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INTRODUCCIÓN
El Liceo de Limache es un establecimiento que tiene como finalidad formar personas integrales, con una perspectiva humana,
aplicada a su vida, partiendo del supuesto que toda persona es educable y puede aprender.
EL presente Manual de Convivencia forma parte del Reglamento Interno de nuestro Establecimiento y tiene como Objetivos
principales los siguientes:
a. Promover relaciones sociales positivas entre los miembros de la Unidad Educativa, con especial énfasis en una formación
que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.
b. .Propiciar el funcionamiento ordenado y eficiente del establecimiento.
c. Apoyar la labor de Padres y Apoderados, entregando valores que permitan dar una dirección responsable para la vida de los
alumnos
Asimismo establece protocolos de acción para los casos de maltrato escolar, los que deberán estimular el acercamiento y
entendimiento en las partes en conflicto, llevando a cabo la mediación escolar, implementando del mismo modo acciones
reparatorias para los afectados.
Además este Manual se fundamenta en la legislación vigente contenida en los siguientes cuerpos legales: Constitución
Política de la República de Chile, Estatuto Docente, Reglamento del Estatuto Docente, Declaración de los Derechos del Niño,
Ley Sobre Violencia Escolar, Ley 20.536, Ley y Reglamento de los Consejos Escolares, Ley de Inclusión , Nueva Política de
Convivencia Escolar 2015-1018 y Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como instrumento normativo y en virtud
de los cuerpos legales que lo preceden en el acápite anterior, este reglamento de Convivencia Escolar del Liceo de Limache,
tiene por objeto salvaguardar los valores de su Proyecto Educativo, establecer los requerimientos de organización y
funcionamiento de la Institución y cautelar la sana convivencia de la Comunidad Educativa, basada en el respeto a los
derechos de los individuos que la componen. Ello, en mérito de las funciones que por naturaleza y definición le corresponde a
todo Establecimiento educacional. Este es el sentido y significado del presente manual.
Por lo tanto, es deber de los padres, apoderados, alumnos, docentes y personal no docente, conocer, respetar y
cumplir las presentes normas.
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TITULO I: DE LOS FUNCIONARIOS QUE DEBEN APLICAR EL PRESENTE MANUAL Y
SUS RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES

CARGO

RESPONSABILIDAD

ATRIBUCIÓN

Administrativo – auxiliar

- Efectuar y supervisar el cumplimiento de la -Dialogo

de servicios menores

normativa contenida en el presente Manual de correctivo
Convivencia

personal

pedagógico

-Informa a Inspectoría General o jefe
directo , de falta cometida por algún
estudiante

Paradocente

- Efectuar y supervisar el cumplimiento de la -

Dialogo

personal

pedagógico

normativa contenida en el presente Manual de correctivo
Convivencia.

-Amonestación escrita.

- Durante recreos y tiempos de descanso deberán
estar presente en patios, pasillos, cercanía de la sala
de clases a fin de monitorear la conducta de los
alumnos.

-Citación de apoderados
-Informa a Inspectoría General o jefe
directo, de falta cometida por algún
estudiante, para que éste proceda con
la aplicación de la sanción.

Profesor(a)
Asignatura

de

- Efectuar y supervisar el cumplimiento de la -

personal

pedagógico

normativa contenida en el presente Manual de correctivo
Convivencia

- Amonestación Escrita.

- Derivar hacia profesor jefe y/o a inspectoría
general, cualquier situación disciplinaria y académica
observada.

Profesor (a) Jefe

Dialogo

- Citación de apoderados
-Solicitud de medida disciplinaria, a
quien corresponda.

- Efectuar y supervisar el cumplimiento de la -

Dialogo

personal

pedagógico

normativa contenida en el presente Manual de correctivo
Convivencia.

- Amonestación Escrita.

- Realizar seguimiento a alumnos de su jefatura, que
presenten

situaciones

disciplinarias,

realizando

entrevistas mensuales con estudiantes y/o apoderado.
- Realizar derivaciones de alumnos que presentan
situaciones disciplinarias a inspectoría general. En
caso de situaciones psicosociales y problemáticas en
las relaciones interpersonales derivados a ECI.
-Información periódica hacia Inspectoría General y
Encargado

de

Convivencia

Escolar,

de

los

seguimientos y remediales aplicadas a estudiantes
con medida disciplinaria.

4

- Citación de apoderados
-Solicitud de medida disciplinaria de:
Compromiso

de

Condicionalidad,
Cancelación
corresponda.

de

superación,
expulsión

matrícula,

o
según

- Informar a apoderado de medida disciplinaria de
compromiso de superación y condicionalidad de
matrícula.

Encargado

de

Convivencia Escolar

- Efectuar y supervisar el cumplimiento de la -

Dialogo

personal

pedagógico

normativa contenida en el presente Manual de correctivo.
Convivencia

-Amonestación Escrita.

- Realizar seguimiento de los casos derivados por
profesor jefe y/o Inspectoría. Gral.

- Citación y entrevistas a estudiantes
con medida disciplinaria en conjunto a

- Aplicar remediales y/o técnicas de resolución de sus apoderados.
conflictos, entre estudiantes que presenten situaciones
de maltrato y/o agresión.

- Realización de talleres de resolución
de

conflictos,

con

alumnos

y

- Aplicar remediales y/o técnicas de resolución de profesores.
conflictos,

entre

funcionarios

que

presenten

situaciones conflictivas respecto a la convivencia
escolar.
-Información periódica y trabajo en equipo con
Subdirección, Inspectoría General, dupla psicosocial,
profesores jefes.
- Organizar y liderar reuniones de equipo a fin de
garantizar el buen funcionamiento del equipo.
Orientador(a)

- Efectuar y supervisar el cumplimiento de la -

Dialogo

personal

pedagógico

normativa contenida en el presente Manual de correctivo
Convivencia

- Amonestación Escrita.

-Realizar atención y seguimiento de casos que se le

- Citación de apoderados

deriven.
Información periódica y trabajo en equipo con
Subdirección, Inspectoría General, dupla psicosocial,
ECI, profesores jefes.
Jefe

(a)

Técnico

Profesional

- Efectuar y supervisar el cumplimiento de la -

Dialogo

personal

pedagógico

normativa contenida en el presente Manual de correctivo.
Convivencia.

- Amonestación Escrita.

-Realizar atención y seguimiento de casos que se le

- Citación de apoderados

deriven
-Información periódica y trabajo en equipo con
Subdirección, Inspectoría General, dupla psicosocial,
ECI, profesores jefes
ECI

Equipo

de

Convivencia e Inclusión

Lo componen: Convivencia Escolar, Orientación
Dupla Psicosocial.

y Derivación y seguimiento de casos de
convivencia escolar.
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El equipo debe cumplir y hacer cumplir el presente
Manual de Convivencia, darlo a conocer a toda la
comunidad educativa y readecuarlo de acuerdo a las
necesidades presentadas.
Inspectoría General

- Efectuar y supervisar el cumplimiento de la Aplica medidas de acuerdo a Manual
normativa contenida en el presente Manual de de Convivencia.
Convivencia.

Informa a apoderado, en caso de no

- Dirigir consejos de consultivos, (compromiso de renovación
superación, suspensión, condicionalidad, expulsión, condicionalidad
no renovación de matrícula, cancelación

de

matrícula,

extrema

del(la)

de alumno(a)o cancelación del alumno o

ceremonia de licenciatura, en el caso de alumnos(as) alumna de su licenciatura.
de cuarto medio).
- realizar derivaciones de estudiantes en situación de
condicionalidad en un plazo de tres días hábiles al
equipo convivencia e inclusión.
UTP

- Efectuar y supervisar el cumplimiento de la Indica a docente el trabajo pedagógico
normativa contenida en el presente Manual de que se le exigirá a estudiante con
Convivencia.

medida disciplinaria.

-Supervisar servicio pedagógico de estudiantes
sancionados.
-Realizar calendarización, cuando así se indique,
como medida pedagógica.

Subdirector (a)

- Efectuar y supervisar el cumplimiento de la Informa, en ausencia del director, a
normativa contenida en el presente Manual de apoderados, en caso de cancelación de
Convivencia.

matrícula, condicionalidad extrema o

-Dirigir, en caso de ausencia de inspectoría general,

suspensión del(la) alumno(a) de su

consejos consultivos, de compromiso de superación, licenciatura.
condicionalidad, expulsión, cancelación de matrícula, Informa, en ausencia del director, a
cancelación de ceremonia de licenciatura.
-Presidir, en ausencia del Director, reuniones de
Consejo de Profesores, frente a medidas de expulsión
-Presidir, en ausencia del Director, Comisión de

apoderados sobre medida disciplinaria
de expulsión.
Informa, en ausencia del director, a
apoderado de la resolución o acuerdo

Apelación, frente a medidas de expulsión.
Director (ª)

-Presidir reunión de Consejo de Profesores, en caso

Informa al apoderado

de medida de expulsión.

disciplinaria de expulsión.

-Presidir Comisión de Apelación, en caso de medida

Informa al apoderado de la resolución o

de Expulsión o No renovación de matrícula.

acuerdo.

- liderar consejos consultivos para la toma de
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sobre medida

decisiones.
Dupla Psicosocial

- Efectuar y supervisar el cumplimiento de la Citaciones de apoderados
normativa contenida en el presente Manual de
Convivencia.
-Realizar seguimiento y derivación a red externa
según sea pertinente en los casos derivados por
profesor jefe y Equipo de Convivencia.
- Realizar atención y seguimiento de los casos que se
deriven.
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Entrevista con alumnos.
Informa a profesor jefe el seguimiento
del caso.

TÍTULO II: De los deberes y derechos de los miembros de la comunidad educativa

1) Derechos de los/as Estudiantes
a. Recibir una educación de calidad donde profesores, alumnos y toda la comunidad educativa se comprometan a su
construcción.
b. Recibir un trato digno de todas las personas que componen la Comunidad Educativa.
c. Ser tratado en igualdad de condiciones, sin discriminación en el ámbito: social, cultural, económico, religioso y otras áreas
de la vida escolar.
d. Ser respetado en la individualidad y en la construcción de la propia identidad.
e. Ser respetado, siendo inadmisibles actitudes y/o comentarios inapropiados de cualquier integrante de la Comunidad
Educativa.
f. Disponer de una infraestructura adecuada que cuente con servicios higiénicos básicos, camarines amplios y en buen estado
y acorde a las necesidades del alumnado.
g. Disponer de un espacio adecuado para realizar actividades deportivas, académicas y recreativas, en cuanto infraestructura
y aseo.
h. Disponer de un espacio digno y apropiado para el momento de la colación.
i. Realizar actividades académicas, deportivas y recreativas que resguarden la integridad física, psicológica y social.
j. Ser respetado por el ritmo de aprendizaje y/o necesidades educativas especiales.
k. Ser educados por profesionales competentes.
l. Utilizar los espacios educativos junto a sus recursos destinados para el aprendizaje (CRA, Laboratorio Enlaces, Salas
específicas, otros), en los horarios estipulados, considerando las necesidades e intereses.
m. Conocer las calificaciones dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles.
n. Conocer el estado de las calificaciones periódicamente, según profesor correspondiente a la asignatura.
o. Conocer las anotaciones registradas en el libro de clases, según profesor que realice la observación en el libro.
p. Apelar en la instancia correspondiente, ante anotaciones, expulsión o no renovación de matrícula.
q. Derecho a contar con un centro de alumnos sea representativo a juicio de sus electores
r. Contar con el seguro escolar durante sus Prácticas Duales y/o Profesionales.
s. Derecho a resguardar su privacidad al no ser expuestos en fotografías y/o videos sin su consentimiento.
2) Deberes de los/as Estudiantes
a. Cumplir con el Manual de Convivencia del establecimiento informado en Marzo del año en curso.
b. Dirigirse con respeto a sus pares y a todo integrante de la Comunidad Educativa.
c. Respetar la integridad física y psicológica de todos los integrantes de la Comunidad Educativa, aportando elementos que
promuevan un clima de sana convivencia.
d. Mantener una conducta apropiada utilizando una forma de comunicación asertiva, tanto verbal como no verbal en todo
momento, en especial cuando porte el uniforme del Liceo.
e. Tener, al menos, un 85% de asistencia anual a clases.
f. Asistir a clases con el uniforme completo o tenida deportiva, según corresponda, y en óptimas condiciones de higiene
personal.
g. Mantener un buen rendimiento en las actividades pedagógicas tanto curriculares como extracurriculares.
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h. Asistir y desarrollar las evaluaciones en las fechas estipuladas (pruebas, disertaciones, controles prácticos, ejercicios físicos
y presentación de trabajos).
i. Mantener al día los cuadernos de cada asignatura con sus correspondientes contenidos, así como también textos y útiles
escolares.
j. Cumplir con los materiales requeridos por el profesor.
k. Cuidar y mantener y utilizar de manera apropiada los materiales y bienes del Liceo.
l. Portar diariamente y hacer uso apropiado de la agenda de comunicaciones.
m. Traer firmadas, por el apoderado, las comunicaciones enviadas desde el establecimiento
n. Ingresar puntualmente a los horarios establecidos de clases.
ñ. Participar de manera respetuosa y ordenada en actos cívicos, culturales, deportivos u otros, dentro y fuera del
establecimiento.
o. Respetar y cuidar el aseo e higiene del entorno.
p. Evitar traer con objetos de valor al establecimiento, en caso de pérdida o daño el Liceo no se hará responsable de estos.
q. Limitar el uso equipos tecnológicos tales como, tablet, celulares, notebook, reproductores de música, etc. sin fines
pedagógicos en horario de clases.
3)

Derechos de los Padres y Apoderados

a. Conocer y validar oportunamente los documentos institucionales: Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia,
Plan de Mejoramiento.
b. Conocer y aplicar el conducto regular, relacionado a la atención que se presta en el establecimiento. (Ver Anexo)
c. Recibir un trato adecuado que implique cordialidad, empatía, respeto, escucha comprensiva,

búsqueda de soluciones y

acuerdos, en un espacio físico que permita la privacidad y confidencialidad.
d. Ser atendido en forma oportuna y expedita, de acuerdo a los horarios dispuestos para aquello.
e. Ser citado al establecimiento en forma oportuna, conociendo quien lo va a atender y cuál es el motivo.
f. Recibir información oportuna sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje, informes de evaluación del alumno, por parte de
docentes y Unidad técnico pedagógica, si el caso lo requiere.
g. Recibir en forma oportuna información relacionada a la conducta del alumno, a través del informe de personalidad por parte
del Profesor Jefe y/o Orientadora.
h. Retirar personalmente en casos debidamente justificados (urgencias familiares, atenciones médicas), al alumno de su
jornada escolar.
i. Exponer sugerencias, inquietudes y/o reclamos en relación a las evaluaciones, comportamientos, sanciones o de trato
recibidos por su hijo (a).
j. Conocer los beneficios otorgados a los alumnos desde el Ministerio, JUNAEB y otras entidades.
k. Participar de los procesos de elección y/o conformación del Centro de Padres y Apoderados
l. Conocer y/o participar, según corresponda, en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia,
Proyecto de Mejoramiento Educativo y Programas del Establecimiento, a través de su representante en el Consejo Escolar.
n.- Manifestar a través de documento escrito y disponible en secretaría de dirección, comentarios, felicitaciones, sugerencias,
denuncias, reclamos, etc. Los cuales tendrán respuesta en un plazo de 7 días hábiles.
4) Deberes de Padres y Apoderados
a. Conocer y validar

junto al alumno(a) los documentos institucionales: Proyecto Educativo Institucional,

Convivencia, Reglamento de Evaluación y Programas del establecimiento.
b. Velar por el uso correcto del uniforme de su pupilo.
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Manual de

d. Velar y responsabilizarse por la asistencia regular a clases del alumno (85% anual mínimo establecido por MINEDUC, y en
situaciones de embarazo, enfermedades, asuntos judiciales, se debe adjuntar documentación oficial en un plazo máx. de 2
días a partir de la fecha inasistente).
e. Velar y dar cumplimiento al horario académico-pedagógico del alumno.
f. Informarse e involucrarse del proceso de enseñanza – aprendizaje de su hijo (a), por medio del profesor jefe y/o de
asignatura.
g. Asistir a citaciones realizadas por integrantes de la comunidad educativa (reuniones de apoderados y/o centro general de
padres, entrevistas, talleres, actividades, escuelas para padres, etc.) en la hora y fecha señalada.
h. Mantenerse informado de la asistencia del alumno a través de las instancias correspondientes: profesor jefe, asistentes de
educación, asistente social, etc.
i. Mantener un trato cordial y respetuoso con todos los integrantes de la comunidad educativa.
k. Proveer y velar por el uso y cuidado de los recursos educativos y materiales que su hijo(a) necesite para las actividades
curriculares y extra programáticas.
l. Estar informado del periodo en que se realizan las matrículas en el establecimiento.
n. Solicitar, con uno o más días de anticipación, documentos que se necesiten para trámites.
o. Responder frente a daños materiales ocasionados por su pupilo, en los plazos acordados con el establecimiento.
p. Mantener informado al establecimiento sobre temas de salud física, psicológica y judicial.
5) Derechos del Equipo Directivo.
a) Trabajar en un ambiente de respeto, tolerancia y armonía.
b) Ser respetado en la vida pública y privada y a través de todos los medios de comunicación.
c) Ejecución del proyecto educativo del establecimiento.

6) Deberes del Equipo Directivo:
a) Liderar a la comunidad educativa sobre la base de sus responsabilidades.
b) Tender a elevar la calidad del establecimiento.
c) Potenciar el desarrollo profesional de sus funcionarios (docentes, asistentes de la educación, etc).
d) Cumplir y respetar las normas del establecimiento.
e) Realizar acompañamiento de aula.
7) Derechos de los Asistentes de la Educación:
a) Trabajar en un ambiente de sana convivencia, donde se vele por su integridad física y moral recibiendo un trato respetuoso
de parte de la comunidad educativa.
b) Participar de las actividades organizadas por el establecimiento.
c) Proponer iniciativas que potencien el progreso del establecimiento.

8) Deberes de los Asistentes de la Educación:
a) Ejercer su función de manera idónea y responsable.
b) Conocer y respetar las normas del establecimiento.
c) Brindar un trato respetuoso a los miembros de la comunidad educativa.
9) Derechos del Sostenedor del establecimiento educacional (Ley general de educación Art.10.)
a) Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía
que le garantice esta ley.
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b) Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del
Estado de conformidad a la legislación vigente.
10) Deberes de los sostenedores
a) Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional que representan.
b) Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.
c) Rendir cuenta pública de los resultados académicos de los alumnos y cuando reciba financiamiento estatal.
d) Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero del establecimiento a la Superintendencia de
Educación.
e) Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos
de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley.
11) Derechos de los Docentes:

a) Ser respetado en su integridad : física, psicológica, personal, moral, ética, valórica y profesional por la Comunidad
Educativa

b) Respetar sus tiempos de aula y de descansos legales.
c) Ser escuchado frente a denuncias, reclamos y/o sugerencias realizada en su contra por parte de algún integrante de la
comunidad educativa.

d) Ser consultado o informado oportunamente de cualquier cambio que afecte a su función docente.
e) Contar con un lugar digno, limpio y seguro para ejercer su labor profesional.
12) Deberes de los Docentes:
a) Conocer y cumplir con el Manual de Convivencia Escolar.
b)

Generar un clima propicio y cordial para el aprendizaje.

c)

Cumplir responsablemente con su carga horaria académica y contractual.

d)

Registrar asistencia del curso al comienzo de cada clase.

e)

Enseñar y reforzar valores en los alumnos.

f)

Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades académicas de su asignatura o especialidad.

g) Cumplir con horario de acuerdo a contrato laboral.
h) Realizar periódicamente actualizaciones en materias técnico pedagógico de su área.
i)

Iniciar y finalizar las clases según el toque de timbre, que regulan los horarios establecidos.

j)

Mantener un trato cordial y respetuoso con los miembros de la comunidad educativa.

k) Reconocer y respetar las características individuales de cada estudiante, considerando los intereses y necesidades
educativas especiales.
l)

Realizar entrevistas con Apoderados y Estudiantes.

m) Atender las situaciones de carácter formativo de los y las estudiantes.
n) Realizar seguimiento de las situaciones formativas de los estudiantes.
o) Derivar a los estudiantes que ameriten una atención focalizada a Inspectoría General y a Equipo de Convivencia Escolar
A Considerar:
a) Toda entrevista que se realice por parte de un funcionario del establecimiento a alumnos y a apoderados, deberá
desarrollarse en dependencias propicias para aquello.
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b)

Las entrevistas en espacios cerrados (oficinas), entre algún funcionario del establecimiento con alumnos deben ocurrir: en
oficinas con ventanas que tengan visibilidad desde el exterior al interior y/o se deben efectuar con la puerta abierta. Si
ambas condiciones no ocurren, se deben efectuar con presencia de una tercera persona adulta que acompañe la
entrevista.
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TÍTULO III: Sobre presentación personal, asistencia y puntualidad de los
estudiantes:
1.1 Presentación Personal:
1.1.1 El uniforme oficial para las damas se compone de: polera piqué gris institucional, falda azul marino con un largo, no
menor, de cuatro dedos sobre la rodilla, jersey institucional, medias azul marino, zapatos o zapatillas negras enteras, chaqueta
institucional. La tenida deportiva se compone de: buzo deportivo institucional, calza azul marina, polera polo gris institucional.
1.1.2 El uniforme oficial para los varones constará de: pantalón gris corte recto tiro alto, polera piqué gris institucional, jersey
institucional, calcetas azul marino, zapatos o zapatillas negras enteras, chaqueta institucional. El uniforme deportivo será:
buzo deportivo institucional, short azul marino institucional, polera polo gris institucional.
1.1.3 Los alumnos Técnico Profesional, utilizarán uniforme de especialidad según la actividad lo indique. En la especialidad de
Atención de Enfermería utilizará delantal blanco a diario.
1.1.4 En el período de invierno, se autoriza el uso de abrigo o chaquetones sobre el uniforme institucional, siempre y cuando
los colores sean semejantes al uniforme oficial (azul, gris o negro).
1.1.5 Las alumnas embarazadas podrán vestir buzo institucional o calza azul marino durante su periodo de embarazo.
1.1.6 Los y las estudiantes deben asistir peinados(as) sobriamente sin estilos ni tintura exagerad, en el caso de los varones
con corte de pelo regular. Queda prohibido el uso de piercing o joyas extravagantes.
1.1.7 El uniforme deportivo será utilizado en las horas correspondientes a educación física, y en aquellas actividades
relacionadas a la asignatura previamente señalada.
1.1.8

Los alumnos y alumnas deben mantener y cuidar su presentación y aseo personal.

1.2 Asistencia y puntualidad
1.2.1 Las inasistencias a clases por motivos de salud deben ser justificadas mediante certificado médico, presentados por el
apoderado en un plazo máximo de 2 días a partir de la fecha inasistente al paradocente de su nivel, quedando el original en
sus manos como respaldo.
1.2.2 La inasistencia a clases de un día, por motivos personales, puede ser justificadas vía libreta de comunicaciones y debe
ser presentada por el alumno(a) al paradocente de su nivel. Las inasistencias de dos o más días deben ser justificadas
personalmente por el apoderado a Inspectoría General.
1.2.3 Los alumnos inasistentes durante 10 días o más, sin justificación, serán intervenidos por Trabajador(a) Social.
1.2.4 El horario de inicio de clases es a las 8:00 hrs, los estudiantes que presentan situaciones especiales justificadas por
lejanía de domicilio, falta de locomoción u otros ingresarán a clases a la hora acordada previamente con Inspectoría General y
su apoderado. Los estudiantes que ingresen atrasados sin justificación, ingresarán en bloques al aula según indicaciones de
Inspectoría General. Si el ingreso es posterior a las 8:45 am, deberá asistir acompañado de su apoderado, quien justificará
dicho atraso.
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1.2.5 Al alumno que incurra en tres atrasos, se le citará apoderado para que tome conocimiento de la situación de su pupilo y
se comprometa a velar por el cumplimiento del horario establecido. Si dicha medida es empleada en más de 3 oportunidades,
se aplicará sanción según corresponda.
1.2.6 Los estudiantes que ingresen atrasados luego de un recreo o cambio de hora, deberán solicitar pase a Inspectoría
General. Si dicha medida es empleada en más de 3 oportunidades, se citará apoderado para que tome conocimiento y firme
compromiso, si no se da cumplimiento a éste, se aplicará sanción según corresponda.
1.2.7 Los retiros de alumnos, durante la jornada de clases, serán autorizados siempre y cuando lo solicite personalmente el
apoderado.
1.2.8

Serán comunicados mediante la agenda oportunamente, actos cívicos, deportivos, culturales en los que su pupilo o
pupila deba asistir en representación del establecimiento.

1.2.9

El alumno o alumna falte a prueba previamente fijada, se procederá según manual de evaluación Artículo 16.

1.2.10 Los alumnos que sean eximidos de Educación Física por enfermedad, deben presentar certificado médico original a
Jefa U.T.P y fotocopia al profesor correspondiente.

14

TITULO IV: Disciplina
1.1 Los alumnos y alumnas podrán ver interrumpida su jornada académica, para desempeñarse en actividades escolares o
extraescolares con la debida autorización del apoderado y justificadas por el profesor a cargo de la actividad y autorizadas
por Dirección.
1.2 Los/as estudiantes deben mantener un comportamiento adecuado en todo lugar, cuidando su vocabulario, respetando a las
personas, evitando manifestaciones exageradas de afecto, absteniéndose de fumar, beber alcohol, y/o consumir o vender
sustancias ilícitas, dentro o fuera del Liceo, mientras porte el uniforme o se encuentre en representación del establecimiento.
1.3 En los recreos o momento de descanso los/as estudiantes deben hacer abandono de las salas de clases y dirigirse al patio
del establecimiento evitando permanecer en los pasillos. Cabe mencionar que es responsabilidad de los docentes dejar
cerrada el aula.
1.4 Los estudiantes deben evitar juegos violentos o bruscos que pongan en peligro la integridad física de cualquier miembro de
la comunidad educativa.
1.5 Los/as estudiantes que alteren el desarrollo de la clase, por situaciones disciplinarias, el profesor procederá a conversar con
el estudiante para consultar lo que le acontece, sin embargo, si su conducta continúa el profesor procederá a dejar registro
en la hoja de vida del estudiante y llamará a paradocente, quien llevará al estudiante a Inspectoría General para realizar
actividad pedagógica que no realizó dentro de aula, para posteriormente retornar a clases. Si la conducta del alumno
persiste, se aplicará sanción según manual.
1.6 Cualquier situación disciplinaria observada por algún miembro de la comunidad educativa, deberá ser informada en
Inspectoría General a fin de que se inicie el debido proceso.
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TITULO V: Sobre el debido proceso:
El Liceo establece un protocolo de acción para atender a alumnos y alumnas que no respeten o cumplan con las normas
establecidas en el presente Manual de Convivencia Escolar. Además, tiene como objetivo sensibilizar a los estudiantes y
apoderados sobre la importancia de la sana convivencia en el desarrollo integral de los estudiantes.
1.1 Acciones Preventivas y Formativas
Acciones Formativas:
Medidas pedagógicas y formativas: son acciones de procedimiento que tienen como fin brindar al estudiante que ha
cometido una falta la posibilidad de reflexionar sobre su acción, tomar conciencia de su error, asumirlo y aceptar las
consecuencias de sus actos.
1.1.1-diálogo y compromiso de superación con el estudiante, que debe quedar registrado en la Hoja de Entrevistas y Libro
de Clases.
1.1.2-realizar acciones de beneficio de la persona o del grupo escolar al cual pertenece (curso, grupo de profesores), por
ejemplo asear su sala o patio, limpiar mesas, o ayudar a algún profesor en una actividad, etc.)
1.1.3.-Servicio pedagógico: contempla una acción en el tiempo libre del estudiante que, asesorado por un docente, realiza
actividades como: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor
en la realización de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a
estudiantes menores en sus tareas, entre otros.

INSTANCIAS DE REPARACIÓN
Son acciones tendientes a reparar el vínculo dañado entre los involucrados en un conflicto (producto de una falta), ya sea por
daño físico, psicológico, a la confianza o a la responsabilidad. Las medidas reparatorias son posteriores y consecuencia del
diálogo pedagógico, pues sólo al tomar conciencia de la falta cometida surge la necesidad de reparar el daño causado.
1. pedir disculpas públicas realizadas en la mediación.
2. devolver o reponer objetos dañados, perdidos o robados.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS COLABORATIVOS

En caso de conflictos relacionados con la convivencia y el deterioro del vínculo interpersonal, siempre se tendrá como
herramienta principal el diálogo y la resolución pacífica de conflictos en sus formas de:
1- Negociación: forma de abordaje de conflictos en que las personas tienen la oportunidad de intercambiar

promesas y contraer compromisos formales, tratando de resolver sus diferencias (Colosi y Berkely, 1981).
2- Arbitraje: procedimiento de resolución de conflictos en que un tercero, con atribuciones para ello (Inspector, Directora o E.

de Convivencia) asume la investigación, escucha a las partes y resuelve la disputa o diferencia entre los involucrados.
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3- Mediación: proceso en el que un tercero neutral, sin poder para imponer una resolución, ayuda a las partes en conflicto a

alcanzar un arreglo mutuamente aceptado.
4- Diálogo reflexivo-formativo grupal: instancia de diálogo a todo un grupo curso o parte de él que permite que otros analicen
el contexto de una falta y puedan señalar su mirada como terceros espectadores y también responsables de la construcción
de un clima de sana convivencia.
5- Intervención de cursos: procedimiento dirigido por el Psicólogo quien señala un proyecto de mejora de la convivencia con

objetivos, acciones y metas determinadas en un plazo fijo.
6- Derivación a Redes de Apoyo y seguimiento: considerará la derivación a redes de apoyo y/o organismo externos

perteneciente a la red de protección de la infancia. Para lo anterior debe existir un compromiso por parte del niño o niña y de
su familia de colaborar con el proceso de intervención.
SÓLO PODRÁN APLICARSE:
a) Cuando las acciones realizadas afecten gravemente la convivencia escolar.
b) Previa información a los padres y/o apoderados de la conducta del alumno, advirtiendo de la posible sanción.
c) Habiendo aplicado medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento
interno, las que deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, sin embargo, lo anterior no será
aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de algún miembro
de la comunidad escolar o sea constituyente de delito.
d) Cuando haya un proceso previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del
establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y o del apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la re
consideración de la medida a través de la instancia de apelación.
e) Debemos entender que un hecho afecta gravemente la convivencia escolar cuando éste altera la coexistencia armónica de
los miembros de la comunidad educativa, afectando la interrelación positiva entre ellos. No se pueden considerar dentro de
esta causal los hechos que implican incumplimientos de determinadas exigencias y solo afectan al alumno, por ejemplo,
atrasos o fuga de clases. Asimismo, que sea grave significa que no se puede aplicar frente a faltas que el hecho de carácter
leve, independiente de la reiteración de la conducta, pues la medida debe ser proporcional a la gravedad de la infracción.
f) hechos que atente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa. Debemos
entender como hechos que justifican la aplicación de alguna de estas medidas, aquellas agresiones físicas o psicológicas que
se puedan considerar graves, calificación que se pueda ponderar de acuerdo al daño causado a quién fue víctima de la
agresión. Para calificar este tipo de hechos se debe tener particularmente presente la definición de acoso escolar del artículo
16 B de la Ley de Violencia Escolar.

Medidas Disciplinarias:

Son aquellas acciones que apuntan a lo que conocemos como sanción, la consecuencia de toda falta y cada una de
ellas debe acompañarse de la consignación de la falta sea o no reiterada. Esta se hará en un vocabulario formal, resumido,
con lápiz negro, explicando objetivamente la falta, omitiendo juicios de valor. Dicha anotación será firmada por el docente.
Los/as estudiantes que incurran en las FALTAS indicadas serán sancionados con las siguientes medidas formativas, las
que se mencionan en gradualidad a las faltas, y como etapas sucesivas, que se deben ir dando en el proceso de
acompañamiento y seguimiento de los estudiantes, que presentan problemas en su conducta, disciplina y comportamiento al
interior de la escuela.
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1.- Amonestación verbal: La realizará todo docente o asistente de educación, cuando observe alguna acción que se considera
como falta. Junto con amonestarlo se escuchará su versión de los hechos, para luego hacerle ver sus errores y las
consecuencias que pudiera ocasionarle en su desempeño académico, personal y/o en su formación Profesional, según la
gradualidad de la falta.
2.- Envío a Inspectoría o Convivencia Escolar: Lo realizará todo funcionario, si ve que un alumno no puede terminar sus
actividades curriculares dentro de la sala de clases. Sera enviado a terminar su trabajo pedagógico si fuera necesario en una
de estos dos estamentos.
3.- Suspensión Temporal de actividades académicas: La aplicará el director del establecimiento educacional. Se entiende por
tal, la marginación del alumno de todas las actividades escolares dentro de la escuela, por un plazo que no puede sobrepasar
los cinco días hábiles consecutivos, incluidas todas las actividades normales de la Unidad Educativa, esta puede ser
prorrogada por única vez, previa comunicación personal al apoderado.
Para la aplicación de cualquier sanción se deberán considerar las circunstancias atenuantes y agravantes que puedan tener lugar.
ATENUANTES
1) Presentar el alumno una conducta anterior intachable;
2) El reconocimiento espontáneo de la falta
3) La falta de intencionalidad
4) El haber obrado en defensa propia
5) El que las circunstancias que rodean al hecho hayan motivado, razonablemente, el actuar del estudiante
6) La especial condición de vulnerabilidad en que se encontraría el alumno, por circunstancias socioeconómicas, personales
o de salud;
7) El no haberse esperado, razonablemente, que sus acciones tengan los resultados acaecidos;
8) El haber actuado para evitar un mal mayor.
9) Denunciar voluntariamente el hecho ante las autoridades del establecimiento.
10) El reconocimiento oportuno de la falta.
11) El auténtico arrepentimiento.
12) La reparación inmediata y/o espontánea del daño causado.
AGRAVANTES
1) La reincidencia, entendiéndose por tal el haber cometido la misma infracción.
2) El haber actuado premeditadamente;
3) El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la víctima, como en los casos en que esta padece alguna
discapacidad o tiene una edad menor que la del agresor;
4) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso
dentro o fuera del establecimiento.
5) Las conductas (individuales o colectivas) que atenten contra el derecho a la no discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier
otra condición personal o circunstancia social.
6) Oposición manifiesta y constante al Proyecto Educativo Institucional del establecimiento.
4.- Reducción de jornada: medida aplicada ante situaciones que impliquen riesgo real para la integridad física o psicológica de
algún miembro de la comunidad educativa o según prescripción médica y/o psicológica.
5.- Pre Condicionalidad: medida aplicada por Dirección, que deberá cumplir con los siguientes requisitos: revisión de la hoja de
vida del estudiante a cargo del profesor jefe, quien solicitará formalmente, la aplicación de ésta, sólo cuando se haya
constatado que el estudiante ha reiterado su faltas graves a pesar de haberse aplicado medidas pedagógicas y disciplinarias
anteriores.
6.-Condicionalidad de matrícula, la cual será revisada al final de cada semestre, independiente de la fecha en que se haya
aplicado.
7- Calendarización de Pruebas: asistencia solo a rendir evaluaciones, como medida en los casos que existan faltas

gravísimas que atenten contra la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa y/o en el
caso en que existan medidas de protección en que el Tribunal requiera que se separe a estudiantes.
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8- Cancelación de matrícula (sujeta a Ley de Inclusión N°20.845): es aquella medida disciplinaria que se deriva de una

conducta que atenta directamente contra la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, en la
que se da aviso al padre, madre o apoderado de la no continuidad de la matrícula del estudiante para el año siguiente, sólo
podrá adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo, en el cual será el Director quien adopte la medida de
cancelación de matrícula, siempre y cuando se pueda demostrar que se realizó el debido proceso. Esta es una medida que
se aplica, también, cuando un alumno en calidad de condicional comete una falta igual o más grave que la de su sanción, a
pesar de recibir el apoyo del ECI y/o redes externas.
El caso del alumno será presentado en consejo de profesores a modo consultivo por Inspectoría General, sin embargo, es
facultad del Director ratificar la medida, comunicando por escrito al apoderado la sanción aplicada. Posteriormente el
apoderado junto al alumno podrán, dentro de los siguientes 15 días posteriores a ser notificado, apelar a dicha medida, ante
la misma autoridad quien resolverá previamente consultando al Consejo de Profesores, quienes bajo los nuevos
antecedentes expuestos en la apelación votarán sobre dicha situación.
9- Expulsión: es aquella medida disciplinaria que se aplica durante el transcurso del año y que implica que el alumno/a deja

de pertenecer a ese establecimiento, debido a que vulnera el derecho de otros miembros de la comunidad, generando un
clima inapropiado para el desarrollo integral de los estudiantes, aplicándose en un periodo del año que sea posible
matricularlo en otro establecimiento. Para ello, se deberá demostrar mediante evidencias los pasos previos que se realizaron
con el estudiante, resguardando su derecho al debido proceso, y la gravedad de los sucesos ocurridos. También es
aplicable, en casos en que los estudiantes cometan faltas tipificadas como delitos, con daño físico inmediato comprobable o
secuela de la misma agresión donde el agredido deberá realizar una constatación de lesiones, de ser menor de edad, deberá
ser acompañado de un adulto responsable al centro de salud más cercano. El Director, o a quien éste delegue del Equipo
Directivo, deberá realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes y ordenar a quien estime para que
se realice una breve recopilación de lo ocurrido.
Si el Director aplicase la medida de expulsión de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional
respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles a fin de que ésta revise, en la forma,
el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la
reubicación del estudiante afectado y adoptar las medidas de apoyo necesarias. Durante el tiempo que dure el proceso de
apelación a la medida, el establecimiento deberá velar porque él o la estudiante se mantenga escolarizado(a), a través de la
modalidad de alumno libre (viniendo el o la alumna a retirar material pedagógico y entregar o rendir evaluaciones), una vez
resuelta su situación, el establecimiento deja de tener vínculo con el estudiante, debiendo continuar su proceso en otra
unidad educativa.
12- Condicionalidad Extrema: Medida que se aplica a los estudiantes que se reincorporan al establecimiento después de haber
apelado a la medida de cancelación de matrícula. Dicha resolución será informada al apoderado, por el Director, quien hará
firmar el libro de clases con los acuerdos establecidos. El alumno(a) se mantendrá intervenido por el Equipo de Convivencia e
Inclusión. De reincidir o cometer una falta GRAVE, se le expulsará sin derecho a apelación.
13-Suspensión de Ceremonia: Se aplicará la medida de suspensión de las actividades de ceremonia al alumno o alumnos que
pudieran haber incurrido en faltas gravísimas al manual de Convivencia Escolar, previa consulta al equipo de gestión y cuerpo
docente del liceo.

14- Suspensión de Clases: Corresponde a una sanción disciplinaria excepcional, cuyo efecto consiste suspensión de clases,
tiempo en el cual el alumno no podrá ingresar al establecimiento por infracción al Manual de Convivencia. Un alumno será
sancionado con la suspensión de clases cuando su conducta transgreda las normas de sana convivencia escolar en forma
gravísima; vaya en contra de los valores estipulados en el PEI y no haya cumplido las exigencias y acuerdos comprometidos
sobre cambio de conducta previos. A esta instancia se llega después de haberse cumplido y agotado todos los procedimientos,
protocolos y acciones de apoyo por parte del liceo. Sin embargo, la Dirección del colegio en consulta con el equipo de gestión,
podrá aplicar directamente la sanción, cuando el alumno cometa una falta gravísima.
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El alumno podrá ser suspendido de clases por uno a 3 días hábiles, según la falta, gravedad y/o reincidencia en
alguna conducta sancionable como falta. La aplica el inspector general, después de haberse efectuado las acciones
reparatorias y/o formativas correspondientes. Para tales fines, informará personalmente al apoderado, registrándola en libro de
clases, informa al profesor jefe y equipo de gestión. En caso de falta gravísima, donde se involucre la integridad física y
psicológica tipificada en el manual, a cualquier miembro de la comunidad educativa la dirección podrá aplicar esta sanción en
forma directa.
1.3 Medidas Pedagógicas:

Corresponde a las medidas pedagógicas coordinadas y aplicadas por los docentes en conjunto con la Unidad Técnico
Pedagógica, en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

1.3.1 Preventivas: El profesor jefe deberá entrevistarse con el alumno y apoderado a lo menos una vez al semestre, a fin
de conocer su realidad y situación pedagógica, así como también su realidad psicosocial para que en el caso de que existan
necesidades socioeconómicas y psicosociales sean derivados oportunamente al equipo de convivencia e inclusión para que
esto no afecte en su proceso enseñanza-aprendizaje.
1.3.2 Calendarización del proceso educativo: Esta medida será aplicada a cualquier estudiante que, teniendo algún tipo de
situación de salud física o psicológica, certificada por los profesionales correspondientes, se encuentre imposibilitado(a) de
asistir regularmente al establecimiento.
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TÍTULO VI: CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS CONDUCTUALES
1. Faltas Leves: Se entienden por faltas leves aquellas que dañan la convivencia escolar y que pueden ser
corregidas o evitadas por medio de la internalización de la conducta correcta sin involucrar daño físico o psicológico a
otros miembros de la comunidad educativa. Debido proceso: Aplicación de medidas pedagógicas y/o formativas,
tendientes a mejorar la conducta del estudiante.

Se consideran faltas leves:
a. Presentación personal incorrecta sin justificación del apoderado (sin uniforme completo, desaseado, con maquillaje
exagerado, etc.)
b. Conducta disruptiva en las actividades curriculares o extracurriculares del establecimiento.
c. Irrespetuoso(a) de las opiniones de sus compañeros/as.
d. Impuntualidad al ingresar al Liceo, en los cambios de hora o después de un recreo.
e. Maquillarse, depilarse, alisarse, en sala de clases tanto mujeres y hombres.
f. Uso inadecuado del ascensor.
g. Deambular por pasillos y permanecer en balcones o escaleras durante recreos y hora de colación.
h. Ingresar a páginas no autorizadas por el/la docente, estando en sala de Enlaces, durante talleres o clases.
i. Uso de aparatos electrónicos dentro del horario de clases (celulares, cámaras fotográficas, reproductores de música, etc.) sin
fines pedagógicos y sin autorización, en espacios educativos.
j. Arrojar basura, rayar paredes, y no mantener el orden del espacio físico en que convive diariamente.
2. Faltas Graves:

Se entienden por faltas graves aquellas conductas que se contraponen a la sana convivencia

escolar, afectando a terceros y/o bienes que se comparten. Debido proceso: Medidas formativas y pedagógicas,
tendientes a mejorar la conducta del alumno, si la falta es reiterada se aplicará medida disciplinaria.
a. Inasistencia reiterada y/o prolongada a clases sin justificación, ni concurrencia del Apoderado/a.
b. Faltar a clases sin conocimiento del apoderado (cimarra) habiéndose comprobado el hecho.
c. No ingresar a clases estando dentro del establecimiento.
d. Salir de la sala sin autorización, dar portazos, golpear sillas o mesas.
e. Manifestar desagrado a cualquier miembro de la comunidad educativa mediante gestos, palabras, mensajes soeces
en pruebas y/o trabajos, desobedeciendo indicaciones entregadas.
f.

Insultar o burlarse, gestual y/o verbalmente de un miembro de la comunidad educativa.

g. Responder de manera inadecuada los llamados de atención por parte de algún funcionario del liceo o desatenderlas.
h. Actuar en forma deshonesta para mejorar sus calificaciones (ejemplo: copiar en pruebas y/o presentar trabajos ajenos
como propios).
i.

Manifestaciones amorosas exageradas, ruidos reiterados, desplazarse por la sala sin autorización del profesor,
expeler ventosidades corpóreas o eructar a propósito.

j.

Acoso y hostigamiento comprobado, entre estudiantes.

k. Ingresar al establecimiento bajo la influencia de alcohol y/o sustancias ilícitas.
l.

Fumar en los alrededores del Liceo, portando el uniforme institucional.
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m. Dañar o deteriorar en forma intencional infraestructura o bienes del Liceo y/o de particulares, dentro del
establecimiento
n. Lanzar objetos contundentes dentro del establecimiento.
3.

Faltas Gravísimas:

Se entiende por faltas gravísimas, aquellas que signifiquen actitudes y

comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa,
agresiones sostenidas en el tiempo o conductas tipificadas como delito y/o que afecten o dañen gravemente los
bienes o infraestructura del establecimiento o particulares. Debido proceso: Se aplicarán medidas disciplinarias, pero
si no se evidencia cambio conductual, se deberán aplicar medidas extremas como la cancelación o expulsión.
a) Agresión

física a cualquier miembro de la comunidad educativa ocurrida en el interior o en el exterior del

establecimiento, mientras porte el uniforme institucional, que implique riesgo a la integridad de los involucrados.
b) Amenaza pública, acoso y hostigamiento a miembro(s) del Liceo.
c) Porte comprobado de elementos corto-punzantes u otro que pueda agredir a algún miembro de la comunidad
educativa.
d) Porte comprobado de arma de fuego.
e) Ingresar al Liceo productos químicos inflamables, corrosivos o explosivos.
f)

Prender fuego o incendiar artefactos dentro del establecimiento.

g) Realizar robos a integrantes de la comunidad educativa.
h) Sustraer, hurtar y alterar libros de clases y documentos.
i)

Distribuir, regalar y/o vender alcohol y/o drogas ilícitas al interior y/o alrededores del Establecimiento.

j)

Ver páginas y/o revistas pornográficas.

k) Usar el nombre y/o representación del Liceo, sin previa autorización de Dirección.
l)

Falsificar o adulterar documentos o certificados.

m) Grabar, filmar, fotografiar, subir, publicar y/o agregar comentarios en redes sociales, acerca de cualquier miembro de
la Unidad Educativa, con el fin de burlarse, ridiculizar difamar, calumniar y/o denostar a la persona.
n) Manifestación sexual comprobada, entre alumnos(as), dentro del establecimiento o mientras se encuentren
representando al Liceo.
o) Salir sin autorización del establecimiento durante la jornada escolar.
p) Fumar al interior del establecimiento (Aplicación de la Ley N° 19.419)
4. Si el alumno estando condicional, comete nuevamente una falta gravísima, habiendo recibido el debido proceso, se le
aplicará cancelación de matrícula.
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TITULO VI: Sobre estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes (Ley
N°19.668)
1. Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que los demás alumnos y alumnas
en relación a su ingreso y permanencia en el establecimiento, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de
discriminación.
2. Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a participar en organizaciones estudiantiles, así
como en cualquier ceremonia que se realice en la que participen los demás alumnos y alumnas. Asimismo, tendrán
derecho a asistir a todas las actividades extraprogramáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento
educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante.
3.

El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de jornada, de clases o a un curso
paralelo, salvo que ésta manifestare su voluntad expresa de cambio, fundada en un certificado otorgado por un
profesional competente.

4. Las alumnas en estado de embarazo o maternidad tendrán las facilidades para asistir regularmente al Establecimiento
de Salud correspondiente, para el control prenatal periódico, como asimismo, a los controles médicos de post parto y
a los que con posterioridad requiera el lactante, presentando los documentos médicos.
5. Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a hacer uso del Seguro Escolar, al igual que
todos los estudiantes.
6. Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación Física en forma regular, siguiendo las
orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o ser eximidas en los casos en
que por razones de salud así procediera.
7. Las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas del Subsector de Educación Física hasta el término del
puerperio. Asimismo, en casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse de este Subsector.
8. Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los procedimientos de evaluación establecidos
en el Reglamento del establecimiento, sin perjuicio de otorgarles las facilidades académicas, incluido un calendario
flexible y apoyos pedagógicos especiales, mediante un sistema de tutorías realizado por los docentes y en el que
podrán colaborar sus compañeros de clases, gestionado por la Unidad Técnico Pedagógico.
9. De igual forma, el/a Jefe/a de Formación Técnico Profesional y los Coordinadores de Especialidad, deberán cautelar
que las alumnas no sean expuestas al contacto de materiales nocivos u otras situaciones de riesgo para su embarazo
o lactancia, debiendo otorgárseles las facilidades académicas pertinentes a fin de dar cumplimiento al currículum,
planificando actividades que respondan al perfil de egreso de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo de
Educación Nº 254.
10. Las alumnas que están en situación de embarazo y madres pueden realizar su Práctica Profesional, siempre que no
contravenga las indicaciones de su médico tratante.
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11. Las alumnas en estado de embarazo o maternidad estarán eximidas del 85% de asistencia a clases durante el año
escolar, cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el
post parto, enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, control de niño sano, pediátrico
u otras similares que determine el médico tratante.
12 En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, el Director del establecimiento
educacional resolverá de conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación N° 112 de
1999 y 83, de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo.
13 En cualquiera de estas situaciones, la alumna deberá adjuntar los documentos médicos, en el transcurso de los tres
primeros meses de embarazo, para resguardar su integridad y la del bebé.

14 Las madres estudiantes durante el período de lactancia, tendrán derecho a amamantar a su hijo/a, pudiendo salir del
Liceo en los recreos o en los horarios acordados previamente con Inspectoría General, lo que podrá corresponder,
como máximo, a una hora de su jornada diaria de clases.
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TITULO VII: PROTOCOLOS
Protocolo Oficial frente a Sugerencias, reclamos consultas o denuncias:

Todo miembro de la comunidad educativa, tiene derecho y/u obligación de realizar una denuncia o reclamo formal, frente a
situaciones que ocurran dentro del liceo y que a su juicio debiesen ser conocidas y trabajadas por el establecimiento, para
deberá seguir el siguiente procedimiento:
1. La persona deberá retirar el formulario oficial en Secretaría y posteriormente devolverlo a la misma.
2. Completar con letra legible, e ideas claras lo que desea manifestar.
3. El Director leerá el documento y gestionará su debido proceso para dar respuesta a éste dentro de 5 día hábiles.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A VIOLENCIA ESCOLAR

La violencia escolar es una problemática creciente que en la actualidad, aqueja a las instituciones educativas y a
quienes la componen. Lamentablemente en nuestra institución no estamos exentas de ella.
Por ello, el Liceo de Limache busca fortalecer la sana convivencia a través de los lineamientos del Proyecto Educativo
Institucional, el cual contempla la promoción de las virtudes que lo sustentan: caridad, respeto y responsabilidad, entre
otras. A continuación,

Protocolo en casos de Violencia Escolar
1. Agresión entre alumnos(as)
Definición: “Se entenderá por violencia y maltrato escolar cualquier acción u omisión, ya sea física o psicológica, realizada
en forma escrita, oral, gestual, a través de imágenes, sonidos y/o formatos audiovisuales, gráficos, o a través de medios
personales, electrónicos, tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con
independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda.” (MINEDUC)
Quien observe o tome conocimiento de una agresión entre alumnos(as) deberá seguir el siguiente procedimiento:
1.1 Cualquier miembro de la comunidad educativa que es testigo de la situación o cualquier persona que se vea
involucrada/o durante algún episodio de violencia debe informar a Inspectoría General, quien dejará registro en la
hoja de vida del estudiante, citando inmediatamente a su apoderado a quien se solicitará retire al estudiante por el
día, con el objetivo de proteger y manejar la conmoción emocional del adolescente, solicitando que se incorpore al
día siguiente donde se aplicará la sanción que se establece en las faltas tipificadas como gravísimas hacia este.
Posterior a esto el alumno será derivado a ECI para continuar con el debido proceso.
1.2 Si la falta consiste en amenazas de eventual agresión a la salida del liceo, Inspectoría General dejará registro en
la hoja de vida del/la estudiante que comete la amenaza citando inmediatamente a su apoderado a quien se
sugerirá que retire al estudiante por el día, con el objeto de proteger y manejar la conmoción emocional del
adolescente como posible agresor solicitando que se incorpore al día siguiente donde se aplicará la sanción que
establece el manual, al cometer faltas tipificadas como gravísima. Posteriormente será derivado al ECI para
continuar su debido proceso.

25

2. Agresión de alumnos(as) a funcionario del establecimiento
Definición: “Lo constituye cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por un estudiante a través de
cualquier medio en contra de un funcionario del establecimiento educacional.” (MINEDUC)
2.1 Cualquier miembro de la comunidad educativa que es testigo de la situación o cualquier persona que se vea
involucrada/o durante algún episodio de violencia debe informar a Inspectoría General, quien dejará registro en la
hoja de vida del/la estudiante, citando inmediatamente a su apoderado a quien se lo solicitara que retire al
estudiante por el día con el objetivo de proteger y manejar la conmoción emocional del funcionario del
establecimiento. Al día siguiente inspectoría general aplicara la sanción que se establece al cometer faltas
tipificadas como gravísima y derivara a ECI para continuar con el debido proceso.
2.2 Si la sanción corresponde a expulsión se citará a Consejo extraordinario de Profesores (conformado por
profesores que participan en el proceso educativo del/la estudiante implicado) donde Inspectoría General
presentará los antecedentes recabados para evaluar su sanción, la que será presentada como sugerencia a la
dirección para su ratificación.
2.3 Finalmente, Inspectoría General informará al apoderado contemplando un rango máximo de 3 a 5 días hábiles
sobre la medida adoptada hacia el menor.
2.4 En caso de que la agresión constituya a delito, además de la sanción, se informará la situación a los organismos
legales pertinentes (carabineros, servicio de salud, etc.)
3. Agresión de Adulto a un estudiante:
Definición: “ Lo constituye cualquier tipo de violencia verbal física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de
un estudiante del establecimiento educacional realizada por quien detente una posición de autoridad, sea Director,
Docente, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa
en contra de un estudiante.” (MINEDUC)
3.1 Cualquier miembro de la comunidad educativa que es testigo de la situación o cualquier persona que se vea
involucrada/o durante algún episodio de violencia, deberá informar con un máximo de 24 horas a algún miembro
del Equipo Directivo (Director, Sub director e Inspectoría General) los hechos de maltrato físico o psicológico
efectuados por un adulto y que afecten a un estudiante. Esto debe hacerse en forma verbal y escrita en
pauta de registro que se encuentra disponible en dirección.
3.2 Inspectoría general, llamara al apoderado para informar la situación de agresión y en conjunto con este deberá
acompañar al estudiante a constatar de lesiones si corresponde.
3.3 El Equipo Directivo informara a jefatura DAEM para que entregue las directrices para cumplir con el debido
proceso y nombrara un fiscal para realizar una investigación interna para el esclarecimiento de los hechos y
acreditar la responsabilidad de los involucrados contando con un máximo de 5 días hábiles. En

esta

investigación se deberá escuchar a las partes y testigos del hecho, quienes podrán aportar todos los
elementos de juicio que consideren necesario para clarificar los hechos y determinar las responsabilidades
que correspondan.
3.4 Los padres de los alumnos afectados deberán estar informados permanentemente de la situación y acuerdos
tomados, así como del cierre del proceso.
3.5 El fiscal deberá presentar al Director del DAEM el resultado de la investigación, quien aplicará las medidas de
acuerdo a las herramientas legales que correspondan y el reglamento de higiene y seguridad
3.6 El alumno afectado será derivado a Departamento de Convivencia Escolar e Inclusión con la finalidad de
proporcionar apoyo psicocial y sugerir la derivación a profesionales externos de las redes asistenciales
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gubernamentales, para evaluaciones y/o intervenciones de carácter psicológico, psicopedagógico, medico, etc.,
según corresponda.
4. Agresión entre funcionarios del establecimiento:
Definición:” Lo constituye cualquier tipo de violencia física o psicológica a través de cualquier medio cometida entre
funcionarios del establecimiento educacional.” (MINEDUC)
4.1 Cualquier miembro de la comunidad educativa que es testigo de la situación o cualquier persona que se vea
involucrada/o durante algún episodio de violencia deberá informar, dejando registro de lo ocurrido e informando a
algún miembro del Equipo Directivo, quien citará a los adultos involucrados para recopilar información
dejando registro de las entrevistas y derivará a Encargado de Convivencia Escolar para que realice el
proceso de mediación, buscando la solución al conflicto.
4.2 Indicar restricciones de contacto interpersonal entre los funcionarios en conflicto.
4.3 Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, si la información o acusación resultara ser efectiva, el Director
informará al Sostenedor solicitando la ejecución de un sumario interno para evaluar las medidas a tomar y
determinar responsabilidades si las hubiese.
4.4 Si el hecho se configura como delito, el Director informará a los organismos judiciales correspondientes.
4.5 Como medida preventiva sugerir la derivación del funcionario a profesionales externos de las redes asistenciales
gubernamentales, para intervenciones de carácter psicológico, médico, etc., según corresponda.
5. De apoderado a un funcionario del liceo.
Definición: “Lo constituye cualquier tipo de violencia verbal física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra
de un funcionario de un establecimiento educacional, realizada por un apoderado del mismo establecimiento.”
(MINEDUC)
5.1 Cualquier miembro de la comunidad educativa o cualquier persona que se vea involucrada/o durante algún
episodio de violencia, puede denunciar hechos de maltrato de un apoderado en contra de un funcionario, contando
con 24 hrs para hacerlo desde conocido el hecho.
5.2 Dejar registro por escrito, con fecha y firma, a Director del establecimiento o quien lo subrogue, el contenido de la
denuncia y la identidad del denunciante en pauta de registro, en compañía de otro testigo.
5.3 Constatar lesiones, si corresponde, en servicio de urgencia en compañía de algún miembro del equipo directivo.
5.4 Informar al encargado de convivencia escolar, entregando copia del registro realizado para que realice el proceso
de mediación, buscando la solución al conflicto.
5.5 Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, si la información o acusación resultara ser efectiva, el Director
informará a los organismos judiciales correspondientes
5.6 Como medida preventiva sugerir la derivación del funcionario a profesionales externos de las redes asistenciales
gubernamentales, para intervenciones de carácter psicológico, médico, etc., según corresponda.
5.7 Se solicitará el cambio de apoderado del alumno/a por no cumplir con el perfil institucional y así entregar la
protección necesaria al funcionario afectado.
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6. Maltrato entre apoderados
“Lo constituye cualquier tipo de violencia verbal física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de cualquier
miembro de la comunidad educativa.” (MINEDUC)
6.1 En caso de agresión se llamara al plan cuadrante de carabineros que tomara conocimiento de la situación y este
entregara las orientaciones legales a seguir.
6.2 En caso de ser solicitado el testigo o miembro de la comunidad educativa que observo el hecho entregara toda la
información a los organismos legales pertinentes.
6.3 Se ofrecerá una mediación si existe voluntad de las partes, la cual estará a cargo de Encargado de convivencia
escolar.
PROTOCOLO DE PREMIACIÓN RECONOCIMIENTOALUMNOS DESTACADOS.
Premiar la buena disposición para una sana convivencia escolar, desempeño académico, asistencia a clases,
destacados por deporte y el o la mejor compañero/a de cada curso, ésta es una acción que nuestro Liceo ha considerado
con el fin de motivar y alentar a nuestros estudiantes, ayudarlos a sentirse seguros de sí mismo, comprometidos y
reconocidos por su esfuerzo y dedicación en su quehacer como estudiantes.

1. Premiación a estudiantes de primeros, segundos y terceros medios:
1.1 Premio al “Rendimiento Escolar”:
a) La premiación considerará los resultados académicos obtenidos por los estudiantes.
b) Se reconocerá al Primer, Segundo y Tercer Lugar en rendimiento académico, considerando el promedio general
de calificaciones. (Será un solo alumno por cada lugar).
c) Se considerará el promedio matemático para definir la premiación de los estudiantes.
d) La fecha de la Ceremonia de Premiación será una vez finalizado el primer semestre y año escolar.
e) Quien define los estudiantes a recibir el reconocimiento es el profesor jefe del curso y equipo de profesores y
monitor de Ed. Física (en en caso de deportistas destacados).
f) La UTP, entregará a encargado de definir los premios, un formulario que deberá ser completado con la
información correspondiente. Dicho formulario será devuelto a la UTP, para la confección de los diplomas. UTP los
remitirá a persona a cargo de la confección de los mismos, según listado de comisiones.
g) Si al momento de entregar la información los alumnos postulantes a los tres primeros lugares están pendientes y
sin posibilidad inmediata de rendir sus evaluaciones faltantes, se deberá entregar el resultado con aquellos que
estén al día.
h) La coordinación general de estas ceremonias está a cargo de Unidad Técnica (HC-TP)

1.2 Premio “Convivencia Escolar”
Recibirá este premio el alumno(a) que durante el semestre se destaque por:
•

Su buen comportamiento.
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•

Anotaciones y observaciones positivas.

•

Preocupación por sus compañeros

•

Presentar un compromiso con el curso

•

Se relacionan respetuosamente con integrantes de la comunidad educativa.

•

Lo elige su profesor(a) Jefe. Es importante destacar que es un alumno(a) por curso, que cumpla con la mayoría de
los criterios señalados.

•

Se realizara un estímulo que consiste en una salida pedagógica a visitar un lugar cultural para dos alumnos que
se destaquen en convivencia escolar por curso. Estos alumnos serán elegidos por el ECI y profesor jefe .Este
estimulo se realiza al termino del segundo semestre.

1.3 Premio “Mejor Asistencia”: se incluye en esta ceremonia el reconocimiento al estudiante que tenga la mejor
asistencia a clases, es decir, aquel cuyo % se acerque lo más posible al 100% Se desestimará el reconocimiento a
la mejor asistencia cuando sea inferior al 90%.
1.4 Premio “Mejor Compañero”: este premio será elegido entre los estudiantes del curso, proceso dirigido por cada
profesor jefe. El curso se hará cargo del regalo a dicho estudiante.
1.5 Premio “Deportista Destacado”: este premio será elegido entre los docentes de ed. Física y monitor de deporte
de cada curso.
2. Premiación de egreso de los cuartos medios:
2.1 Premio “Excelencia Académica”: Se otorga al alumno o alumna que haya obtenido el mejor promedio de los
cuartos años de Enseñanza Media.
2.2 Premio “Mejores Promedios de cada curso”: Los y las estudiantes que han obtenido los tres mejores
promedios en rendimiento académico al interior de sus respectivos cursos.
2.3 Premio Sello Institucional, “Alumno destacado en inglés”: Se otorga al estudiante que presenta una habilidad
superior en el manejo del idioma extranjero inglés.
2.4 Premio Sello Institucional, “Alumno destacado en tecnología”: Se otorga al alumno o alumna que hace un
uso consciente y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.
2.5 Premio “Mejor Asistencia”: Se otorga al alumno o alumna que haya obtenido la Mejor Asistencia durante los
cuatro años de Enseñanza Media.
2.6 Premio a la “Superación y actitudes positivas”: Se otorga al alumno o alumna que constantemente dio lo mejor
de sí e incluso más para superarse, sin importar lo difícil que esta senda pudiera parecer.
2.7 Premio “Área Humanista”: Se otorga al alumno o alumna que haya tenido un desempeño destacado en el Área
Humanista del Plan de Estudios.
2.8 Premio “Área Científica”: Se otorga al alumno o alumna que haya tenido un desempeño destacado en el Área
Científica del Plan de Estudios.
2.9 Premio “Mejor Deportista”: Se otorga al alumno o alumna que haya representado al Liceo en actividades
deportivas durante su trayectoria estudiantil en el establecimiento.
2.10

Premio “Mejor aprendizaje en la empresa”: Se otorga al alumno o a la alumna que durante los dos

años de formación Dual, obtuvo la mejor calificación por parte de sus maestros guías; demostrando
responsabilidad, dominio técnico gastronómico, proyección laboral e integración a la empresa.
2.11

Premio “Convivencia Escolar”: Se otorga al alumno o alumna que destacó por su buen

comportamiento, observaciones positivas, preocupación por sus compañeros, alto compromiso con el
establecimiento y por relacionarse respetuosamente con todos los integrantes de la comunidad educativa.
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ETAPA

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ABUSO SEXUAL INFANTIL
DESCRIPCION
RESPONSABLE

Y

PLAZOS
Sospecha de una

Todo miembro de la comunidad educativa que sospeche de una

Quien crea tener sospecha

situación de abuso o

situación de abuso o acoso sexual debe informarlo inmediatamente a

de abuso dará aviso al

acoso sexual

las autoridades pertinentes quienes derivan al Encargado de

equipo directivo

convivencia escolar para iniciar el proceso de contención emocional.
Si ud sospecha que algún alumno está siendo víctima de abuso o
acoso se sugiere:
a.-Conversar con el niño/a
Si un adolescente le entrega señales de que quiere comunicarle algo
delicado y lo hace espontáneamente, invítelo conversar en un espacio
que resguarde su privacidad.
Manténgase a la altura física del niño (invítelo a tomar asiento)
Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila.
Procure que el niño se sienta acogido, escuchando y a medida que va
relatando los hechos no lo interrumpa, no lo presione, no haga
preguntas innecesarias.
No haga preguntas directas, si el niño no aborda el tema no hay que
forzarlo.
Intente transmitirle al niño que lo sucedido no es responsabilidad de él.
No cuestione su relato, no lo enjuicie.
No induzca el relato del adolescente con preguntas que indiquen quién
es el abusador.
Si el o la adolescente no quiere hablar, no lo/a presione, respete su
silencio.
a) Registre en forma textual el relato del niño en las hojas de
entrevistas oficiales de la escuela, esto puede servir como
evidencia.
b) Pedir apoyo a los profesionales del área (psicólogos) es importante
evitar contaminar el relato del o la adolescente.
c) Informar al apoderado, luego de realizada la denuncia, se debe citar
al apoderado e informarle sobre la información que maneja la
escuela. Se debe acoger a la madre o al padre y entregarle apoyo
estudiantil al alumno/a. en caso de ser el mismo apoderado el
sospechoso del abuso se sugiere no entrevistarlo con el fin de
proteger al menor.
d) La persona que recoge el relato inicial, junto con el E.C. y dirección,
deben hacer una denuncia formal a los organismos pertinentes.
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e) En caso de tener dudas o no contar con los profesionales idóneos para
realizar las entrevistas, debe contactar a las redes como OPD,
SENAME, ETC, para solicitar orientación.

Si el abusador es

a.-Inmediatamente conocida denuncia de abuso sexual se debe

Dirección

funcionario

informar a la directora de la escuela.

gestión.

del

establecimiento

y

equipo

de

enteró

o

b.-La dirección, junto al Encargado de convivencia escolar y la
persona que obtuvo el relato, deben realizar la denuncia al organismo
correspondiente.
c.-La dirección debe remitir los antecedentes al sostenedor
d.-La dirección deberá disponer como medida administrativa inmediata
la separación del eventual responsable de su función directa con los
alumnos y reasignarle funciones que no tengan contacto directo con
estudiantes. Esta medida no solo tiende a defender al alumno sino
también al denunciado mientras no se aclaren los hechos.
e-Informar al apoderado luego de realizada la denuncia se debe citar al
apoderado y comunicarle sobre la información que se maneja en la
escuela. Junto con eso acoger al padre y la madre y apoyar en lo
educativo al estudiante.

Si

el

abuso

ocurrido
estudiantes

ha
entre

-Se informa a inspectora, quien informa al Encargado de convivencia

Quien

escolar y a su vez a dirección

sospecha,

b.-Se entrevistan a los estudiantes por separado y simultáneamente,
de modo de obtener testimonios de las propias percepciones de los
alumnos, sin estar interferidos por opiniones del grupo. Una vez
corroborado los hecho se procede a realizar la denuncia.
C.-Paralelamente, se toma testimonio de puño y letra, firmado, por
cada estudiante involucrado, ya que, estos antecedentes servirán ante
la denuncia en tribunales.
Se debe resguardar la identidad de todos los involucrados, pasivos o
testigos.
d.-Se cita telefónicamente a todos los apoderados involucrados para
informarles lo sucedido en la escuela
e.-Como medida de protección, se suspende a todos los alumnos
involucrados mientras se aclara la situación.
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se

inspectoría,

Encargado de convivencia
escolar , Dirección

f.-Dirección cita a los apoderados para informarle sobre las medidas a
tomar
g.-Dirección y equipo de gestión definen la estrategia de comunicación
a la comunidad, asi como las estrategias pedagógicas y emocionales
para contener la conmoción de una noticia de ésta naturaleza
h.-Si la situación señalada no es de conocimiento público, se evaluará
la pertinencia de comunicarse, con el fin de proteger a los involucrados
y contener la conmoción.
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PROTOCOLO DE RETENCION ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES O PADRES
ADOLESCENTES

ETAPA

DESCRIPCION

RESPONSABLE

Se toma conocimiento de una

1.-Se cita a entrevista al apoderado y al estudiante por parte de

El responsable es el

estudiante embarazada en el

E.C.E a fin de acoger a la familia, conocer mayores antecedentes

E.C.E. y/o Dirección

establecimiento

y derivar a redes de ser necesario

y/o

padre

adolescente, informar al E.C.E.

2.-Una vez terminada la entrevista, se deriva a UTP quien
realizara, evaluando y proponiendo, un plan de trabajo especial
para la alumna/o
3.-La escuela solicitará un certificado médico que acredite la
cantidad de horas que puede asisitir, riesgos, inasistencias por
problemas en el embarazo y necesidades especiales para
amamantar al bebe de ser necesario (lugar)
4.-Posterior al parto, se adoptaran todas las medidas necesarias
para que la alumna pueda asistir a clases, rendir pruebas
atrasadas, entrevistarse con docentes a fin de comprender los
contenidos, permitir salir a controles médicos tanto de la alumno
como el bebé, entre otros.
5.-Se deben dar todas las facilidades para que la alumna termine
sus estudios y pueda cuidar del recién nacido.
Se entregaran calendarizaciones para las evaluaciones en que
por los motivos anteriores no se encuentre presente dadas por
UTP.

Alumno pronto a ser padre

Se otorgarán todas las facilidades para que el alumno

El responsable es el

adolescente que es padre de un bebé, pueda: asistir al parto,

E.C.E. y/o Dirección

asistir a controles de su hijo/a, llevar a controles de salud al
infante, faltar por problemas de salud de su hijo/a con respaldo
de certificado médico.
Se entregaran calendarizaciones para las evaluaciones en que
por los motivos anteriores no se encuentre presente dadas por
UTP.

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A DROGAS Y ALCOHOL

SITUACIÓN

ACCIONES

Ingesta de alcohol y/o presencia de sustancias

1.-Evitar cualquier confrontación hacia el estudiante

ilícitas
Cuando se detecte a un estudiante en la
escuela en estado de ebriedad, o bajo la

2.-Informar y trasladar a inspectoría evitando alterar el normal clima de la
escuela
3.-Inspectoría comprobará indicios de consumo de alcohol o sustancias
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influencia de droga ilegal se deberá seguir el

ilícitas, y junto con una amonestación verbal dejará registro en la hoja de

siguiente procedimiento:

vida del estudiante, citará a su apoderado para que retire por el día al
alumno, integrándose al otro día para iniciar el debido proceso de la falta
cometida y el apoyo psicosocial en el equipo de C.E
4.-Si el alumno se encontrara en proceso de rehabilitación, el apoderado
deberá informar al profesor jefe, quien dará las facilidades para que asista
al tratamiento
Lo anterior deberá ser acreditado por certificado médico

Distribución, venta o regalo de alcohol y drogas

1.-Evitar cualquier confrontación hacia el estudiante
2.-Informar y trasladar a inspectoría evitando alterar el normal clima de la
escuela
3.-Inspectoría confiscará la sustancia, se amonestará verbal y escrito en
hoja de vida, se citará al apoderado.
4.-Dirección realizará la denuncia en PDI o Carabineros

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SALIDAS PEDAGÓGICAS, GIRAS DE ESTUDIO

Las salidas pedagógicas y giras de estudio organizadas por el establecimiento educacional, deben ser comunicadas al
Departamento Provincial de Educación antes de su realización, por medio de un formulario que debe constar con los
siguientes datos:
1.-Datos del establecimiento
2.-Datos del Director.
3.-Datos de la actividad: fecha, hora y lugar, niveles o cursos participantes
4.-Datos del profesor que los acompaña
5.-Autorización de los padres o apoderados firmada
6.-Listado de estudiantes que asistirán a la actividad
7.-Listado de los apoderados que asistirán a la actividad
8.-Planificación Técnico Pedagógica
9.-Objetivos transversales de la actividad
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10.-Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares prescritos
11.-Temas transversales que se fortalecerán en la actividad
12.-Datos del transporte en el que van a ser trasladados: conductor, compañía aérea, patente del vehículo, entre otras.
13.-La oportunidad en que el Director del establecimiento levantará el acta del seguro escolar, para que el estudiante sea
beneficiario de dicha atención financiada por el Estado, en caso que corresponda.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE ACCIDENTES

DENTRO DE LA ESCUELA
1.-Detección

responsable:

LINEAS DE ACCION
cualquier

integrante de la comunidad educativa

1.-Al constatar la situación dar aviso al responsable 8Directo, E.C.E., inspector)
2.-Estudiante da cuenta de la situación a los encargados
3.-En caso de ser necesario, trasladar en camilla

2.-Adopcion de medidas de urgencia para
el afectado

1.-Traslado a inspectoría
2.-Aplicación de primeros auxilios
3.-Informar al apoderado de la situación de salud del estudiante
4.-Dejar registro en inspectoría del alumno y su salud
5.-Hora y procedimiento
6.-Entrega del seguro escolar
7.-En caso de ser necesario, el alumno deberá ser trasladado al centro
asistencial más cercano acompañado de un funcionario designado por dirección.

FUERA DE LA ESCUELA (TRAYECTO)
Apoderado, alumno, familiar.

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL CYBERBULLYNG

El cyberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer
el acoso psicológico entre iguales. Algunos ejemplos concretos podrían ser los siguientes:
-Colgar en Internet una imagen comprometida con datos delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y
darlo a conocer en su entorno de relaciones.
-Utilizar una foto de la víctima en una web donde se trata de votar a la persona más fea, a la menos inteligente y cargarle de
puntos o votos para que aparezca en los primeros lugares.
-Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, donde se escriban a modo de confesiones
en primera persona determinados acontecimientos personales.
-Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose pasar por la víctima de manera que las
reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de personalidad.
-Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que su legítimo propietario no lo pueda consultar,
leer los mensajes violando su intimidad.
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-Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal, de forma
que sean otros quienes, sin poner en duda lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso
Como requisito para activar este protocolo se requiere de la evidencia física. Es muy importante mantener las pruebas
de los correos ofensivos, los mensajes de texto y las conversaciones en la red
ETAPA

DESCRIPCION

RESPONSABLE

Estudiante agresor por
medio de Cyberbullying

- Se acogerá la denuncia por parte del Profesor jefe, Inspectoría,
Convivencia escolar. La denuncia puede ser realizada por apoderados o
alumno de la escuela entregando evidencia de lo sucedido

Director,
Convivencia escolar

- Se entrevistará a las partes involucradas, dejando registro escrito y
firmado de ellas
- Se cita a los apoderados de ambas partes, para informar del tema. A
quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias serán:
Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal
donde estará presente el alumno agresor.
Aplicación de medidas

-El agresor deberá pedir disculpas a quien
-Se solicitará evaluación psicológica externa del agresor.

Repitencia de la falta

Si el alumno(a) incurre nuevamente en un hecho de cyberbullying las
consecuencias serán las siguientes:
-Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal
donde estará presente el alumno.
-Se evaluará la cancelación la matrícula del agresor o Dependiendo de la
gravedad se dará aviso a la PDI, a modo de realizar una denuncia, para
que quede un registro de la situación ocurrida.
Se orientará al apoderado, acerca del modo de proceder con la asistencia
de la Psicóloga de la escuela.
Posteriormente, si se dan las condiciones y la disposición de las partes
involucradas, se procederá a realizar una mediación entre las partes
involucradas

A tener presente: Sólo ante situaciones no previstas o no contempladas en el presente Manual, será el Director, en
consulta a Equipo de Gestión del establecimiento y de ser necesario, en consulta al consejo de profesores, quien decidirá
finalmente sobre la situación, y además ésta pueda ser incluida posteriormente en el presente reglamento, a modo de
modificación.
El manual será revisado, actualizado y validado por los diversos estamentos de la comunidad educativa, tantas veces sea
necesario, y así tener un instrumento que de respuestas a la realidad de nuestra comunidad escolar. Finalmente será
publicado en página web www.comunidadescolar.cl , en página web del Liceo www.liceodelimache.cl y entregada dicha
modificación a los padres y apoderados, contra firma en reunión de apoderados.

Fecha de última actualización: Agosto 2018.
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