directivo.
La dirección del grupo, estará liderada por profesores o funcionarios de la institución,
pero se posibilita la participación democrática de todos sus miembros.
Es así, que se establecen las siguientes normas en relación a la comunicación
Profesor - Estudiante
1. Respetar a los demás usuarios de la red social, por lo tanto, están terminantemente
prohibidos los insultos, burlas, menoscabo a otros usuarios participantes. La trasgresión
a esta norma será sancionada con:
•

Si es primera vez: llamado de atención de parte del profesor, que deberá formar en el
respeto hacia los demás. La falta y el llamado de atención deberá quedar con registro
en una imagen o “pantallazo” de lo dicho, o en grabación de video, de forma de
comunicar al apoderado dicha situación si esta se reiterase o se considera un agravio
de mayor alcance y el Profesor dejar registrado en su bitácora del curso
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•

Si es una segunda vez: el estudiante será sancionado de salir por el periodo que dure
la reunión virtual o chat, debiendo su apoderado comunicarse con el profesor, y en
conjunto con su estudiante dar las disculpas públicas por su actitud y comprometerse a
realizar trabajo en beneficio de la comunidad, como la realización de una campaña de
difusión del respeto, alto al Ciberbullying, etc. Registrar en bitácora

•

Si la actitud del estudiante persiste, se comunicará al apoderado para tener una reunión
formal con los involucrados y ver las medidas del Reglamento de Convivencia Escolar.
El profesor informará al Inspector General, quién en conjunto con el equipo de formación
realizará un seguimiento a la conducta del estudiante, pudiendo aplicar sanciones
establecidas en el Reglamento Interno por faltas muy grave quedando en un informe
enviando a todas las partes involucradas.

2. No enviar datos personales o de otros usuarios. No se permite el envío de números de
teléfonos, imágenes o correos de otra persona. Su trasgresión se sancionará con la
eliminación de la información subida. Cabe señalar que los usuarios no deben enviar
ningún tipo de información personal que este fuera de un contexto formativo y
planificado.
3. Queda estrictamente prohibido realizar Spam, enviar virus, publicidad, o cualquier tipo
de información que no pertenezca a lo solicitado por el profesor. La trasgresión a esta
norma se sancionará con la comunicación al apoderado del estudiante, con quien se
tomará el compromiso de no volver a repetir la situación, ya que perjudica la seriedad
de dicho proceso comunicacional.
4. Los estudiantes deberán participar en plataformas y redes con su nombre real y no el
uso de nickname o nombres distintos.
5. Queda prohibido realizar actividades de índole sexual, dichas actividades serán
denunciadas a la autoridad competente para su investigación.
6. Se prohíbe todo acto de racismo, violencia o discriminación.
7. Queda prohibido, por parte de los estudiantes, eliminar, suspender, sacar, expulsar a
otros estudiantes o manipular de cualquier forma la plataforma o red utilizada impidiendo
la realización de cualquier actividad formativa. Frente a esto, el estudiante sorprendido
en ello, será expulsado de la red social utilizada, comunicándosele a su apoderado la
situación, debiendo este comprometerse con su hijo a no realizar acciones de este tipo.
De continuar con su actitud el estudiante no podrá optar a este acompañamiento con
sus compañeros de curso. Debiendo realizar las consultas por medio de correo
electrónico a si profesor jefe.
8. Queda prohibido a los estudiantes, manipular de cualquier forma (rayar, cambiar texto,
ocultar texto, cerrar programa, etc.), interfiriendo o impidiendo la realización de la
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comunicación virtual. La trasgresión de esta norma será sancionada como lo
mencionado anteriormente.
9. Se prohíbe realizar cualquier comentario hacia el profesor, cualquier funcionario del
colegio o apoderado de otro estudiante. Los comentarios de ese tipo deberán ser
canalizados de acuerdo a los conductos regulares (los cuales serán correos oficiales o
llamada para coordinar conferencia por teléfono o plataformas escolares), ya que
debemos privilegiar la continuidad del proceso comunicacional establecido, no
desviando la atención en aspectos administrativos o de gestión.
10. Al momento de comunicarse con los profesores, se debe respetar los horarios de
consultas y/o comunicación establecidos por el profesor.
Normas en relación a la comunicación virtual en la Comunidad Educativa
1. Los padres o adultos responsables deben participar activamente en las instancias de
comunicación con los profesores, a modo de acompañar a sus hijos en la revisión de su
quehacer y aclara dudas relacionadas a este.
2. Ningún apoderado, profesor o miembro de la comunidad educativa podrá usar el correo
electrónico, celular, redes sociales u otro dispositivo para denigrar, insultar o perjudicar a
otra persona sea en forma directa, por ejemplo, mediante insultos o apodos, ni de forma
indirecta; como imágenes o cualquier otro tipo de forma de burla hacia algún miembro de
la comunidad.
3. Ningún apoderado, profesor o miembro de la Comunidad Escolar podrá referirse de
manera grosera u ofensiva contra otro integrante de la misma o contra la organización
misma, a través de las redes sociales. Para canalizar sus molestias o inquietudes, se
deberán utilizar las vías dispuestas para tal efecto (correos electrónicos, teléfonos)
conducto regular.
4. Los Profesores jefes participaran de forma directa en correos y redes con los apoderados
de sus respectivos cursos, con la finalidad de tener el contacto continuo y poder aclarar
dudas que surjan entre los apoderados o para enviar documentación o archivos propios
de proceso educativo y entregar apoyo socioemocional a quien lo requiera.
5. En caso que alguna familia o estudiante presente una problemática puntual, se sugiere
que la información sea entregada de manera interna, ya sea a través de llamada al
establecimiento para coordinar privado o correo electrónico del profesor jefe
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6. Es el apoderado quien debe velar por el buen uso de internet y de las redes sociales como
complemento para el aprendizaje y la conexión con los profesores y compañeros de
manera segura, respetuosa y responsable.
7. Es obligación de los profesores, apoderados y padres, promover el uso de un lenguaje
respetuoso y correcto con todos los integrantes de la comunidad durante todas las
instancias de comunicación establecidas por el profesor jefe y equipo directivo
FALTAS AL REGLAMENTO INTERNO COMETIDAS POR ALGÚN MIEMBRO DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA A INCORPORAR EN EL RICE DEL LICEO POLIVALENTE
MARIA REINA

•

Desobedecer las instrucciones entregadas por el
profesor que está guiando la conversación o el
proceso comunicacional con apoderados.

•

Interrumpir las instancias de comunicación del
profesor con apoderados o alumnos con
conductas y expresiones no acordes a la
actividad de acompañamiento
Hacer mal uso de la plataforma virtual. (ejemplo
enviar bromas que afecten a compañeros o
profesores).
Utilizar lenguaje inadecuado al contexto de
comunicación virtual (ejemplo: decir groserías o
palabras que menoscaben a otra persona).

FALTA LEVE

FALTA GRAVE
•

•
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FALTA MUY GRAVE

•

•

•

•

•

•

Expresarse de manera irrespetuosa con los
integrantes de la comunidad educativa que
participen en la conversación o chat
Utilizar redes de comunicación para enviar
bromas de doble sentido, groserías, o palabras
discriminatorias, violentas o que inciten el odio.
Utilizar todo medio digital como mensajes
escritos, verbales, creaciones audiovisuales
(memes, Stalker, capturas de pantallas, edición
de fotos y videos), producir videos, audios u otros
con el fin de realizar ciberacoso (a docentes,
asistentes de educación o compañeros de curso
o a cualquier persona).
Que los estudiantes graben o difundan las
sesiones virtuales o una parte de ellas, sin el
previo consentimiento de todos los participantes.
Que se haga un uso malintencionado, que falte
el respeto a algún estudiante o profesor, de las
sesiones virtuales. Está prohibido subir archivos
o transmitir contenidos o publicaciones que
puedan ser ilegales, de carácter sexual y que
puedan dañar a algún miembro de la comunidad
del Liceo Polivalente María Reina.
Publicar frases que motiven a los estudiantes
para no desarrollar las actividades de Consejo de
curso entregado por el establecimiento (funas,
boicot, paros).
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ACTIVACIÓN Y PASOS DEL PROTOCOLO
Cuando un miembro de la comunidad del Colegio sienta que su honra, imagen o persona haya
sido afectada y perjudicada producto de la acción de otro miembro de la comunidad a través
de la utilización de un dispositivo electrónico (chat, fotos, videos, plataforma, u otro similar),
deberá informar a la brevedad de lo sucedido al profesor jefe, coordinación académica o
inspector general según corresponde el conducto regular del Liceo.
A partir de la acusación realizada por el apoderado, estudiante o profesor, la Encargada de
convivencia escolar tendrá 4 días hábiles para recolectar información y antecedentes
relacionados al caso. Asimismo, el equipo de formación escolar contará con 2 días hábiles
desde haber realizado la investigación para confeccionar un informe (plazo prorrogable por 5
días si Dirección lo estima procedente y si son de estricta necesidad para la óptima conclusión
investigativa) con los antecedentes recolectados, las conclusiones y observaciones.
En caso que la falta fuese cometida por un estudiante se deberá citar e informar a éste en
compañía y presencia de su apoderado por video llamada, zoom u otra plataforma para
informar de los hechos, declaraciones y sanciones que su falta amerita en relación al
Reglamento de Convivencia Escolar.
En caso que la falta fuese cometida por un apoderado del Liceo, Dirección y el Equipo de
Convivencia Escolar llevaran a cabo una reunión extraordinaria, dentro de las primeras 48
horas hábiles hecha la acusación, estableciendo las acciones a seguir según la gravedad de
la falta. cabe destacar que se aplicará el Reglamento interno de convivencia escolar
ante situaciones que entorpezcan el normal funcionamiento de estos procesos. Los padres
que no cuenten con medios tecnológicos el colegio implementarán las medidas sustitutivas
emanadas por el MINEDUC
La sana convivencia escolar virtual expuesta es reflejo de las acciones mencionadas con
antelación a la convivencia escolar dentro del aula registradas en el Reglamento de
convivencia escolar 2020. Siendo este un anexo complementario ante la crisis sanitaria,
extensible a otras necesidades de virtualización del estudio.
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20. - Protocolo retorno 2021 - Covid 19
ORIENTACIONES GENERALES
Estas Orientaciones surgen de la necesidad de planificar y ejecutar un plan para un retorno a clases y a
la vida estudiantil de nuestro Liceo. Este retorno, que se asoma con timidez, exige de la institución (en
todos sus niveles: sostenedor, directivos, docentes, apoderados y de todos los funcionarios) estar
preparada para recibir a sus estudiantes, entregándoles a ellos y a sus familias, la seguridad sanitaria que
ellos necesitan.
“En este documento, se presentan recomendaciones a seguir en las instalaciones institucionales, en
especial en la atención de público… con el objeto de proteger eficazmente la integridad de
funcionarios/as.”14 y a todos los integrantes de la comunidad escolar.
Las acciones presentadas en este plan, tienen su origen y fundamentación en los siguientes documentos
oficiales elaborados por la autoridad competente:
1.- Protocolo N° 3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
2.- Orientaciones para docentes en torno a higiene y protección
https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/05/Orientaciones_docentes-2020.pdf
3.- Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la sala de clases
https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/05/RECOMENDACIONES-DE-HIGIENE-YSEGURIDAD-AL-INTERIOR-DE-LA-SALA-DE-CLASES-08.05.20-1.pdf
4.- Fase 4 protocolo de contactos de COVID -19
https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/e5/d2/e5d2f726-600f-44b4-b9951801ba6d9f1e/protocolo_de_manejo_de_contactos_de_casos_covid-19_fase_4.pdf
5.- Ambientes de aprendizaje. Orientaciones técnico-pedagógicas para el nivel de educación parvularia.
https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2019/08/AMBIENTES-final.pdf
6.- Inducción a docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y protección.
https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2020/06/Induccion-Sanitaria-Retorno.pdf
7.- Protocolo de prevención COVID 19 para funcionarios públicos y espacios de atención a la ciudadanía.
https://www.suseso.cl/605/articles-590180_recurso_1.pdf
14

Protocolo de prevención COVID 19, para funcionarios públicos y espacios de atención a la Ciudadanía, Superintendencia
de Seguridad Social.
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8.- Orientaciones para la implementación de la priorización curricular en forma remota y presencial.
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/07/Orientacionesimplementacio%CC%81n-Priorizacio%CC%81n-Curricular-en-forma-remota-y-presencial.pdf
9.- Estrategia ministerial para el apoyo y acompañamiento a establecimientos educacionales, Focos del
apoyo en tiempos de COVID-19, Acciones para preparar condiciones para el retorno a Clases.
A continuación se presenta un instructivo general, el cual tiene como objetivo, entregar lineamientos
generales con respecto al funcionamiento básico del Liceo, no busca dar indicaciones particulares de
funcionamiento o del personal, puesto que para ello, se presentan posteriormente, acciones de acuerdo a
roles y dependencias que buscan orientar la convivencia al interior del liceo según las medidas sanitarias
existentes y determinadas por la autoridad.

INSTRUCTIVO GENERAL DE RETORNO A CLASES
1. Los apoderados entregarán a sus hijos en entrada principal sin ingresar al hall, portero abrirá
portón principal (doble hoja) quince (15) minutos antes de la hora de ingreso a la jornada escolar.
2. Se deberá solicitar día y hora de atención para realizar trámites en el establecimiento, no se
atenderán apoderados sin hora para evitar aglomeración y mantener la higiene en el Liceo (esta
acción es solo por el periodo de pandemia)
3. Por parte de los apoderados se debe evitar la aglomeración en la entrada al establecimiento.
4. Los estudiantes de Pre-Kinder a 4° básico (404 estudiantes) ingresarán y saldrán del
establecimiento por el hall principal (Entrada HALL). Al ingreso al establecimiento los
estudiantes deberán limpiarse los pies en el pediluvio y aplicar las manos con alcohol gel.
5. Los estudiantes de 5° a 8° básico (317 estudiantes) ingresarán y saldrán del establecimiento por
la entrada de Kinder (Entrada A). Al ingreso al establecimiento los estudiantes deberán
limpiarse los pies en la alfombra desinfectante y limpiar las manos con alcohol gel.
6. Los estudiantes de I° a IV° medio (356 estudiantes) ingresarán y saldrán del establecimiento por
el acceso de furgones (Entrada B). Al ingreso al establecimiento los estudiantes deberán
limpiarse los pies en la alfombra desinfectante y limpiarse las manos con alcohol gel.
7. Se abrirá el portón principal y el portón de la entrada B (antigua entrada de furgones) para el
ingreso y salida de los estudiantes.
8. Salida de estudiantes diferido en relación a su carga horaria (colocar cuadro de UTP)
9. Furgones ingresarán a dejar y retirar a estudiantes por el patio de la Virgen. Para velar por el buen
funcionamiento de esta instalación se nombraran responsables.
A) Portón de ingreso y salida:
B) Furgones:
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C) Ingreso al colegio y responsable por aplicar medidas de higiene y seguridad:
En este ingreso los y las estudiantes ingresaran al establecimiento limpiándose los pies en el
pediluvio y aplicándose alcohol gel en las manos.
10. En cada Ingreso habrán dos funcionarios (equipo de gestión e Inspectoría) recibiendo y saludando
cordialmente a los estudiantes, Ejemplo:
A) Entrada hall:
B) Entrada A:
C) Entrada B):
11. El Ingreso de estudiantes será a la hora determinada por UTP e Inspectoría General, en ningún
caso los furgones podrán dejar a estudiantes en el liceo tan anticipadamente a la hora de inicio de
la jornada.
12. Las puertas de las salas solo se abrirán al toque de timbre que indica el inicio de clases.
13. Las puertas de las salas permanecerán cerradas en los recreos y solo se abrirán por el profesor
cuando el profesional llegue a la sala.
14. La ingresar a la sala de clases, cada estudiante se debe limpiar los pies en el y aplicarse alcohol
gel en las manos, esto debe ser supervisado por el profesor que no tiene aula regular.
15. Durante los recreos habrá supervisión constante evitando el contacto físico entre los estudiantes
y otros problemas que se puedan suscitar. En el patio la supervisión se organizará de la siguiente
manera:
a) Patio 1:
b) Patio 2:
c) Patio 3:
d) Se solicitará ayuda a los profesores “sin aula” para apoyar el control de aplicación del alcohol
gel al ingreso a la sala de clases después de cada recreo.
e) Comedor:
En relación al segundo piso (pabellón de 5° a 8° Básicos) se deberá desalojar por completo en hora de
recreo, cada profesor de salir con su curso de la sala, cerrar puerta con llave y dejar al curso en el patio.
La supervisión de esta medida será la profesora Vannesa Muñoz
Será tarea de los funcionarios velar para que no exista contacto físico entre los estudiantes durante el
recreo, así como también velar por el uso obligatorio de mascarillas.
Lissette Felipe realizará un trabajo con los profesores sin aula, mediante el cual organizará el apoyo que
estos docentes darán a los estudiantes al ingreso a sala de clases, al inicio y después de cada recreo, en la
aplicación del alcohol gel y la limpieza de pie en Pediluvio.
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Objetivo

INSTRUCTIVO DE INGRESO y SALIDA DEL COLEGIO
Organizar ingreso y salida del establecimiento en tiempos de pandemia asegurando la
implementación de las medidas de seguridad correspondiente.
1. Portero abrirá de forma completa portón de entrada al establecimiento, los
estudiantes no podrán ingresar por la puerta peatonal.
2. Los portones del colegio se abrirán 15 minutos antes del toque para el ingreso a
clases según lo determinado:
a. Los estudiantes de Pre-Kinder a 4° básico (404 estudiantes) ingresarán y
saldrán del establecimiento por el hall principal (Entrada HALL). Al ingreso
al establecimiento los estudiantes deberán limpiarse los pies en el pediluvio
y aplicar las manos con alcohol gel.
b. Los estudiantes de 5° a 8° básico (317 estudiantes) ingresarán y saldrán del
establecimiento por la entrada de Kinder (Entrada A). Al ingreso al
establecimiento los estudiantes deberán limpiarse los pies en la alfombra
desinfectante y limpiar las manos con alcohol gel.
c. Los estudiantes de I° a IV° medio (356 estudiantes) ingresarán y saldrán del
establecimiento por el acceso de furgones (Entrada B). Al ingreso al
establecimiento los estudiantes deberán limpiarse los pies en la alfombra
desinfectante y limpiarse las manos con alcohol gel.
3. Los portones se cerraran 15 minutos después del toque de inicio de clases.
4. Los estudiantes, al ingresar al colegio, deben limpiarse el calzado en el
pediluvio, dispuesto en la entrada al colegio y aplicar alcohol gel en las manos.
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Objetivo

INSTRUCTIVO DE INGRESO Y SALIDA DE SALA DE CLASES
Organizar, ingreso y saluda de los estudiantes de la sala de clases implementando las
medidas de seguridad correspondiente.
1. Entrada a la sala de clases:
a. El profesor, al llegar a la sala de clases, debe abrir la puerta y asegurarse de que
la sala esté ventilada (ventanas abiertas).
b. El profesor formará a los estudiantes fuera de la sala de clases.
c. El profesor hará ingresar a los estudiantes, a la sala, en grupos pequeños,
asegurando que se cumpla el distanciamiento social.
d. Al ingresar a la sala de clases, los estudiantes, recibirán una parte de alcohol gel
para limpiar sus manos, en este procedimiento se recibirá el apoyo de los
docentes que no se encuentran en aula regular.
e. Una vez ingresado el curso completo, el profesor procederá a saludar y a
explicar las medidas de higiene.
2. Salida de la sala de Clases:
a. Una vez tocado el timbre para el recreo, el profesor, hará salir a los estudiantes
por turno, grupos de 5 personas por ejemplo, asegurándose que se cumpla el
distanciamiento social.
b. Una vez que el curso esté completamente en el patio, el profesor, cerrará la
puerta de la sala con llave. El profesor debe ser el último en salir.

INSTRUCTIVO DE INGRESO y SALIDA DEL COLEGIO POR EL PATIO DE LA
VIRGEN.
Organizar ingreso y salida del establecimiento en tiempos de pandemia asegurando la
Objetivo
implementación de las medidas de seguridad correspondiente.
1. Los furgones harán ingreso, para dejar o retirar estudiantes, por el patio de la
virgen en el cual se encontrara personal (Ivan Jara) del Liceo controlando la entrada
y salida.
2. Los estacionamientos del Patio de Virgen serán supervisados por personal del
establecimiento (José Miguel Sepúlveda) para mantener el orden y evitar
accidentes.
3. Podrán ingresar y dejar a los estudiantes solo 15 minutos antes del toque de timbre.
4. Los furgones podrán entrar al colegio hasta 15 minutos después que se haya tocado
el timbre para el ingreso.
5. Los estudiantes se bajaran de los furgones y por si mismos, ingresarán al colegio
por la entrada lateral al comedor en donde los funcionarios (Lesli Barros y Ruth
Palma) corroboraran la limpieza del calzado en el pediluvio y la aplicación de
alcohol gel en las manos.
6. NO se permitirá que los tíos del furgón ingresen al establecimiento.
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Objetivo

Acciones

EQUIPO DIRECTIVO Y DE GESTIÓN
Gestionar, Promover y supervisar que todos los miembros de la comunidad
educativa cumplan las medidas sanitarias propuestas evitando posibles contagios.
1. Usar en todo momento mascarilla y los implementos de seguridad.
2. Solicitar y procurar que todas personas o funcionarios usen mascarillas.
3. Aplicar contantemente alcohol gel en sí mismo y en los estudiantes.
4. Mantener puertas y ventanas abiertas de las respectivas oficinas
5. Promover y usar la forma correcta de toser y/o estornudar (llevarse el
antebrazo o parte posterior del codo a la cara).
6. Supervisar que las medidas de higiene y seguridad implementadas, se
cumplan.
7. Informar, a quien corresponda, sobre alguna situación de incumplimientos
de las medidas de higiene y seguridad.
8. Presencia en recreos, en apoyo a los turnos establecidos, para velar que los
estudiantes tengan distanciamiento social exigido.
9. Explicar uso apropiado de dispensadores de alcohol gel.
10. llegar a su lugar de trabajo con tiempo para ventilar el ambiente antes de
hacer uso de él.
11. Trabajar en espacios libres previamente coordinado.
12. Evitar hacer reuniones o entrevistas en espacios cerrados y sin ventilación.
13. Evitar hacer reuniones presenciales y privilegiar reuniones virtuales o
espacios abiertos (patio) que permitan mantener la distancia.
14. Mantener comunicación virtual con padres y apoderados.
15. Mantener reuniones periódicas de evaluación de los procesos.
16. Informar a la comunidad del proceso de Retorno.
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Objetivo

Acciones

DOCENTES
Promover en los docentes acciones de prevención y autocuidado.
1. Es el principal responsable de implementar medidas de seguridad, de higiene y
preventivas al interior de la sala de clases.
2. Usar en todo momento mascarilla.
3. Solicitar y procurar que los estudiantes usen sus mascarillas.
4. Tomar curso con 5’ de anticipación para regular el ingreso a la sala de clases.
5. Explicar medidas de seguridad al inicio de cada clase de acuerdo al Instructivo
sobre Medidas de higiene y seguridad en espacios cerrados.
6. Portar el mínimo de utensilios posibles.
7. Consensuar con los estudiantes e incentivar nuevas formas de saludos evitando el
contacto físico. Ej. Choque de pie.
8. Aplicar contantemente alcohol gel en sí mismo y en los estudiantes.
9. Prohibir en todo momento el consumo de alimentos.
10. Guardar contantemente distancia de 1, 5 mt. con los alumnos.
11. Promover que los estudiantes respeten zona demarcada en la sala de clases.
12. Regular las salidas a los baños, solo en caso excepcional. En el caso de Kinder,
Educadoras junto con Coordinadora regularizarán “Rutina de baño”
13. Prohibir que los estudiantes compartan útiles escolares.
14. Prohibir uso de juguetes en recreos o espacios comunes (Se sugiere, que los
estudiantes, no lleven juguetes al colegio)
15. Mantener puertas y ventanas abiertas.
16. Evitar que los y las estudiantes manipulen celulares u otros artefactos altamente
infecciosos.
17. Utilice recursos gráficos y audiovisuales para reforzar el mensaje o contenido.
18. En la caso de la pre-básica se debe evitar que se lleven materiales a la boca.
19. Enseñar y practicar la forma correcta de toser y/o estornudar (llevarse el antebrazo
o parte posterior del codo a la cara).
20. Explicar uso apropiado de dispensadores de alcohol gel.
21. Al toque de timbre para salir a recreo, deberá desalojar la sala de clases y cerrar con
llave
22. Mantener puertas y ventanas abiertas y sin cortinas.
23. Limpiar o desinfectar el libro de clases y superficie que se usen .
24. llegar a la sala de clases con tiempo para ventilar el ambiente antes del ingreso de
los estudiantes.
25. Usar cotona o delantal que quede en el colegio cuidando que el interior de la
misma quede protegida.
26. Trabajar en espacios libres previamente coordinado con otros profesores.
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27. Evitar hacer reuniones presenciales y privilegiar reuniones virtuales o espacios
abiertos (patio) que permitan mantener la distancia.
28. Mantener comunicación virtual con padres y apoderados.
29. Usar plataformas de colaboración entre docentes.
30. Apoyarse en el portal aprendo en línea (www.aprendoenlinea.cl)

Objetivo

Acciones

FUNCIONARIOS
Promover en los funcionarios acciones de prevención y autocuidado.
17. Usar en todo momento mascarilla y los implementos de seguridad.
18. Solicitar y procurar que todas personas o funcionarios usen mascarillas.
19. Aplicar contantemente alcohol gel en sí mismo y en los estudiantes.
20. Guardar constantemente distancia.
21. Mantener puertas y ventanas abiertas.
22. Promover y usar la forma correcta de toser y/o estornudar (llevarse el
antebrazo o parte posterior del codo a la cara).
23. Explicar uso apropiado de dispensadores de alcohol gel.
24. Usar cotona o delantal que quede en el colegio cuidando que el interior de
la misma quede protegida.
25. llegar a su lugar de trabajo con tiempo para ventilar el ambiente antes de
hacer uso de él.
26. Trabajar en espacios libres previamente coordinado.
27. Evitar hacer reuniones presenciales y privilegiar reuniones virtuales o
espacios abiertos (patio) que permitan mantener la distancia.
28. Mantener comunicación virtual con padres y apoderados.
29. Mantener reuniones periódicas de evaluación de los procesos.
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Objetivo

Acciones

INSTRUCTIVO PARA APODERADOS
Atender a los padres y apoderados con diligencia implementando medidas
sanitarias.
1. Los Padres, Apoderados y Tutores no podrán ingresar a las
dependencias del Liceo.
2. Los padres, Apoderados y Tutores deberán dejar a sus hijos e hijas, según
el nivel, en el portón de entrada respectivo y retirarlos en el mismo lugar.
3. Los Apoderados deberán solicitar atención con la secretaria por vía
telefónica o correo electrónico, con el objetivo que existe el menor
transito posible de personas ajenas al colegio.
4. Por medio telefónico o por correo electrónico se resolverán, se solicitaran
certificados y se solicitarán entrevistas con distintos funcionarios del
Liceo.
5. La entrevistas se realizarán, en la medida de lo posible, en forma y según
sea el caso de manera presencial, sin embargo esto debe ser la última
opción.
6. Se deberá solicitar día y hora de atención para realizar trámites en el
establecimiento, no se atenderán apoderados sin hora, para evitar
aglomeración y mantener la higiene en el Liceo (esta acción es solo por
el periodo de pandemia).
7. Sociabilización del protocolo de retiros de estudiantes en jornada escolar.
8. Los Apoderados deberán solicitar certificados por vía telefónica o correo
electrónico, los cuales serán entregados en portería del Liceo al día
siguiente.
9. Prohibir uso de juguetes en recreos o espacios comunes (Se sugiere, que
los estudiantes, no lleven juguetes al colegio).
10. Prohibir uso de juguetes en recreos o espacios comunes (Se sugiere, que
los estudiantes, no lleven juguetes al colegio)
11. Se mantendrán reuniones de apoderados de forma remota.
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INSTRUCTIVO PARA LA SALA DE CLASES
Implementar medidas de higiene y seguridad al interior de la sala de clases.
1. Es obligación que los estudiantes y docentes usen sus mascarillas en todo
momento.
2. Se debe Ingresar a la sala de clases por turno y manteniendo la distancia
física de acuerdo a cuadro entregado a profesores.
3. Instaurar nuevas rutinas de saludo evitando el contacto físico.
4. Aplicar constantemente alcohol gel dispuesto en sala de clases.
5. Prohibir en todo momento el consumo de alimentos.
6. Guardar contantemente distancia entre profesor - estudiante y entre
estudiantes.
7. Uso, de los estudiantes, de zona de seguridad demarcada en la sala de
clases.
8. Se prohíbe que los estudiantes compartan útiles escolares u otros objetos,
ejemplo: juguetes.
9. Se prohíbe el uso de celulares u otros artefactos electrónicos no
pedagógicos dentro de la sala de clases.
10. Profesores sin aula regular asistirán a los estudiantes en la aplicación de
alcohol gel cada vez que se ingrese a la sala de clases según asignación y
cuadro de supervisión.
11. Los estudiantes, al ingresar a la sala, se desinfectaran los calzados en la
alfombra desinfectante que se encontrará en el piso de la puerta de ingreso.
12. Las puertas de las salas solo se abrirán al toque de timbre que indica el
inicio de clases.
13. Las puertas de las salas permanecerán cerradas en los recreos y solo se
abrirán por el profesor cuando el profesional llegue a la sala.
14. No autorizar salidas al baños en horas de clases, excepto casos
excepcionales, en el caso deben ser acompañados por inspectores o
asistentes.
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Objetivo

Acciones

ENFERMERÍA
Implementar medidas de higiene y seguridad en enfermería
1. Uso de mascarillas.
2. Uso de guantes en la atención de estudiantes o personal.
3. Aplicación y sociabilización del Protocolo de contactos Covid -19 del
MINSAL a la comunidad.
4. Presencia permanente en enfermería.
5. Responsable de patio de virgen.
6. Mantener puertas y ventanas abiertas y sin cortinas.
7. Actualización de insumos de enfermería según protocolo N° 3 del MINEDUC
(termómetro, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes
quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para vendajes,
parche curitas y otros).

INSTRUCTIVO DE PORTERÍA
Implementar medidas de seguridad sanitaria en puerta principal del
Establecimiento.
1. Abrir portones (portón principal y el de furgones) de entrada al
colegio solo 15 minutos antes del toque de timbre para el ingreso a
clases.
2. Cerrar portones (portón principal y el de furgones) de ingreso al
colegio después de 15 minutos del toque de timbre de ingreso a clases.
3. No permitir ingreso de apoderados, padres y tutores al
establecimiento.
4. Los apoderados, padre y tutores deben solicitar tramites, certificados
o entrevistas por correo electrónico o vía teléfono.
5. Los apoderados que tengan reservada hora deberán esperar en el hall
de entrada guardando el distanciamiento social.
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Objetivo

Acciones

ACCIONES HACIA LA COMUNIDAD
Promover con todos los actores de la comunidad las diferentes estrategias que
se implementaran en tiempo de emergencia sanitaria (pandemia)
1. Información escrita a los padres y apoderados de las estrategias que se
implementarán en el retorno a clases (reunión de apoderados).
2. Información escrita a los Padres y Apoderados sobre la nueva forma de
atención en tiempos de emergencia sanitaria.
3. Informa a los padres y apoderados sobre la forma de solicitar certificados.
4. Inducción y sociabilización (de forma remota) a los funcionarios de las
distintas acciones a implementar en tiempo de emergencia sanitaria.
5. Informar y sociabilizar todos los funcionarios del protocolo de contactos
COVID 19 del MINSAL y protocolo general de enfermería.

INSTRUCTIVO DE HIGIENE EN ESPACIOS CERRADOS
Implementar medidas de higiene y seguridad sanitaria en las dependencias
Objetivo
cerradas del establecimiento.
1. Mantener ventanas y puertas abiertas para facilitar ventilación.
2. Limpiar superficies de trabajo con la técnica del barrido usando alcohol
u otro líquido desinfectante.
3. Mantener limpio y aseado.
4. Evitar consumir alimentos en lugares de trabajo.
Acciones
5. Ingresar a la oficina o lugar de trabajo limpiándose los pies en el
pediluvio ubicado en la puerta de entrada.
6. Rosear o aplicar Lysoform o alcohol al ingresar a la dependencia.
7. Aplicar, constantemente, alcohol gel en las manos.
8. Evitar realizar entrevistas en espacios cerrados.
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INSTRUCTIVO PARA ASEO Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL
LICEO

A) De uso obligatorio del personal:
• Mascarillas
• Guantes de goma
• Delantal o cotona según corresponda
• Zapatos de seguridad
B) Proceso de Aseo
El Aseo y desinfección de las instalaciones del Liceo se realizará, obligatoriamente, de la
siguiente forma:
Paso 1: Barrer las instalaciones correspondientes para sacar polvo o tierra acumulada.
Paso 2: Remover materia orgánica o inorgánica mediante la fricción con agua y detergente
o jabón.
Paso 3: Enjaguar detergente con agua para eliminar suciedad por arrastre.
C) Proceso de Desinfección
Paso 4: Aplicar productos desinfectantes, a través de:
Rociadores para uso de espacios cerrados.
Toallas, paños de fibra, trapeadores, etc. para pasillos y zonas específicas de uso
frecuente.
Todos los implementos de aseo (escobas, escobillones, paños, traperos, detergentes, líquidos
desinfectantes) deben quedar y mantener en bodega ubicada al lado del aula.
En la desinfección se debe priorizar zonas usadas con frecuencia: sala de clases, salones, oficinas,
pasillos, manillas, pasamanos, tasa del inodoro, llaves de agua, superficies de mesas, superficies de
apoyo, entre otras.
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