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IMPORTANTE 
 

En el presente documento se utilizan 
de manera inclusiva términos como “el 

Docente”, “el estudiante”, “el Profesor”, “el 
alumno”, “el compañero” y sus respectivos 

plurales (así como otras palabras 
equivalentes en el contexto educativo) 

para referirse a hombres y mujeres. 
 

Esta opción obedece a que no existe 
acuerdo universal respecto de cómo 

aludir conjuntamente a ambos sexos en 
el idioma español, salvo usando “o/a”, 
“los/las” y otras similares, y ese tipo de 
fórmulas supone una saturación gráfica 
que puede dificultar la comprensión de 

la lectura.  
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1. PRESENTACIÓN 
 

1.1. Datos del establecimiento 
 

Establecimiento Liceo de Limache 

RBD 1464 

Dirección Riquelme 133 

Comuna Limache 

Teléfono 33 241 19 53 

Correo Electrónico liceo.limache@demlimache.cl  

Sostenedor Ilustre Municipalidad de Limache 

Director Juan Carlos Toro Antuña 

Nivel se enseñanza que imparte Educación Media 

Régimen de Jornada Escolar Jornada Escolar Completa 

Modalidades de enseñanza 

Técnico Profesional 

Humanista - Científico 

Educación de Adultos 
 

1.2. Jornada escolar diurna 
 

El detalle de horarios que se presenta a continuación es válido para las modalidades 
Técnico - Profesional y Humanista - Científico. 
 

Día(s) Ingreso / Salida Almuerzo Recreos 

Lunes, martes y jueves 8:00 hrs / 16:15 hrs 14:00 a 14:45 hrs 

9:30 a 9:50 hrs 

11:20 a 11:35 hrs 

13:05 a 13:15 hrs 

Miércoles 8:00 hrs / 14:00 hrs 14:00 a 14:45 hrs 

9:30 a 9:50 hrs 

11:20 a 11:35 hrs 

13:05 a 13:15 hrs 

Viernes 8:00 hrs / 15:20 hrs 13:05 a 13:50 hrs 
9:30 a 9:50 hrs 

11:20 a 11:35 hrs 
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1.3. Jornada escolar vespertina 
 

El detalle que se presenta a continuación es válido para la modalidad Educación de 
Adultos y Jóvenes. 
 

Día Ingreso / Salida Recreos 

Lunes a viernes 18:30 hrs / 22:50 hrs 
19:50 a 20:00 hrs 

21:20 a 21:30 hrs 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

La educación se desarrolla en distintos espacios de la vida, constituyéndose en un 
proceso continuo y dinámico, y en el caso del Liceo de Limache, se va formalizado 
estructuralmente a partir de las leyes que la regulan y las prácticas concretas que en él 
ocurren; así,́ se van configurando los estilos educativos insertos en cada Comunidad 
Educativa. 
 

La función social del Liceo de Limache es generar aprendizajes, por lo que la 
convivencia desarrollada en su interior debe estar orientada desde una perspectiva 
pedagógica, coherente y consistente con su Proyecto Educativo Institucional (PEI) que 
respalda sus acciones. 
 

Visión del Liceo de Limache 

Ser un referente en la Educación Pública, tanto en el área Científico Humanista como 
Técnico Profesional, con altos estándares de calidad en el uso de tecnologías 
aplicadas, en el marco de una educación inclusiva. 

Misión del Liceo de Limache 

El Liceo de Limache es una institución de Educación Pública, laica, que ofrece un 
servicio educativo de calidad, con altas expectativas, de calidad integral, basado en 
el respeto y la diversidad, que forma jóvenes y adultos en el área Técnico Profesional 
y Científico Humanista, con altas competencias en el desarrollo de habilidades 
tecnológicas. 

 
La Convivencia Escolar concebida como las relaciones sociales que se desarrollan al 

interior de la Comunidad Educativa, se construye a partir de la responsabilidad de todos los 
actores involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, estudiantes, 
docentes, apoderados, asistentes de la educación y directivos. Por lo tanto, es deber de 
todos los actores educativos del Liceo de Limache conocer, respetar y hacer respetar las 
normas dispuestas en el presente manual. 
 

Este manual es un instrumento de gran importancia pedagógica que establece 
normas y principios que sustentan la convivencia y el trabajo escolar del Liceo de Limache. 
Están incluidos los modos de interacción entre sus distintos actores educativos, cuya 
orientación es el trabajo colaborativo para alcanzar las metas comunes, bajo un ambiente 
de diálogo y encuentro. 
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3. DISPOSICIONES GENERALES 
 

La construcción de aprendizajes debe considerar los intereses, necesidades y 
expectativas de los estudiantes y sus familias. Por lo anterior, el Liceo de Limache debe 
orientar su estructura interna, metodologías de trabajo y toda su cotidianeidad en función 
de dicho objetivo. Debe orientarse también a la entrega de un servicio de calidad y de 
excelencia académica, desarrollando el conocimiento y apropiación de las ciencias y las 
artes. Se fomenta sistemáticamente una cultura escolar participativa y democrática, con 
una visión multicultural, laica, considerando la distinción y relaciones de género, la 
identidad local y respeto al medio ambiente. 
 

Este manual intenta promover el buen trato entre todos los actores educativos, 
basado en el respeto mutuo, la participación democrática, la solidaridad, una ciudadanía 
activa y el desarrollo de aprendizajes.  
 

Los fundamentos legales y políticos de este Manual de Convivencia Escolar se basan 
en los siguientes marcos regulatorios: Constitución Política de la República de Chile, 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, 
Ley General de Educación (Nº 20.370), Ley de Jornada Escolar Completa (Nº 19.532), Ley de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación y su Fiscalización (Nº 20.529), Ley de Estatuto 
de los Profesionales de la Educación (Nº 19.070), Código del Trabajo, Ley Indígena 
(Nº 19.253), Ley para la Plena Integración Social de Personas con Discapacidad (Nº 19.284), 
Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (Nº 20.084), Ley Aula Segura (Nº 21.128), Ley Contra 
la Discriminación (Nº 20.609), Ley de Inclusión Escolar (Nº 20.845), Ley que sanciona el 
tráfico ilícito de sustancias y consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (Nº 
20.000), Política Nacional de Convivencia Escolar (actualización 2019), Marco para la Buena 
Dirección y Liderazgo Escolar, Marco para la Buena Enseñanza, y la Circular que imparte 
instrucciones sobre Reglamentos Internos de Establecimientos Educacionales (Nº 482, del 
22 de junio de 2018). 
 

La actualización y modificación de este manual se realizará según las necesidades de 
la Comunidad Educativa, para lo cual la dirección del establecimiento debe velar por la 
implementación de un procedimiento informado y colectivo, que asegure la participación 
de todos los actores educativos del Liceo de Limache, a través de sus correspondientes 
representantes.  
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4. DERECHOS DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

4.1. Derechos de los estudiantes 
 

4.1.1. Derecho a recibir educación de calidad que le permita desarrollarse 
íntegramente como persona. 

4.1.2. Derecho a ser educado por profesionales competentes. 
4.1.3. Derecho a contar con un Seguro Escolar durante su traslado y 

permanencia en el establecimiento, prácticas duales y/o profesionales. 
4.1.4. Derecho a contar con un servicio de primeros auxilios y aviso al apoderado 

oportunos en caso de accidente o enfermedad. 
4.1.5. Derecho a utilizar la infraestructura y recursos del establecimiento, los 

que deben estar en buen estado, y acorde a sus necesidades. 
4.1.6. Derecho a no ser discriminado arbitrariamente. 
4.1.7. Derecho a ser respetado en su individualidad y en la construcción de su 

propia identidad. 
4.1.8. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todos los adultos del 

establecimiento, así como también de sus pares. 
4.1.9. Derecho a un procedimiento justo y racional en la evaluación académica 

y a la aplicación de medidas disciplinarias proporcionales a la gravedad de 
su falta. 

4.1.10. Derecho a defensa, apelación y a ser escuchado por las autoridades en 
todo procedimiento disciplinario. 

4.1.11. Derecho a conocer las sanciones que se le apliquen y los registros en la 
hoja de vida, en el mismo momento en que se decida su aplicación. 

4.1.12. Derecho a asociarse como estudiantes del Liceo de Limache. 
4.1.13. Derecho a ser reconocido por las acciones positivas que realiza. 
4.1.14. Derecho a conocer los objetivos, metodologías, formas y criterios de 

evaluación, conforme a lo estipulado en el Reglamento Interno de 
Evaluación y Promoción vigente. 

4.1.15. Derecho a conocer el resultado de sus evaluaciones dentro de un plazo 
máximo de diez días hábiles. 

4.1.16. Derecho a conocer sus calificaciones periódicamente, de parte de su 
correspondiente Profesor de asignatura. 

4.1.17. Derecho a desarrollar actividades culturales, científicas, deportivas, 
artísticas y/o recreativas extracurriculares, de acuerdo a sus intereses, 
inquietudes y posibilidades. 

4.1.18. Derecho de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales a ser 
respetados por sus ritmos de aprendizaje, y ser evaluados 
diferenciadamente, en cada asignatura. 

4.1.19. Derecho de las estudiantes embarazadas y madres a continuar sus 
estudios normalmente u optar a adecuaciones curriculares y/o horarias 
específicas. 
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4.1.20. Derecho a eximirse del subsector de religión, es decir, a no participar de 
dichas clases por objeción de conciencia. 

4.1.21. Derecho de las y los estudiantes con VIH a continuar sus estudios 
normalmente. 

4.1.22. Se consideran también en este apartado, todos los derechos consagrados 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención 
sobre los de los Derechos del Niño y la Constitución Política de la 
República de Chile. 

 
4.2. Derechos de los apoderados 

 
4.2.1. Derecho a participar activamente en el proceso de aprendizaje de su 

pupilo. 
4.2.2. Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de todos los integrantes 

de la Comunidad Educativa. 
4.2.3. Derecho a ser atendido por algún miembro de la Comunidad Educativa, 

previa solicitud y acuerdo de entrevista, siguiendo siempre los conductos 
regulares para resolver sus inquietudes de manera más efectiva. 

4.2.4. Derecho a ser citado al establecimiento, conociendo quién le cita y por 
qué es requerida su presencia. 

4.2.5. Derecho a asociarse como apoderados. 
4.2.6. Derecho a conocer y validar oportunamente el Proyecto Educativo 

Institucional, Manual de Convivencia, Proyecto de Mejoramiento 
Educativo y Programas del establecimiento, a través de su representante 
en el Consejo Escolar. 

4.2.7. Derecho a participar de los procesos de elección y/o conformación del 
Centro de Padres y apoderados. 

4.2.8. Derecho a solicitar información sobre rendimiento, aspectos de 
personalidad y de convivencia del alumno, entregada directamente por el 
Profesor Jefe, Encargado de Convivencia o Jefe de UTP, previa solicitud y 
acuerdo de entrevista. 

4.2.9. Derecho a retirar personalmente, y en casos debidamente justificados 
(urgencias familiares, atenciones médicas), al alumno de su jornada 
escolar. 

4.2.10. Derecho a recibir oportunamente la documentación de su pupilo para los 
fines que estime conveniente. 

4.2.11. Derecho a exponer formalmente felicitaciones, sugerencias, inquietudes 
y/o reclamos en relación a las evaluaciones, comportamientos, sanciones 
o tratos recibidos por su hijo, a través de documento escrito cuyo formato 
se encuentra disponible en Secretaría de Dirección. 

4.2.12. Derecho a conocer los beneficios a los que puede optar su pupilo. 
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4.3. Derechos de los docentes 
 

4.3.1. Derecho a ser respetado en su integridad física y psicológica por todos los 
integrantes de la Comunidad Educativa. 

4.3.2. Derecho a ser contenido y escuchado cuando a sido agredido física y/o 
psicológicamente por otro(s) miembro(s) de la Comunidad Educativa. 

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

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

4.3.5. Derecho a contar con un lugar digno, limpio y seguro para ejercer su labor 
profesional. 

4.3.6. Derecho a que se respeten sus tiempos no lectivos. 
4.3.7. Derecho a ser informado formalmente de denuncias, acusaciones o 

quejas que afecten a su persona o rol que desempeña. 
4.3.8. Derecho a ser informado oportunamente de cualquier cambio que afecte 

su función Docente. 
4.3.9. Derecho a asociarse como docentes. 
4.3.10. Se consideran también en este apartado, todos los derechos consagrados 

en la Ley de Estatuto de los Profesionales de la Educación y el Código del 
Trabajo, según su cargo y relación laboral con el empleador. 

 
4.4. Derechos de los directivos 

 
4.4.1. Derecho a ser respetado en su integridad física y psicológica por todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa. 
4.4.2. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para 

su gestión directiva. 
4.4.3. Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de todos los miembros de 

la Comunidad Educativa. 
4.4.4. Derecho a decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participará 

el establecimiento educacional. 
4.4.5. Se consideran también en este apartado, todos los derechos consagrados 

en la Ley de Estatuto de los Profesionales de la Educación y el Código del 
Trabajo, según su cargo y relación laboral con el empleador. 

 
4.5. Derechos de los asistentes de la educación 

 
4.5.1. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para 

su labor. 
4.5.2. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todos los miembros de 

la Comunidad Educativa. 
4.5.3. Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio 

profesional. 
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4.5.4. Derecho a proponer iniciativas que potencien el progreso del 
establecimiento. 

4.5.5. Derecho a asociarse como asistentes de la educación. 
4.5.6. Se consideran también en este apartado, todos los derechos consagrados 

en el Código del Trabajo y demás leyes vigentes. 
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5. DEBERES DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

5.1. Deberes de los estudiantes 
 

5.1.1. Conocer, cumplir y promover el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Manual de Convivencia vigente. 

5.1.2. Relacionarse de forma digna, respetuosa y no discriminatoria con todos 
los integrantes de la Comunidad Educativa. 

5.1.3. Respetar la integridad física y psicológica de todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa, aportando elementos que promuevan un clima de 
sana convivencia. 

5.1.4. Cuidar los bienes ajenos y bienes comunes del establecimiento. 
5.1.5. Entregar a Inspector General cualquier bien ajeno encontrado. 
5.1.6. Respetar la privacidad de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 
5.1.7. Respetar y cuidar el aseo del entorno. 
5.1.8. Mantener una conducta apropiada, utilizando una forma de comunicación 

asertiva en todo momento que porte el uniforme del establecimiento. 
5.1.9. Actuar con respeto y cuidado en las expresiones de afecto, amistad, 

compañerismo y pololeo, manteniendo prudencia, precaución y cuidado. 
5.1.10. Asistir al establecimiento antes del inicio de jornada. 
5.1.11. Ingresar puntualmente a toda clase y/o actividad institucional. 
5.1.12. Asistir a clases con los materiales necesarios, según lo indicado por los 

docentes. 
5.1.13. Tener una disposición conductual positiva que ayude al desarrollo de la 

clase. 
5.1.14. Respetar el proceso de aprendizaje y/o participación de sus compañeros 

en el desarrollo de una clase, acto cívico o ceremonia. 
5.1.15. Justificar su(s) inasistencia(s) a paradocente correspondiente. 
5.1.16. Justificar su inasistencia a Profesor de asignatura si se ausentó a rendir 

una evaluación. 
5.1.17. Asistir a clases con su uniforme oficial o uniforme deportivo completos, 

según corresponda, y en óptimas condiciones de higiene. 
5.1.18. Mantener un buen rendimiento en las actividades pedagógicas 

curriculares y extracurriculares. 
5.1.19. Desarrollar las actividades pedagógicas de la clase. 
5.1.20. Mantener al día los cuadernos de cada asignatura. 
5.1.21. Cuidar, mantener y utilizar de manera apropiada los materiales de 

estudio, agenda institucional y bienes del Liceo de Limache. 
5.1.22. Cuidar, mantener y utilizar de manera apropiada la infraestructura del 

Liceo de Limache. 
5.1.23. Portar diariamente la agenda institucional. 
5.1.24. Traer firmadas por el apoderado las comunicaciones enviadas desde el 

establecimiento, al día siguiente de ser entregada. 
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5.1.25. Desarrollar oportunamente trabajos y evaluaciones en cada asignatura, 
según lo dispuesto en el Reglamento Interno de Evaluación y Promoción. 

5.1.26. Ser honesto en el desarrollo de evaluaciones, no incurriendo en copias, 
plagios o falsificaciones. 

5.1.27. Informar a su apoderado sobre sus resultados académicos y registros 
disciplinarios. 

5.1.28. Participar de manera respetuosa y ordenada en actos cívicos, culturales, 
deportivos u otros, dentro y fuera del establecimiento. 

 
5.2. Deberes de los apoderados 

 
5.2.1. Conocer, cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el Manual de 

Convivencia vigente. 
5.2.2. Relacionarse de forma respetuosa con todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 
5.2.3. Apoyar activa y colaborativamente el proceso educativo de su pupilo. 
5.2.4. Velar y responsabilizarse por la asistencia a clases de su pupilo. 
5.2.5. Justificar por escrito o personalmente atrasos e inasistencias de su pupilo. 
5.2.6. Entregar oportunamente en el establecimiento los documentos que 

justifiquen inasistencias por enfermedades, embarazos o procesos 
asociados a éste, asuntos judiciales u otros, en un plazo máximo de dos 
días hábiles, a partir del primer día de inasistencia. 

5.2.7. Velar por el uso correcto del uniforme de su pupilo. 
5.2.8. Informarse e involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su 

pupilo, a través de entrevistas con Profesor Jefe y/o Profesor de 
asignatura. 

5.2.9. Informar al Encargado de Convivencia Escolar de cualquier situación 
asociada a un posible caso de acoso escolar (bullying, grooming, etcétera) 
del que su pupilo pueda ser afectado. 

5.2.10. Informar al Encargado de Convivencia Escolar toda situación que su pupilo 
reporte sobre eventuales dificultades de dicha convivencia. 

5.2.11. Conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su pupilo. 
5.2.12. Asistir oportuna y puntualmente a citaciones realizadas por integrantes 

de la Comunidad Educativa: reuniones de apoderados, reuniones del 
Centro General de Padres y apoderados, entrevistas, talleres, actividades, 
Escuelas para apoderados, etcétera. 

5.2.13. Justificar por escrito o personalmente su inasistencia a una de las 
instancias mencionadas en el punto anterior. 

5.2.14. Restringirse ingresar al establecimiento o salas de clases durante el 
desarrollo de la jornada escolar, salvo citación o convocatorias especiales 
debidamente autorizadas. 

5.2.15. Restringirse de llamar a su pupilo durante el desarrollo de clases. Toda 
comunicación que sea de carácter urgente debe realizarla a través de 
secretaría. 
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5.2.16. Autorizar o denegar permiso por escrito a su pupilo, para participar en 
actividades extraescolares. 

5.2.17. Utilizar agenda institucional y/o entrevista formal como únicos medios 
oficiales de comunicación. 

5.2.18. Mantenerse informado de la asistencia del alumno al establecimiento, a 
través de las instancias correspondientes: Profesor Jefe, paradocente, o 
Inspector General. 

5.2.19. Informar oportunamente al establecimiento sobre temas de salud física o 
psicológica de su pupilo, así como de situaciones legales que puedan 
afectar su desempeño escolar. 

5.2.20. Informar de inmediato cualquier prohibición de retiro, u orden de 
alejamiento de un familiar que involucre al pupilo, presentando los 
antecedentes correspondientes al Inspector General. 

5.2.21. Informar a Inspector General sobre cambios de números de teléfono y/o 
dirección, para mantener actualizada la ficha del estudiante. 

5.2.22. Solicitar, con uno o más días de anticipación, documentos necesarios para 
realizar trámites. 

5.2.23. Proveer y velar por el correcto uso y cuidado de los recursos educativos y 
materiales que su pupilo necesite para el desarrollo de actividades 
curriculares y extracurriculares. 

5.2.24. Verificar que su pupilo no porte objetos que no le pertenecen. De suceder, 
entregarlos inmediatamente a Inspectoría General. 

5.2.25. Restringir a su pupilo de asistir con elementos y artículos de excesivo valor 
económico, tales como: joyas, teléfono celular inteligente, tableta, sumas 
considerables de dinero, entre otros. Cualquier daño o extravío de estos 
u otros objetos de valor es de exclusiva responsabilidad del apoderado. 

5.2.26. Responder económicamente por los daños que su pupilo ocasione en los 
bienes o la infraestructura del establecimiento, en plazos acordados con 
autoridades del establecimiento. 

5.2.27. Estar informado del periodo en que se desarrollan las matrículas en el 
establecimiento. 

5.2.28. Cumplir los compromisos asumidos con las autoridades del 
establecimiento. 

 
5.3. Deberes de los docentes 

 
5.3.1. Conocer, cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el Manual de 

Convivencia vigente. 
5.3.2. Respetar y aplicar las normas y procedimientos de manera justa y 

consciente. 
5.3.3. Fomentar un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros 

de la Comunidad Educativa. 
5.3.4. Ser ejemplo de buen trato, de respeto a las demás personas y las normas 

del establecimiento. 
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5.3.5. Propender a generar un clima propicio para el aprendizaje. 
5.3.6. Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes. 
5.3.7. Promover un ambiente inclusivo, que no dé espacio a la discriminación 

arbitraria. 
5.3.8. Adecuar los contenidos y la metodología de la clase a la realidad de los 

estudiantes, considerando sus necesidades, intereses y experiencias 
previas como elementos fundamentales del proceso pedagógico. 

5.3.9. Evaluar diferenciadamente en el aula a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales, según lo indicado por el Programa de Integración 
Educacional del establecimiento. 

5.3.10. Conocer e intentar comprender técnicamente las características sociales, 
económicas y culturales de sus estudiantes. 

5.3.11. Realizar seguimiento a las situaciones de carácter formativo de sus 
estudiantes. 

5.3.12. Atender y escuchar a sus estudiantes en caso de dificultades formativas. 
5.3.13. Recibir y atender personalmente a los apoderados que lo soliciten, en 

horarios establecidos de común acuerdo. 
5.3.14. Cumplir responsablemente con su carga horaria contractual y académica. 
5.3.15. Solicitar y realizar entrevistas con apoderados y/o estudiantes. 
5.3.16. Explicitar motivo por el cual se realiza citación a apoderado. 
5.3.17. Registrar la asistencia del curso en el libro de clases, al comienzo de cada 

clase. 
5.3.18. Planificar, implementar y evaluar sistemáticamente actividades 

académicas de su asignatura o especialidad. 
5.3.19. Entregar oportunamente los resultados de sus evaluaciones, según lo 

establecido en Reglamento Interno de Evaluación y Promoción. 
5.3.20. Corregir a los estudiantes de manera formativa, y explicar los resultados 

negativos de las evaluaciones. 
5.3.21. Realizar periódicamente actualizaciones en materias técnico-pedagógicas 

de su asignatura o especialidad. 
5.3.22. Iniciar y finalizar las clases al toque de timbre correspondiente, según 

horario establecido. 
5.3.23. Seguir las rutinas y procedimientos que faciliten el desarrollo organizado 

de actividades pedagógicas y extracurriculares. 
5.3.24. Enseñar formas pacíficas y constructivas de resolución de conflictos. 
5.3.25. Cuando se comete una falta grave o gravísima, derivar a el(los) 

responsable(s) a Inspectoría General, según lo consignado en el presente 
manual. 

5.3.26. Proteger la integridad física y psicológica de los estudiantes. 
5.3.27. Informar oportunamente a Inspectoría General sobre situaciones que 

puedan afectar (o afecten) la integridad física o psicológica de sus 
estudiantes. 

5.3.28. Informar oportunamente a Convivencia Escolar sobre eventuales casos de 
acoso escolar. 
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5.3.29. Cumplir con todos los deberes consignados en el Reglamento Interno del 
establecimiento, Ley de Estatuto de los Profesionales de la Educación, 
Código Laboral de acuerdo a la relación laboral de los docentes. También 
las orientaciones presentes en el Marco para la Buena Enseñanza del 
MINEDUC. 

 
5.4. Deberes de los directivos 

 
5.4.1. Conocer, cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el Manual de 

Convivencia vigente. 
5.4.2. Relacionarse de forma respetuosa con todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 
5.4.3. Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento. 
5.4.4. Monitorear y corregir constantemente el funcionamiento del 

establecimiento, en sus ámbitos pedagógicos, administrativos y de 
Convivencia Escolar. 

5.4.5. Convocar e incluir a todos los actores educativos en diferentes instancias 
de reflexión y toma de decisiones del establecimiento. 

5.4.6. Tender a elevar la calidad del establecimiento. 
5.4.7. Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y 

financieros del establecimiento. 
5.4.8. Sistematizar los resultados académicos y elaborar participativamente 

programas de mejora en el establecimiento. 
5.4.9. Potenciar el desarrollo profesional de los funcionarios del 

establecimiento. 
5.4.10. Establecer vínculos y alianzas de cooperación con redes de apoyo 

institucional y organizaciones sociales del entorno. 
5.4.11. Cumplir con todos los deberes consignados en el Reglamento Interno del 

Establecimiento, Ley de Estatuto de los Profesionales de la Educación y 
código del trabajo, de acuerdo a la relación laboral de los directivos. 
También las orientaciones presentes en el Marco para la Buena Dirección 
y el Liderazgo Escolar del MINEDUC. 

 
5.5. Deberes de los asistentes de la educación 

 
5.5.1. Conocer, cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el Manual de 

Convivencia vigente. 
5.5.2. Relacionarse de forma respetuosa con todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 
5.5.3. Desarrollar sus funciones disciplinarias, administrativas o de servicio con 

un criterio centrado en lo pedagógico. 
5.5.4. Ejercer su función de manera idónea y responsable. 
5.5.5. Cumplir con todos los deberes consignados en el Código del Trabajo para 

los trabajadores.  
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6. NORMATIVA INSTITUCIONAL 
 

6.1. Uniforme institucional y estética personal 
 

a. De acuerdo al DS Nº 894/95, el uniforme escolar es la vestimenta distintiva de los 
estudiantes del establecimiento, que genera identidad y apropiación simbólica. 
 

b. La presentación personal de todos los miembros de la Comunidad Educativa estará 
basada en la buena higiene personal, y de sus prendas de vestir. 
 

c. El uniforme oficial para mujeres está compuesto por: 
 

i. Polera piqué gris institucional. 
ii. Falda azul marino, con un largo no menor de cuatro dedos sobre la rodilla. 
iii. Jersey institucional. 
iv. Medias azul marino. 
v. Zapatos o zapatillas negras (en su totalidad). 

vi. Chaqueta institucional. 
 

d. El uniforme deportivo para mujeres está compuesto por: 
 
i. Buzo deportivo institucional. 

ii. Calza azul marino. 
iii. Polera gris institucional. 
 

e. El uniforme oficial para hombres está compuesto por: 
 

i. Polera piqué gris institucional. 
ii. Pantalón gris, corte recto, tiro alto. 
iii. Jersey institucional. 
iv. Calcetas azul marino. 
v. Zapatos o zapatillas negras (en su totalidad). 

vi. Chaqueta institucional. 
 

f. El uniforme deportivo para hombres está compuesto por: 
 
i. Buzo deportivo institucional. 

ii. Short azul marino institucional. 
iii. Polera gris institucional. 
 

g. Los uniformes deportivos deben ser utilizados en horas correspondientes a la 
asignatura de Educación Física, y en talleres o actividades relacionadas con dicha 
asignatura. 
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h. Los estudiantes de la especialidad Atención de Enfermería utilizarán delantal 
blanco diariamente. 
 

i. Los alumnos de la modalidad Técnico Profesional utilizarán uniformes de 
especialidad, según actividad. Deberá ser solicitado oportunamente. 

 
j. Durante el periodo de bajas temperaturas (primer día hábil de junio, hasta el 

último día hábil de agosto), los estudiantes podrán usar una chaqueta sobre el 
uniforme institucional, siempre y cuando los colores sean semejantes al del 
uniforme oficial: azul marino, gris o negro.  

 
k. Las estudiantes embarazadas podrán reemplazar la falda azul marino por el 

pantalón del buzo institucional o calza azul marino, durante su periodo de 
embarazo. 

 
l. Las estudiantes mujeres deben asistir peinadas sobriamente, sin estilos ni tinturas 

de colores extravagantes. Deberán asistir sin maquillaje. 
 

m. Los estudiantes varones deben asistir con corte de pelo regular, peinados 
sobriamente, sin estilos ni tinturas de colores extravagantes. Deberán asistir 
correctamente afeitados, salvo indicación médica. 

 
n. Queda prohibido el uso de aros, piercing o accesorios extravagantes, polerón o 

chaqueta que indique marca de manera significativa o que no sean de color azul 
marino, gris o negro; gorros y bufandas que no sean de color azul marino, gris o 
negro; jockey (gorro con visera), polerones, poleras o chaquetas realizadas 
autónomamente por selecciones o talleres del Liceo de Limache. 

 
o. Cada año, de manera excepcional se permite el uso de polerón o chaqueta en 

cuarto medio. Para poder hacer uso de dicha prenda de vestir, es necesario cumplir 
con los siguientes requerimientos: 

 
i. Debe tener visiblemente la insignia del Liceo de Limache en la parte frontal 

(izquierda o derecha). 
ii. No debe tener gorro o capuchón. 
iii. El diseño de la chaqueta debe ser presentado a la Dirección del Liceo de 

Limache el año anterior. 
iv. Una vez visado por Dirección, la chaqueta se podrá mandar a confeccionar 

según el diseño presentado y visado. 
v. Si la chaqueta confeccionada no se ajusta a lo propuesto en el diseño visado, 

su uso queda prohibido. 
 

p. Si existen razones de fuerza mayor para no dar cumplimiento a lo relacionado con 
el uniforme y/o presentación personal, el apoderado debe solicitar una entrevista 
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con el Inspectoría General, manifestar por escrito su situación y acordar un plazo 
razonable, de mutuo acuerdo, para regularizar la situación. 

 
6.2. Insignia del Liceo de Limache 

 
a. La insignia del Liceo de Limache corresponde a la siguiente: 

 

 
 

b. Sólo se podrá hacer uso de la Insignia del Liceo de Limache en el contexto laboral 
o educativo de la institución. 
 

c. En cuanto a su uso en Internet y Redes Sociales, sólo se podrá utilizar en cuentas 
oficiales del establecimiento educacional, administradas por funcionarios del Liceo 
de Limache. 

 
d. Cualquier uso que se dé a la Insignia del Liceo de Limache, distinto a los estipulados 

en los puntos anteriores, constituye una falta gravísima. 
 

6.3. Comunicación apoderado – Establecimiento Educacional 
 

a. Todo estudiante debe contar con un apoderado titular y otro suplente, 
debidamente oficializados al momento de la matrícula. 
 

b. El apoderado entregará al Liceo de Limache datos de contacto para establecer 
comunicación en caso de emergencia, tales como teléfono fijo o móvil, dirección 
de domicilio, correo electrónico, entre otros. 

 
c. El apoderado deberá informar oportunamente la actualización de dichos datos de 

contacto a Inspectoría General, que será responsable de mantener actualizado y 
operativo dicho registro para su efectiva utilización. 
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d. La vía oficial de comunicación entre el establecimiento educacional y el apoderado 
es la agenda institucional. Dicha agenda deberá ser revisada diariamente por el 
apoderado, y el estudiante deberá traerla al Liceo de Limache todos los días. 

 
e. El apoderado debe firmar cada vez que envíe o reciba una comunicación. Si no lo 

hace, se entenderá el no acuso de recibo. Al cabo de dos registros no firmados será 
citado por Inspectoría General. 

 
f. El Liceo de Limache entrega de manera gratuita la agenda institucional a cada uno 

de sus estudiantes. Si éste extravía la agenda institucional, deberá informar 
inmediatamente a Inspectoría General, y adquirir una nueva, asumiendo los costos 
económicos de aquello. 

 
6.4. Antecedentes de los estudiantes y apoderados 

 
a. Se considerarán antecedentes de los estudiantes y apoderados todas las 

observaciones que estén en la hoja de vida del estudiante. Dichas observaciones 
no serán consideradas medida disciplinaria cuando aluda a la comisión de una 
falta. 

 
b. Adicional al punto anterior, se considerarán parte de sus antecedentes todas las 

entrevistas y/o acciones en que se encuentren debidamente identificados el 
mismo estudiante, su apoderado o su apoderado suplente, con su(s) 
correspondiente(s) firma(s). 

 
c. Tendrán siempre acceso a los antecedentes del libro de clase el estudiante (a 

través de un docente), los funcionarios que tengan relación directa con el 
estudiante, su apoderado, los integrantes del Equipo de Gestión y del Equipo de 
Convivencia Escolar del Liceo de Limache. 

 
d. Tendrán siempre acceso a las entrevistas almacenadas en el expediente del 

estudiante su apoderado, su Profesor Jefe, los integrantes del Equipo de Gestión y 
del Equipo de Convivencia Escolar. 

 
e. Aquellos antecedentes que se relacionen con eventuales vulneraciones de 

derechos u otras situaciones de carácter reservado, serán tratados de manera 
exclusiva por profesionales competentes del área de las ciencias sociales 
pertenecientes al Equipo de Convivencia Escolar y la Dirección del establecimiento. 
El lugar de almacenamiento de esta información será distinto al de los 
mencionados en el punto “b”. 
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6.5. Entrevistas Profesional del Establecimiento - apoderado y/o estudiante 
 

a. Para tratar temas puntuales referidos al ámbito académico y/o de Convivencia 
Escolar, el apoderado, Docente u otro profesional del establecimiento, podrá 
solicitar una cita, en horario de mutuo acuerdo, en dependencias de la unidad 
educativa, a través de la agenda institucional. 
 

b. Es deber de los docentes y profesionales de apoyo de establecimiento que citen a 
apoderados y/o estudiantes atenderles personalmente, y no podrán delegar esta 
función en otra persona o funcionario del establecimiento educacional. 

 
c. No es obligación de ningún funcionario del Liceo de Limache atender a apoderados 

sin cita previa. 
 

d. La citación a un apoderado o solicitud de reunión con un Docente, directivo u otro 
profesional de apoyo, deberá ser informada con un mínimo de tres días, 
explicitando claramente su objetivo y tema a tratar. Lo anterior no aplica frente a 
situaciones de urgencia o emergencia que afecten al estudiante. 

 
e. Cada entrevista que se desarrolle deberá quedar registrada en una “Ficha de 

Entrevista a apoderado y/o estudiante” (Anexo 1). Dicha Ficha de Entrevista será 
válida sólo con las firmas de los participantes, y debe entregarse al Encargado de 
Convivencia Escolar inmediatamente después de concluida la entrevista, para 
adjuntarla al expediente del estudiante. 

 
6.6. Reuniones de apoderados 

 
a. Las reuniones de apoderados son instancias de comunicación y reflexión colectiva 

entre Profesor Jefe y apoderados de un curso, en torno a los aprendizajes de los 
estudiantes, abarcando todos los aspectos académicos y de Convivencia Escolar. 
  

b. Las reuniones de apoderados deben ser planificadas y calendarizadas a comienzo 
del año académico, debiendo recordarse cada una de ellas vía comunicación 
escrita. 

 
c. El apoderado debe asistir a todas las reuniones de apoderados. Si no le es posible 

asistir, debe solicitar una entrevista con el Profesor Jefe correspondiente a la 
semana siguiente, para poder ser informado sobre temas tratados y actualizado 
sobre la situación de su pupilo. 

 
d. La inasistencia a reunión de apoderados debe justificarse siempre, antes del 

desarrollo de esta instancia, mediante comunicación vía agenda institucional. 
 

e. No pueden ingresar estudiantes a reuniones de apoderados. 
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f. El apoderado debe abstenerse de traer niños a las reuniones de apoderados. 
 

6.7. Sala de clases 
 

a. Las salas de clases son los espacios físicos e institucionales, destinados a la 
generación de aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a diferentes asignaturas 
y niveles educativos. 
 

b. El Liceo de Limache distribuye las salas de clases principalmente por cursos, sin 
embargo, en ocasiones se asignarán salas en función de la asignatura que se 
desempeñe. En cualquiera de los casos, el establecimiento velará por la correcta y 
adecuada implementación del mobiliario, luminarias, pizarra, puertas y ventanas 
de cada sala de clases. 

 
c. El aseo de las salas de clases es una de las funciones principales de los auxiliares de 

servicio del establecimiento (asistentes de la educación). Sin perjuicio de lo 
anterior, su mantención y cuidado es responsabilidad de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 
d. En relación a la ornamentación de las salas de clases, éstas podrán ser decoradas 

y acondicionadas sólo cuando sea asignada a un curso, bajo la autorización y 
responsabilidad del Profesor Jefe del mismo, salvaguardando en todo momento la 
integridad de la pintura en sus paredes y el cielo raso. 

 
6.8. Desarrollo de cada clase 

 
a. El desarrollo de aprendizajes se basa principalmente en la relación estudiante-

Docente, cuya base es el respeto mutuo y la confianza. En esta relación será 
responsabilidad del Docente establecer metodologías y diseñar evaluaciones 
pertinentes para el logro de los objetivos de cada nivel de enseñanza y asignatura. 
Los estudiantes deben desarrollar las actividades que les son planteadas, con una 
disposición favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y 
destrezas, no entorpeciendo el clima de la clase o el trabajo escolar de sus 
compañeros. 
 

b. La Convivencia Escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo 
momento por el Docente que está a cargo del curso, quien debe velar por el 
cumplimiento del presente Manual de Convivencia, y los principios Orientadores 
del Proyecto Educativo Institucional. 

 
c. Durante el desarrollo de la clase, tanto estudiantes como Profesores no podrán 

ingerir alimentos y bebidas, utilizar el teléfono móvil, dormir o dedicarse a labores 
que no corresponda con el desarrollo de la asignatura respectiva. No se podrá 
escuchar música, a menos que esta acción esté dirigida por el Docente. 
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d. Se considerarán los siguientes hitos base como parte fundamental de cada clase: 
 

i. Los estudiantes ingresan puntualmente a la sala de clases y el Profesor les 
saluda. 

ii. Si un estudiante llega atrasado, sólo puede ingresar con el registro de control 
de atraso emanado de Paradocencia o Inspectoría General. 

iii. El Docente supervisa el correcto uso del uniforme del estudiante. 
iv. Se procede a tomar asistencia al curso. 
v. El Docente solicita los materiales necesarios para el desarrollo de la clase. 

vi. Se desarrolla la clase en un ambiente en que destaca la formalidad. 
vii. El Docente no utilizará el tiempo destinado a la clase en actividades ajenas a 

ella. 
viii. Cinco minutos antes del término de la clase, los estudiantes deben ordenar y 

limpiar la sala. 
ix. El Profesor debe verificar que la sala quede limpia y ordenada. 
x. Los estudiantes sólo pueden salir de la sala al toque de timbre. 

xi. Luego de que el Docente verifique que no hay estudiantes en la sala, debe 
cerrarla con candado o cerradura (según disponibilidad de mecanismo). 

xii. De no contar con llave, deberá informar a paradocente correspondiente. 
 

e. En caso que el Profesor deba ausentarse momentáneamente de la sala de clases, 
por motivos de fuerza mayor o frente a su inasistencia, el curso estará a cargo de 
un Docente reemplazante, quien realizará actividades pedagógicas relacionadas 
con la asignatura respectiva, supervisada por el Jefe de la Unidad Técnico 
Pedagógica o Jefe de Educación Técnico Profesional, según corresponda. 

 
6.9. De las clases de Religión 

 
a. En función de lo establecido en el DS Nº 924/83, las clases de Religión tienen 

carácter optativo, por lo que en este manual se consagra el derecho de los 
estudiantes a elegir asistir o no a dichas clases. Para ejercer este derecho, sus 
apoderados deberán registrar esta opción al momento de la matrícula. 
 

b. Las clases de religión que se realicen en el establecimiento no serán vinculantes ni 
exclusivas de ningún credo religioso en particular. Tendrán un carácter ecuménico 
y humanista, basado en el desarrollo valórico y espiritual de los estudiantes, más 
que en una doctrina específica. 

 
c. Para aquellos estudiantes que no opten por asistir a clases de Religión, el Liceo de 

Limache generará condiciones para que, de manera paralela, se desarrollen 
actividades de carácter pedagógico. En ningún caso, los estudiantes que opten por 
no asistir a clases de Religión, permanecerán en la sala durante la realización de la 
asignatura. 
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6.10. De las clases de Educación Física 
 

a. Todos los estudiantes participarán de la asignatura de Educación Física. Sólo se 
realizarán adecuaciones curriculares ante la imposibilidad de que un estudiante 
pueda someterse a exigencias físicas. Dicho impedimento será justificado debida y 
oportunamente a través de certificación de un especialista. 

 
b. Los estudiantes deberán respetar la estructura formal de la clase, asumiendo que 

dicha hora es un espacio de aprendizaje de habilidades, tal como se entienden las 
acciones que tienen lugar en la sala de clases. Por lo tanto, los estudiantes están 
bajo el mismo régimen normativo en la totalidad de deberes, derechos, faltas y 
reconocimientos consignados en el presente manual. 

 
c. Todos los integrantes de la Comunidad Educativa que no son parte de la clase de 

Educación Física deberán transitar por pasillos perimetrales de las canchas o patios 
destinados al desarrollo de la asignatura, se esté dando uso o no a dichos espacios. 

 
6.11. Del cuidado de las salas de clases, espacios y bienes comunes 

 
a. Los estudiantes son corresponsables del orden y la limpieza de las instalaciones y 

espacios que utilicen. 
 

b. Los estudiantes no pueden utilizar la red eléctrica del Liceo de Limache con fines 
personales y/o recreativos (parlantes, hervidores, calefactores, cargar aparatos 
eléctricos, etcétera), salvo autorización de algún Docente. 

 
c. Los estudiantes no deben sustraer ni dañar textos, útiles escolares, materiales ni 

trabajos escolares del establecimiento o de sus compañeros. 
 

d. Los estudiantes deben cuidar el mobiliario, materiales e instalaciones del 
establecimiento, respetando las disposiciones del personal a cargo. Cualquier daño 
premeditado constituye una falta gravísima. 

 
e. Cada curso es responsable de los bienes materiales con los que cuenta su sala de 

clases. 
 

f. Frente a daño ocasionado a mobiliario y/o infraestructura, será el apoderado del 
estudiante responsable quien reparará el perjuicio ocasionado o responderá 
económicamente (según determine la autoridad del establecimiento). 
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6.12. Del uso de camarines y duchas 
 

a. Los estudiantes al terminar la clase de Educación Física deben dirigirse a camarines. 
 

b. Los docentes deben realizar supervisión del uso efectivo de duchas y camarines. 
 

c. El uso de la ducha es obligatorio para los estudiantes. 
 

d. Los estudiantes hombres no podrán ingresar por ningún motivo a los camarines de 
mujeres, y viceversa. 

 
e. No se permite bajo ninguna circunstancia el ingreso de teléfonos celulares o 

cámaras fotográficas a estas dependencias. 
 

f. Si un estudiante es sorprendido con un teléfono celular o cámara fotográfica 
dentro de camarines, éste será confiscado. Deberá informarse la situación a 
Inspectoría General para citar a apoderado. 

 
g. El uso del agua debe ser consciente, por lo tanto, cada ducha no podrá exceder los 

cinco minutos. 
 

h. El estudiante debe traer todos sus útiles de aseo personal (jabón, toalla(s), 
sandalias y ropa interior. 

 
i. Cualquier prenda de vestir de recambio deberá corresponder a prenda 

institucional, o en su defecto el uniforme correspondiente. 
 

6.13. De la permanencia del estudiante en la clase 
 

a. El estudiante debe permanecer durante toda la clase en su sala. No se permiten 
salidas de estudiantes o grupos de éstos a entregar trabajos a Profesores, hablar 
con docentes o directivos, o ir a buscar materiales a recepción. 
 

b. Los estudiantes no deben ir al baño durante la clase, puesto que el tiempo 
destinado para tal efecto está en los recreos. 

 
c. La excepción al punto anterior se aplica a estudiantes embarazadas y estudiantes 

con certificado médico que explicite la excepción, o bajo evidente urgencia, la que 
deberá ser evaluada por el Docente a cargo. 

 
d. No se puede “echar hacia afuera” de la sala a un estudiante. Para aplicar una 

medida disciplinaria, deben seguirse los pasos dispuestos en el presente manual. 
 

e. Los estudiantes no pueden ser sancionados con pérdidas de recreo. 
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f. En caso de requerir de los estudiantes en un recreo, el tiempo deberá ser 
compensado de inmediato. Sólo pueden disponer de esta medida miembros del 
Equipo de Gestión del Liceo de Limache. 

 
6.14. Sobre asistencia 

 
a. Todo estudiante deberá cumplir, a lo menos, con un 85% de asistencia anual como 

requisito de promoción, según nuestro Reglamento Interno de Evaluación y 
Promoción. 

 
b. Toda inasistencia a una jornada escolar debe ser justifica por el apoderado al día 

de incorporación del estudiante, por escrito vía agenda institucional. 
 

c. Toda inasistencia por motivos de salud debe justificarse con certificado médico 
ante paradocente correspondiente. Dicho certificado médico debe presentarse en 
original como máximo 48 horas contadas desde el primer día de inasistencia del 
estudiante (incluido el primer día). 

 
d. Cada paradocente dejará copia del certificado médico correspondiente, quedando 

el apoderado con el original. Dicha copia será tramitada por el respectivo 
paradocente. 

 
e. Se considerarán certificados médicos documentos originales y debidamente 

acreditados con firma y timbre de un médico o especialista del área de la salud, 
pública o privada. 

 
f. Toda inasistencia de dos o más días que obedezca a motivos personales, debe ser 

justificada personalmente por el apoderado en Inspectoría General. 
 

g. Los estudiantes que no asistan a clases por cuatro o más días, sin justificación, 
serán intervenidos por Trabajadora Social del establecimiento. 

 
6.15. Sobre puntualidad. 

 
a. El inicio de la jornada escolar es a las 8:00 horas. Todo ingreso posterior es 

considerado un atraso. 
 

b. Los estudiantes que ingresen atrasados sin justificación, lo harán según 
indicaciones de paradocentes o Inspectoría General. 
 

c. Los estudiantes que presentan situaciones excepcionales relativas a lejanía del 
domicilio, falta de locomoción u otros, deberán acordar previamente con su 
apoderado e Inspectoría General una hora tope de ingreso a su jornada escolar. 
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Dicho estudiante deberá contar con una identificación especial, con fotografía, 
nombre y curso, que señale la hora de ingreso acordada. 

 
d. Si un estudiante ingresa al establecimiento posterior a las 8:45 horas, deberá 

hacerlo en compañía de su apoderado, quien entregará las justificaciones 
correspondientes. 

 
e. Si un estudiante incurre en tres atrasos al inicio de jornada, se le citará al 

apoderado para que tome conocimiento de la situación de su pupilo y se 
comprometa a velar por el cumplimiento del horario establecido. 

 
f. Si un estudiante ingresa atrasado luego de un recreo o cambio de hora, deberá 

solicitar pase en Inspectoría General. Si dicha medida es empleada en más de tres 
oportunidades, Inspectoría General citará a apoderado para que tome 
conocimiento de la situación de su pupilo y firme un compromiso. 

 
6.16. Sobre retiro anticipado de estudiantes 

 
a. Todo retiro de estudiante que sea efectuado antes del término de jornada escolar 

deberá ser efectuado por el apoderado titular o suplente, de manera presencial, 
argumentando por qué se efectúa dicho retiro. 
 

b. Toda salida anticipada de un estudiante que se realice sin considerar el punto 
anterior, se entenderá como “escape del establecimiento”. 
 

c. Los retiros se cursarán en los cambios de hora que impliquen cambio de asignatura, 
o en recreos. 

 
d. Es responsabilidad del apoderado efectuar el retiro del estudiante con holgura de 

tiempo, llegando con antelación al establecimiento. No se realizarán retiros de 
estudiantes que impliquen la interrupción de una clase. 

 
6.17. Recreos y espacios comunes 

 
a. El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes, 

dentro del establecimiento educacional, siendo función de los Inspectores 
Generales y paradocentes velar por la seguridad y la buena Convivencia Escolar de 
estudiantes y comunidad en general. 
 

b. Los recreos deben ajustarse a los horarios designados en el presente manual. El 
inicio de recreo será avisado con sonido de timbre o campana, tras lo cuál se 
suspenden inmediatamente las clases. Los docentes deben velar por el 
cumplimiento de esta disposición, no utilizando el recreo para tareas lectivas. 
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Tampoco está permitido que los docentes adelanten el recreo, o la salida a éste de 
sus estudiantes. 

 
c. Una vez iniciado el recreo, todos los estudiantes deberán retirarse de su sala de 

clases, que deberá ser cerrada por el Docente correspondiente (salvo en días de 
lluvia). Los estudiantes de segundo y tercer piso, deberán siempre descender al 
primer piso, para facilitar las tareas de prevención y seguridad de los paradocentes 
e Inspectoría General. No está permitido que los estudiantes permanezcan en 
escaleras durante el periodo de recreo. 

 
d. Durante el periodo de recreo, paradocentes e Inspectoría General supervisarán el 

correcto uso del uniforme de los estudiantes. 
 

e. Al finalizar el recreo, avisado con sonido de timbre o campana, estudiantes y 
docentes deben ingresar rápidamente a sus salas de clases, evitando retrasos 
innecesarios (compras en kiosco, idas al baño u otros). 

 
f. Todo tránsito que se realice en dependencias del Liceo de Limache debe ser 

caminando, evitando carreras o empujones. 
 

g. El kiosco del Liceo de Limache deberá permanecer cerrado para estudiantes 
durante el horario de clases, y podrá funcionar en plenitud durante los periodos de 
recreo (a excepción de jornadas de esparcimiento de la Comunidad Educativa 
asociadas a cambio de actividades). Está prohibido que algún adulto mande a 
comprar a estudiantes al kiosco. 

 
h. El kiosco del Liceo de Limache es el único concesionario autorizado por la Dirección 

para comercializar en el establecimiento educacional. Por lo tanto, está prohibido 
cualquier otro ejercicio de comercio dentro del Liceo de Limache. Así también, 
cualquier falta en la que incurra el concesionario, debe ser informada 
inmediatamente a Dirección. 

 
i. En todo momento los pasillos del establecimiento deberán encontrarse libres de 

obstáculos que impidan el tránsito de los miembros de la Comunidad Educativa. 
 

j. Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso. Estos 
deben encontrarse abiertos y operativos durante toda la jornada, no pudiendo ser 
cerrados durante el horario de clases. 

 
k. El aseo de patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones 

principales de los auxiliares de servicio del Liceo de Limache (asistentes de la 
educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
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6.18. Colación y uso del comedor 
 

a. La Convivencia Escolar en el comedor siempre estará monitoreada por un 
paradocente, Inspector General o Docente a cargo, quien velará por el 
comportamiento de los estudiantes y las características de las raciones alimenticias 
entregadas. 
 

b. Está prohibido jugar en el comedor, lanzar objetos de cualquier tipo o botar 
alimentos. 

 
c. No está permitido almorzar en el suelo, o en los pasillos del establecimiento 

educacional. 
 

d. El aseo del comedor del establecimiento es función de los Auxiliares de Servicio del 
Liceo de Limache (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su 
mantención y cuidado es responsabilidad de todos los usuarios de dichas 
dependencias. 

 
e. El aseo de la cocina y de los utensilios utilizados en la entrega de los servicios 

alimentarios es función del personal manipulador de alimentos asignado al Liceo 
de Limache. 

 
f. Cualquier situación anormal en el contexto de la calidad de entrega del servicio de 

alimentación, se deberá informar inmediatamente a Encargado de Programa de 
Alimentación Escolar del Liceo de Limache. 

 
6.19. Regulación de materiales ajenos a la actividad del estudiante en el Liceo 

 
a. Es responsabilidad del estudiante asistir al establecimiento con elementos de alto 

valor económico tales como: joyas, aparatos electrónicos, computadores, tabletas, 
teléfonos celulares, etcétera. Será el propio estudiante quien deberá velar por el 
cuidado de éstos. El Liceo de Limache, al no considerarlos elementos necesarios 
para el aprendizaje y no solicitarlos, no se hace responsable por su daño, extravío 
o supuesta sustracción. 

 
b. El establecimiento no realizará revisiones a las pertenencias de los estudiantes por 

mera sospecha. Ningún integrante de la Comunidad Educativa podrá exigir la 
aplicación de dicho procedimiento. 

 
c. Si un estudiante extravía algún objeto, no está autorizado para “pasar por los 

cursos”, revisar las pertenencias de sus compañeros, o buscar la pertenencia 
durante el horario de clases. Se apoyará en la medida de lo posible a su búsqueda, 
desde el equipo de paradocentes, Inspectoría General y Convivencia Escolar, 
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enfatizando que no es en absoluto responsabilidad del establecimiento 
educacional realizar dicha actividad. 

 
d. Los estudiantes no podrán ejecutar juegos o aplicaciones en teléfonos inteligentes, 

tabletas o similares durante el desarrollo de las clases. 
 

6.20. Elementos que los estudiantes no deben portar bajo ninguna circunstancia 
 

a. Los estudiantes no pueden portar en el establecimiento bajo ninguna circunstancia 
o justificación armas de fuego, cortantes, punzantes o de cualquier tipo. Su porte 
o manipulación constituyen una falta gravísima. 
 

b. Respecto del porte de arma blanca, se considerarán excepcionales dos instancias 
debidamente coordinadas con Jefe de Formación Técnico Profesional y 
Coordinador de la carrera Gastronomía, en que los estudiantes hacen entrega y 
retiro de cuchillos, necesarios para el desarrollo de actividades académicas de su 
especialidad. 

 
c. Sólo bajo la supervisión y autorización explícita de un Docente se autoriza el uso 

de cuchillos cartoneros u otras herramientas que puedan infringir heridas. 
 

d. Los estudiantes no pueden portar o hacer uso de “juguetes” que puedan ocasionar 
daño a algún integrante de la Comunidad Educativa: balines de plástico, pistolas a 
fogueo, pistolas que lancen proyectiles de cualquier tipo, juguetes que apliquen 
choques eléctricos, petardos u otros que puedan producir ruidos estruendosos. 

 
e. Los estudiantes no podrán portar ni lanzar bombas de agua. Se consideran un 

objeto contundente al estar llenas de líquido. 
 

f. Los estudiantes no pueden portar o utilizar fósforos, encendedores, sustancias 
inflamables, ácidos o componentes químicos de carácter explosivo. La utilización 
de cualquier compuesto químico está asociado solamente a actividades y 
materiales propios del Laboratorio de Ciencias y en el contexto de una clase, bajo 
supervisión, autorización y posterior retiro del material por parte del Profesor. 

 
g. Los estudiantes no pueden traer, portar ni intercambiar ningún tipo de material 

pornográfico, violento u otro material que atente contra los principios establecidos 
en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 
h. Todos los elementos no permitidos enunciados anteriormente serán confiscados 

por cualquier adulto que forme parte de la Comunidad Educativa, y hacer entrega 
inmediata de éste al Inspector General, quien procederá según lo indicado en el 
presente manual. 
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6.21. Sobre visualización desde el exterior y luminosidad de las salas de clases 
 

a. Los estudiantes no pueden usar delantales, chalecos, pliegos de cartulina u otro 
material para bloquear totalmente el acceso de luz al aula. De ser así, el Docente 
deberá solicitar a los estudiantes remover dichos elementos. 
 

b. No podrá obstaculizarse con elemento alguno la ventana(s) de la(s) puestas de 
acceso a la sala de clases.  

 
c. De existir problemas con la luminosidad de los proyectores, deberá informarse la 

situación a la Unidad Técnico Pedagógica. 
 

6.22. Sobre el uso de redes sociales e Internet 
 

a. No está autorizado que los adultos de la Comunidad Educativa mantengan 
comunicación regular y directa con estudiantes, a través de redes sociales. 

 
b. Todo grupo de mensajes de redes sociales entre apoderados, docentes y/o 

estudiantes es un canal no oficial de entrega y recepción de información. 
 

c. El uso de Internet y el contenido al que pueda acceder el estudiante desde sus 
propios medios de comunicación son responsabilidad de su apoderado. Por lo 
tanto, es el apoderado quien debe supervisar el uso de este medio. 

 
6.23. Sobre el uso de elementos ajenos a la clase 

 
a. Queda prohibida la utilización de celulares, tabletas o cualquier otro juego o 

elemento(s) que no sea parte de la clase, o que no estuviese autorizado por el 
Profesor. De no respetarse esta disposición, el procedimiento será el siguiente: 
 
i. El Profesor solicita al estudiante guardar el celular, Tablet o elemento(s) que 

no son parte de la clase 
ii. Si el estudiante insiste en usarlo(s) posterior a la solicitud verbal del Profesor, 

será este último quien deberá confiscar el(los) elemento(s) que no son parte 
de la clase, identificarlos claramente para luego entregarlos al paradocente o 
Inspector General correspondiente. 

iii. Si el estudiante no accede a entregar el(los) elemento(s) que no son parte de 
la clase, se informará a paradocente para citación del apoderado 
correspondiente, debido a que el no obedecer a un Profesor después de ser 
advertido, constituye una falta grave. 

iv. El Profesor deberá dejar registro de la falta correspondiente en el libro de 
clases. 
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v. Se considerará “copia” cuando un estudiante sea sorprendido utilizando 
aparatos electrónicos o celulares durante una evaluación. Se procederá según 
lo establecido en el Reglamento Interno de Evaluación y Promoción. 

 
6.24. Actos cívicos o ceremonias 

 
a. Se entenderá por acto cívico o ceremonia, toda actividad cuyo objetivo sea 

conmemorar o celebrar alguna fecha, desarrollar una temática de interés para la 
Comunidad Educativa, o el reconocimiento de logros y resultados de algún 
miembro de la Comunidad Educativa. 
 

b. Todo acto cívico o ceremonia que se desarrolle fuera del horario de clases, deberá 
ser comunicado al apoderado vía agenda institucional. 
 

c. Los estudiantes tienen la obligación de asistir a toda actividad oficial que el colegio 
les convoque, correctamente uniformados. 

 
d. Todo acto cívico o ceremonia está normado por el presente Manual de Convivencia 

Escolar. 
 

6.25. Sobre la Sala de Profesores 
 

a. La Sala de Profesores es un espacio de trabajo exclusivo para docentes y asistentes 
de la educación. 
 

b. No está permitido el ingreso de estudiantes a la Sala de Profesores, sin importar el 
motivo. 

 
c. En caso de que el Profesor necesite algún elemento de la Sala de Profesores 

durante el desarrollo de una clase (libro de clases u otro material), se solicitará al 
paradocente correspondiente ir a buscarlo. 

 
d. Los estudiantes no podrán dejar (ni solicitar dejar) trabajos o tareas en el “puesto 

del Profesor”. 
 

6.26. Sobre expresiones y/o manifestaciones afectivas 
 

a. Todos los miembros de la Comunidad Educativa, independiente de su estamento, 
edad o género podrán expresar afectivamente sus relaciones de amistad, 
compañerismo o “pololeo” con prudencia, respeto, precaución y cuidado. 
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b. Estas manifestaciones deben respetar los límites de aquello que puede ser 
realizado en un ámbito público, evitando situaciones como caricias y/o besos 
eróticos, entre otros. 

 
c. De incurrir de manera reiterada en el punto anterior, a pesar de las advertencias, 

se citará a apoderado para solicitar apoyo en el proceso formativo 
correspondiente. 

 
d. Si algún adulto del establecimiento sorprende a dos o más estudiantes en 

conductas impropias de carácter sexual, se informará de inmediato la situación a 
Encargado de Convivencia Escolar, para citar a apoderados e informar lo ocurrido. 
Posterior a eso, deberá coordinarse con apoderado(s) apoyos formativos y de 
precaución correspondientes. 

 
e. Está prohibido que adultos de la Comunidad Educativa mantengan una relación 

amorosa, sexual o de amistad con un estudiante, que transgreda los límites de su 
rol y función en el establecimiento, independiente si el estudiante es mayor de 
edad y/o cuenta con autorización de su tutor legal. 

 
6.27. Sobre la modalidad de Educación de Adultos 

 
a. La Educación de Adultos es la modalidad educativa dirigida a los jóvenes y adultos 

que deseen completar estudios, de acuerdo a las bases curriculares específicas que 
se determinen en conformidad a la ley. Esta modalidad tiene por propósito 
garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la Constitución 
y brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida. Dicha enseñanza 
habilita, por otra parte, al alumno, para continuar su proceso educativo formal a 
través de la educación superior o incorporarse a la vida del trabajo. 
 

b. Todos los estudiantes de la modalidad de Educación de Adultos del 
establecimiento están supeditados a todos los aspectos normativos del presente 
Manual de Convivencia Escolar. 

 
c. Todos los estudiantes de la modalidad de Educación de Adultos que no cuenten 

con un apoderado, asumirán los derechos y deberes del dicho actor educativo 
como propios. 

 
d. Frente a cualquier situación de asociada a la comisión de una falta en el contexto 

de la Educación de Adultos, independiente de si corresponde al rol de estudiante 
o apoderado, cualquier integrante del Equipo de Gestión podrá llevar a cabo los 
procedimientos relacionados con proceso de abordaje de falta o activación de 
protocolo. 
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e. La evaluación y aplicación de medidas disciplinarias serán de exclusiva 
responsabilidad de Inspectoría General o Dirección del establecimiento (según 
corresponda). 

 
f. Frente a cualquier dificultad de Convivencia Escolar en esta modalidad, el docente 

a cargo del estudiante o el Coordinador de la modalidad derivará mediante Ficha 
de Derivación (Anexo 2) a cualquier integrante del Equipo de Gestión que se 
encuentre por horario acompañando la jornada. Dicho integrante del Equipo de 
Gestión deberá mantener informado a los involucrados, y seguirá el proceso hasta 
su término, incluso posterior a la aplicación de medidas disciplinarias. 

 
g. La modalidad de Educación de Adultos deberá contar con un repositorio que 

permita almacenar los antecedentes y procesos asociados a la ejecución del 
presente Manual de Convivencia Escolar. Dicho repositorio estará bajo el cuidado 
del Coordinador de la modalidad, y deberá ser de acceso inmediato a cualquier 
integrante del Equipo de Gestión. 

 
h. Ningún proceso de abordaje de falta o posterior a la activación de protocolo podrá 

exceder los 15 días hábiles, salvo frente a la inasistencia del estudiante involucrado 
que impida el desarrollo de las acciones. 

 
i. El desarrollo de los procesos contemplados en el presente manual podrá darse 

durante la jornada diurna, sin embargo, las instancias de comunicación con el(los) 
estudiante(s) involucrados, deberá darse durante la jornada vespertina. 

  



  

 37 

7. PROCESO DE INCORPORACIÓN A ESPECIALIDADES DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICO PROFESIONAL 

 
7.1. Objetivo del proceso de incorporación 

 
Elaborar y ejecutar un proceso de incorporación a la Formación Técnico Profesional 

(en adelante FTP) que permita a los estudiantes de Segundos Años de Enseñanza Media 
tomar decisiones acertadas para ingresar al Tercer Año de Enseñanza Media. 
 

El proceso permitirá al estudiante optar por la especialidad que le permita realizarse 
vocacionalmente de acuerdo a su interés y proyecto de vida. 
 

7.2. Etapas del proceso de incorporación 
 

El proceso se dividirá en dos etapas: 
 

a. Promoción de las especialidades 
 
i. A cargo del estamento de Orientación 

 
- Implica la completa información acerca de la oferta educativa de jornada 

diurna del Liceo de Limache a apoderados y Alumnos:  Modalidad Humanista 
Científica y Técnico Profesional. 

- Aplicación de instrumentos de indagación vocacional: encuestas de 
preferencia y test vocacional. 

- Elaborar nómina de estudiantes según preferencia. 
- Entregar al Jefe UTP la nómina de interesados a Tercer Año Humanista 

Científico y a Encargado de Formación Técnico profesional las nóminas de los 
resultados de la preferencia de cada especialidad. 

 
ii. A cargo de la Encargada de Formación Técnico Profesional 
 

- Promoción de las especialidades en los Segundos Años de Enseñanza media. 
 

b. Ingreso a la modalidad de Formación Técnico Profesional y Humanista Científico 
 
Esta acción estará a cargo del área Técnico Profesional del establecimiento, y será 
coordinado por el Encargado de Formación Técnico Profesional. 
 
i. Según la cantidad de postulantes y vacantes, se deberá, en aquellas 

situaciones que lo ameriten, efectuar un proceso de selección objetivo y 
ajustado a la normativa relacionada con este tema. 
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ii. En esta etapa se incorpora la participación de los coordinadores de 
especialidad como un referente técnico que permitirá visualizar el ejercicio 
profesional de cada especialidad, llevando a los estudiantes a tomar las 
decisiones más acertadas a su vocación. 

iii. Las nóminas finales de pre-ingreso deberán ser elaboradas por los 
coordinadores de especialidad y entregadas al Encargado de Formación 
Técnico Profesional, para la posterior firma del Director, su publicación e 
información. 

iv. El Director podrá realizar las propuestas que considere para mejorar el 
proceso. 

v. Toda situación que amerite atención especial, será resuelta por el Director, 
conforme a las atribuciones conferidas por el cargo. 
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7.3. Programa del proceso de incorporación 
 

 Acción Fecha Responsable(s) Descripción 

ITEM 
1 

Presentación oferta 
educativa a estudiantes 
de Segundos Años 
Medios 

Mayo Orientador 
Jefe FTP 

Modalidad HC y TP 
Informaciones generales acerca de 
características propias de cada modalidad y 
del proceso de ingreso. 

ITEM 
2 

Presentación oferta 
educativa a apoderados 
Segundos Años Medios 

Mayo Orientador 
Jefe FTP 

Modalidad HC y TP 
Informaciones generales acerca de 
características propias de cada modalidad y 
del proceso de ingreso. 

ITEM 
3 

Elaboración Plan de 
incorporación a Tercer 
Año Enseñanza Media 

Mayo 

Jefe FTP 
Coordinadores 

de 
especialidades 

Plan que contemple los requerimientos del 
proceso, sus etapas y responsabilidades, 
ajustados a la normativa vigente 

ITEM 
4 

Presentación 
planificación proceso de 
incorporación según 
oferta educativa a 
Director 

Mayo Jefe FTP 
Director 

El Director aprueba, rechaza y/o propone 
cambios y/o ajustes al Plan 

ITEM 
5 

Socialización del proceso 
de incorporación a la 
Comunidad Educativa 
(Profesores, apoderados 
y estudiantes Segundos 
Años Medios, Consejo 
Escolar. 

Junio Director 
Jefe FTP 

Una vez aprobado el Plan de incorporación por 
parte del Director, este deberá ser socializado 
con todos los estamentos de la Unidad 
educativa. 

ITEM 
6 

Presentación de oferta 
educativa por parte de 
coordinadores de 
especialidad   
Y Jefe UTP a todos los 
estudiantes de Segundos 
Años Medios. 

Junio 

Jefe UTP 
Jefe FTP 

Coordinadores 
especialidades 

Esta etapa contempla la entrega de toda la 
información relativa a las especialidades de 
Electricidad, Conectividad y Redes, 
Gastronomía y Atención de Enfermería 
Formación y modalidad Humanista científica: 
nombre, plan de estudios, generalidades 
acerca de habilidades y competencias a 
desarrollar, requerimientos de desempeño 
escolar, empleabilidad, proyección 
profesional, perfil del estudiante de la FTP, 
entre otras. 

ITEM 
7 

Aplicación de encuestas 
de preferencia educativa Junio Orientador 

Una vez que se entrega toda la información 
desde el área HC y TP, la Unidad de 
Orientación aplica una encuesta donde el 
estudiante señalará por escrito su preferencia 
formativa. 
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ITEM 
8 

Aplicación de test 
vocacional Mayo Orientador 

Se aplica este instrumento de indagación 
vocacional como un insumo que aportará a la 
toma de decisiones por parte del estudiante, 
el resultado de éste será analizado junto a la 
Orientadora. El resultado de este insumo se 
entregará a la JUTP y EFDTP para ser usado en 
la entrevista de indagación que realizarán los 
coordinadores de especialidad. 

ITEM 
9 

Entrega de resultados de 
encuestas y test 
vocacional a Jefe FTP 
por parte del Orientador 

Junio Orientador 

El test vocacional permitirá visualizar y 
comparar resultados con la preferencia 
vocacional de los estudiantes y de esta 
manera, corroborar su vocación  

ITEM 
10 

Elaboración de ficha de 
Indagación Vocacional Junio 

Jefe FTP 
Profesores Jefes 
Segundos Años 

Medios 

Las fichas de indagación se entregarán foliadas 
para permitir el seguimiento del instrumento 
por cada Segundo Año Medio. 
Este instrumento cumple objetivamente y 
reconoce la vocación y el mérito del 
estudiante, cuyo contenido entrega datos 
objetivos que, bajo indicadores claros y 
prolongados en el tiempo (no 
circunstanciales), permitirán realizar una 
selección en caso de existir más estudiantes 
interesados que cupos disponibles.  

ITEM 
11 

Entrevistas de 
indagación vocacional  Julio 

Jefe FTP 
Coordinadores 
de especialidad 

Esta acción se aplica a todos los estudiantes 
interesados para cada especialidad con el fin 
de brindar la oportunidad al estudiante de 
manifestar su real interés vocacional, aclarar 
sus dudas, recibir información específica y 
manifestar sus inquietudes y se le asignará un 
valor porcentual de 20% sumado al valor 
porcentual de la ficha de indagación que 
corresponde a un 70%.  
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7.4. Contenidos a considerar dentro del proceso de incorporación 
 

a. De la obligatoriedad del proceso. 
 
Sólo podrán ingresar a la Formación Técnico Profesional los estudiantes que hayan 
participado del proceso en su totalidad. 
 

b. De los contenidos de la ficha de indagación 
 

Los siguientes elementos serán considerados como insumo de selección sólo 
cuando existan más interesados en una especialidad que vacantes disponibles. 

 
i. Promedio de las calificaciones: 

 
El promedio de las calificaciones de cada asignatura del Plan de estudios de 
Segundo año de Enseñanza Media obtenidas durante el Primer Semestre se 
registrará en la ficha de indagación vocacional y tendrán un valor porcentual 
de un 30%. 
 
El puntaje que se le asignará corresponderá al promedio general de notas 
obtenido a la fecha de entrega de la ficha. Ej. Promedio de notas 5,2, puntaje 
asignado 52. 
 

ii. Puntualidad: 
 
El valor porcentual asignado a Puntualidad será de un 15% y se sumará al 
porcentaje de promedio de notas (30%). 
 

iii. Asistencia: 
 
El valor porcentual asignado a asistencia será de un 20% y se sumará al 
porcentaje de promedio de notas y puntualidad y se considera el resultado de 
asistencia entregado por el SIGE. 
 

iv. Desempeño actitudinal: 
 
El valor porcentual de desempeño actitudinal será de un 15% y se sumará al 
porcentaje de promedio de notas, puntualidad y asistencia. 
 

- Sólo observaciones positivas tendrán asignado un valor de 100 puntos. 
- Si las anotaciones positivas prevalecen sobre las anotaciones negativas leves 

tendrá 75 puntos. 
- Ante igual cantidad de anotaciones positivas y negativas leves se asignarán 

50 puntos. 
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- Si prevalecen más observaciones negativas leves que positivas tendrá 
asignado 25 puntos. 

- Si tiene observaciones negativas leves y graves tendrá 0 punto asignado. 
 

c. De la entrevista vocacional: 
 
La entrevista deberá realizarse con un banco de 16 preguntas como máximo de 
carácter genérico y transversal relacionado con la especialidad que corresponda. 
Cada una de ellas tendrá una rúbrica con indicadores claros y objetivos. Se 
aplicarán al estudiante 5 preguntas aleatorias usando el sistema de sobre. La 
respuesta del estudiante deberá quedar registrada en un documento Word y 
quedará firmada por el estudiante.  El valor porcentual asignado a la entrevista 
será un 20%. 
 
De sólo presentarse el estudiante a la entrevista vocacional el estudiante parte con 
el total del puntaje asociado a esta acción, a no ser que las rúbricas demuestren 
que no tiene un real interés por ingresar a la especialidad. 
 

d. De la modalidad Humanista Científica 
 
Este proceso contempla la preferencia de los estudiantes hacia la modalidad 
Humanista Científica, y de haber más interesados de los cupos disponibles, 
deberán esperar la lista de espera u optar a una especialidad de existir vacante, 
debiendo completar el proceso de incorporación, el que estará a cargo del 
coordinador de especialidad. 
 
Para elaborar la nómina del pre ingreso de la modalidad Humanista Científica, se 
considerarán sólo los puntajes obtenidos en la ficha de indagación.  Los estudiantes 
interesados a Tercer Año Humanista Científico, participarán de entrevista 
vocacional con cada coordinador de departamento con el fin de recibir toda la 
información referida a los contenidos del Plan de Estudios y la relación con su 
proyección profesional. Esta acción estará a cargo de la Jefe de la Unidad Técnico 
Pedagógica. 

 
e. De la lista oficial 

 
El proceso de incorporación se definirá con listas de pre ingreso al mes de agosto, 
visadas por el Director del Establecimiento. 
 

f. De la lista de espera 
 
De cumplirse con la cantidad de estudiantes para la formación del curso y hecha la 
matrícula por parte del apoderado y en el caso de existir una vacante, se deberá 
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completar por el alumno que haya obtenido mayor puntuación en la lista de 
espera. 
 
De existir la vacante se correrá la lista y el apoderado tendrá un plazo de 24 horas 
para presentarse al establecimiento y confirmar o rechazar el ingreso y proceder a 
matricular a su pupilo; de no asistir, volverá a correr la lista.  
 
Será el coordinador de cada especialidad quien convoque a los estudiantes que 
hayan quedado en lista de espera y dirigirá su matrícula. Dicho trámite también 
puede ser derivado al coordinador de especialidad desde la Jefe de FTP. 

 
g. De los estudiantes que no alcanzan cupo 

 
Podrán optar al ingreso a aquella especialidad que aún ofrezca cupo, cumpliendo 
con la entrevista vocacional relacionada con la especialidad a la que desee ingresar 
presentando todos los documentos que avalan la participación en el proceso. 
 

h. De los repitentes de tercer año medio y otros 
 
Repitientes de Tercer Año, madres y padres adolescentes o situaciones de salud 
invalidante durante un período extenso del año en curso, se ajustarán las vacantes 
totales conservando el cupo para ellos. 
 

i. Del cambio de preferencia 
 
El alumno tendrá posibilidad de cambiar su preferencia 48 horas después que se 
aplica la encuesta y será la Orientadora quien reciba la solicitud de cambio. Una 
vez entregado el resultado de esta, sólo habrá posibilidad de cambio de 
preferencia si al momento de la entrevista el estudiante descubre que no es la 
opción elegida la correcta, informando en un plazo no superior a 24 horas, a la 
encargada de Formación Técnico Profesional para que proceda a ingresar al 
estudiante a la nómina de interesados de otra especialidad o modalidad con todos 
los insumos que contiene este Plan. 
 

j. Del SAE y los resultados del proceso de incorporación 
 
El proceso de incorporación se termina a la primera semana de agosto para 
ajustarse al Sistema de Admisión Escolar, permitiendo de esta manera, la opción 
de postular a otro colegio si el apoderado así lo estimare. 
 
Si un estudiante no queda en la especialidad elegida, pero queda en la lista de 
espera; habiéndose aún matriculado en otro establecimiento podrá retornar al 
nuestro haciendo valer su posición en la lista de espera, cerrando la posibilidad a 
la primera semana de marzo.  
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k. De la transparencia del proceso de incorporación 
 
La información del proceso de incorporación estará disponible si el apoderado así 
lo requiere y solamente podrá consultar resultados acerca de su pupilo. 
 
Cada coordinador de especialidad vaciará todos los datos requeridos en el proceso 
de incorporación (contenidos en la encuesta, ficha de indagación y entrevista 
vocacional) en Hoja de Cálculo (Excel o similar), la que será compartida con el Jefe 
FTP y dispuesta para consulta en el contexto de la transparencia. 
 

l. De los estudiantes externos 
 
Tendrán la oportunidad de incorporarse a una especialidad sólo si las vacantes no 
fueron cubiertas por los estudiantes del Liceo de Limache y hayan postulado su 
matrícula a través del SAE. Tendrá que someterse a los mismos requisitos de 
ingreso que el estudiante nuestro, proceso que se llevará a cabo por parte de los 
coordinadores. Las excepciones al proceso de incorporación Técnico Profesional 
serán gestionadas exclusivamente por el área Técnico Profesional. 
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8. FALTAS A LA NORMATIVA O DEBERES DEL APODERADO Y ABORDAJE 
 

a. El incumplimiento de un apoderado a la normativa establecida o sus deberes, 
constituye una falta. 
 

b. Las faltas cometidas por el apoderado tienen un abordaje focalizado en su persona, 
por lo tanto, los acuerdos, medidas y sanciones le conciernen solamente a éste. 

 
8.1. Faltas de los apoderados 

 
FAP01. Mantener incompleta o desactualizada la información de contacto en la agenda 

del estudiante, o en su ficha de matrícula. 
FAP02. Mantener una actitud irrespetuosa o violenta con los funcionarios del Liceo de 

Limache. 
FAP03. Amenazar, insultar o descalificar de manera verbal o por escrito, independiente del 

medio de comunicación, a miembros de la Comunidad Educativa. 
FAP04. Descalificar de manera verbal o escrita el Proyecto Educativo Institucional del Liceo 

de Limache. 
FAP05. Increpar a estudiantes y/o apoderados por conflictos ocurridos en el 

establecimiento educacional. 
FAP06. No cumplir en fechas y ejecución de acuerdos de derivación de su pupilo o propias 

a especialistas del área médica y psicosocial. 
FAP07. Presentar a destiempo o no presentar certificados médicos cuando corresponda. 
FAP08. Descuidar la asistencia del estudiante sin tener una razón que lo justifique o de 

fuerza mayor. 
FAP09. Ingresar al establecimiento o sala de clases sin autorización. 
FAP10. Ingresar materiales de manera irregular por lugares no destinados para ello. 
FAP11. Faltar reiteradamente a reuniones o entrevistas fijadas. 
FAP12. Ser permisivo con su pupilo en el atraso de ingreso a la jornada escolar de su pupilo. 
FAP13. Descuidar la presentación personal diaria de su pupilo. 
FAP14. No asistir al establecimiento cuando su pupilo haya cometido una falta gravísima. 
FAP15. Cualquier otra falta asociada al incumplimiento de lo consignado en la matrícula 

del estudiante, el Proyecto Educativo Institucional, y los deberes manifiestos en el 
presente Manual de Convivencia Escolar. 

 
8.2. Abordaje de las faltas a la normativa o deberes del apoderado 

 
a. Citación con Inspector General o Director, para concretar los pasos consignados en 

letras “b”, “c” y “d” siguientes. 
 

b. Notificación escrita al apoderado de su conducta inadecuada. 
 

c. Firma de notificación y carta de amonestación. 
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d. Firma de compromiso de mejora. 
 

e. De insistir en la falta, solicitud de cambio de apoderado: 
 
El establecimiento tiene la facultad de solicitar cambio de apoderado al evidenciar 
que las notificaciones y compromisos previos no han surtido efecto. 
 
Se solicitará cambio de apoderado inmediato cuando éste incurra en faltas 
asociadas al ejercicio de la violencia (entendida ésta según punto 16.1 del presente 
manual) a cualquier integrante de la Comunidad Educativa. 
 
De ser imposible la aplicación de esta medida, se entregará toda la información a 
la Superintendencia de Educación, para que resuelva la situación. 
 

f. Derivación a red de protección: 
 
Si el apoderado cometiera una falta que atente contra el bienestar físico o 
psicológico de estudiante(s) o miembro(s) de la Comunidad Educativa, se derivará 
inmediatamente a entidades legales o sociales según los protocolos establecidos 
en el presente Manual de Convivencia Escolar. 
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9. RECONOCIMIENTO AL DESTACADO DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE 
 

Con la finalidad de reconocer y estimular a los estudiantes a mejorar cada día, se 
consideran los siguientes hitos que destacan por sintonizar significativamente con lo 
expresado en nuestro Proyecto Educativo Institucional, las altas expectativas que se tienen 
de ellos, su proyección social y profesional. 

 
Así, las observaciones positivas siguientes nos permiten medir el actuar esperado o 

destacado de nuestros estudiantes, premiarles objetivamente en instancias oficiales e 
invitarlos a seguir mejorando. 
 

9.1. Observaciones positivas asociadas a lo académico 
 
POS01. Muestra interés en el cumplimiento de sus deberes académicos. 
POS02. Muestra interés en profundizar el objetivo de la clase. 
POS03. Compromete su esfuerzo y voluntad en el propio aprendizaje. 
POS04. Realiza aporte(s) relevante(s) para la comprensión y buen desarrollo de la clase. 
POS05. Mantiene la iniciativa en el cumplimiento de sus labores escolares. 
POS06. Es creativo y manifiesta iniciativa en su proceso de aprendizaje. 
POS07. Colabora en mantener una rutina escolar adecuada, facilitadora del aprendizaje. 
POS08. Muestra interés en superar sus dificultades académicas. 
 

9.2. Observaciones positivas asociadas a actitudes 
 
POS09. Demuestra una actitud acogedora y amable. 
POS10. Apoya voluntariamente a sus pares en lo académico. 
POS11. Muestra actitudes de solidaridad y empatía con sus pares. 
POS12. Valora la diversidad en sus pares y evita cualquier tipo de discriminación arbitraria. 
POS13. Promueve la participación de todos sus compañeros, sin hacer distinciones. 
POS14. Manifiesta su opinión de manera respetuosa. 
POS15. Respeta opiniones de los demás compañeros. 
POS16. Aporta en la resolución pacífica de conflictos. 
POS17. Muestra interés en superar sus dificultades conductuales o actitudinales. 
POS18. Se esfuerza y persevera ante la adversidad. 
POS19. Promueve en sus pares una actitud de respeto. 
 

9.3. Observaciones positivas asociadas al desarrollo integral del estudiante 
 
POS20. Demuestra acciones concretas por el respeto y cuidado de su entorno. 
POS21. Colabora con el aseo de la sala de clases, y su conservación. 
POS22. Promueve hábitos de vida saludable. 
POS23. Acepta la crítica y reconoce sus errores. 
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POS24. Promueve acciones que cuidan la integridad física o psicológica de miembro(s) de 
la Comunidad Educativa. 

POS25. Promueve conductas higiénicas y de excelencia en la presentación personal de sí 
mismo, y en los demás. 

POS26. Participa de forma íntegra y responsable en actividades deportivas. 
POS27. Participa de forma íntegra y responsable en la Banda de Guerra del Liceo de 

Limache. 
POS28. Participa de forma íntegra y responsable en taller extracurricular (indicar qué 

taller). 
POS29. Representa positivamente al su curso o al establecimiento educacional. 
POS30. Colabora en el desarrollo de actividades de formación integral. 
POS31. Promueve y organiza actividades inclusivas con sus compañeros. 
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10.FALTAS A LA NORMATIVA O DEBERES DEL ESTUDIANTE 
 

Entenderemos por falta toda acción u omisión que constituya una transgresión a las 
normas y deberes consensuados en el presente Manual de Convivencia Escolar. 

 
Clasificaremos éstas en: 

 
a. Faltas académicas: 
 
b. Faltas no académicas, según su gravedad: 

 
i. Faltas leves 

ii. Faltas graves 
iii. Faltas gravísimas 

 
10.1. Faltas académicas 

 
Son aquellas referidas a las actividades propias del rol de estudiante que debe 

desempeñar en el Liceo de Limache. Se consideran neutrales en términos de gravedad, 
puesto que su abordaje está contemplado en el Reglamento Interno de Evaluación y 
Promoción del establecimiento, o es parte fundamental del trabajo pedagógico que 
desarrollan los docentes del establecimiento. 

 
ACA01. No hacer tareas o trabajos. 
ACA02. Ausentarse sin justificación a prueba fijada con antelación. 
ACA03. No participar en las actividades propuestas por el profesor. 
ACA04. Hacer tareas o trabajos en forma incompleta. 
ACA05. Faltar a clases sin justificación correspondiente. 
ACA06. No traer los materiales de trabajo elementales a clases. 
ACA07. No traer útiles de aseo personal. 
ACA08. Entregar evaluación en blanco. 
ACA09. No prestar atención en clases. 
ACA10. Quedarse dormido en clases. 
 

10.2. Subclasificación de las faltas no académicas 
 
Con la finalidad de desarrollar un abordaje claro y específico a las dificultades de 

carácter disciplinario de nuestros estudiantes, subclasificaremos las faltas según se indica a 
continuación. Dicha subclasificación servirá para focalizar los aspectos en que se necesita 
apoyar el proceso formativo de cada uno de nuestros estudiantes. También, a través de ella 
se pretende dar un abordaje más íntegro al proceso de aplicación y de monitoreo de las 
medidas disciplinarias que se adopten. 
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a. Subclasificación de las faltas leves 
 

i. Asociadas a rutina del trabajo escolar. 
ii. Asociadas a presentación personal y autocuidado. 
iii. Asociadas a aseo, cuidado básico y uso del entorno y bienes comunes. 
iv. Asociadas a obligaciones formales del establecimiento. 

 
b. Subclasificación de las faltas graves 

 
i. Asociadas a la integridad física y/o psicológica de los integrantes de la 

Comunidad Educativa. 
ii. Asociadas a la dignidad de los integrantes de la Comunidad Educativa. 
iii. Asociadas al desarrollo de la jornada escolar. 
iv. Asociadas al respeto del bien común. 

 
c. Subclasificación de las faltas gravísimas 

 
i. Que atentan contra la integridad física y/o psicológica de los integrantes de la 

Comunidad Educativa. 
ii. Constitutivas de inminente amenaza a la integridad física y/o psicológica de 

los miembros de la Comunidad Educativa. 
iii. Que atentan contra el bien material personal de miembros de la Comunidad 

Educativa. 
iv. Que atentan contra el bien material, intelectual o infraestructura del 

establecimiento. 
v. Que atentan contra la integridad y/u honestidad propia del estudiante. 

vi. Que son constitutivas de delito. 
 

10.3. Faltas leves 
 

Se entiende por falta leve aquella que daña o afecta la buena Convivencia Escolar, y 
que pueden ser corregidas o evitadas por medio de la internalización de la conducta 
correcta, sin involucrar algún tipo de daño físico o psicológico a otros miembros de la 
Comunidad Educativa. 
 
 
 
 

a. Asociadas a rutina del trabajo escolar 
 
LEV01. Llegar atrasado a clase. 
LEV02. Realizar actividades que no corresponden a la asignatura. 
LEV03. Distraer a compañeros en clases. 
LEV04. Conversar temas ajenos a la clase. 
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LEV05. Ingresar a páginas Web no autorizadas por Profesor en sala de computación. 
LEV06. No realizar la actividad de la clase. 
LEV07. No seguir instrucciones de carácter académico. 
LEV08. Enviar mensajes a compañeros, independiente del medio de comunicación. 
LEV09. Usar celular o aparato tecnológico sin autorización del profesor. 
LEV10. Realizar sonidos molestos en clases. 
LEV11. Consumir comidas, golosinas o bebidas en clases. 
 

b. Asociadas a presentación personal o autocuidado 
 
LEV12. No estar correctamente uniformado, sin justificación de apoderado. 
LEV13. Usar prendas de vestir o accesorios que no forman parte del uniforme. 
LEV14. Usar uniforme deportivo cuando no corresponde, sin justificación de apoderado. 
LEV15. Apitillar de manera deliberada pantalón del uniforme oficial o deportivo. 
LEV16. Descuidar su aseo o presentación personal. 
LEV17. No asearse después de clase de Educación Física. 
LEV18. Tener un corte de pelo o peinado no acorde a lo establecido. 
LEV19. Maquillarse, depilarse, peinarse o alisarse el pelo durante la clase. 
 

c. Asociadas a aseo, cuidado básico y uso del entorno y bienes comunes 
 
LEV20. Descuidar el aseo u orden de la sala de clases, baño o entorno. 
LEV21. Arrojar basura en sala de clases, baño, patio u otra dependencia del Liceo. 
LEV22. Arrojar papelitos u objetos livianos en clases. 
LEV23. Usar sin autorización el ascensor. 
LEV24. Dar uso inadecuado al ascensor. 
LEV25. Permanecer en escaleras o balcones durante recreos y hora de colación. 
 

d. Asociadas a obligaciones formales del establecimiento 
 
LEV26. No portar agenda institucional. 
LEV27. Interrumpir en formaciones, actos o ceremonias. 
LEV28. No presentarse con uniforme oficial en acto previamente señalado. 
 

10.4. Faltas graves 
 

Se entiende por falta grave aquella que se contrapone a la buena Convivencia 
Escolar, afectando a terceros, bienes o espacios comunes o ajenos. 
 

a. Asociadas a la integridad física y/o psicológica de los integrantes de la Comunidad 
Educativa 

 
GRA01. Dar un palmetazo o empujón a compañero. 
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GRA02. Hacer bromas, gestos o ruidos sobre la debilidad, error de un compañero, o el 
compañero mismo. 

GRA03. Arrojar o jugar con objetos contundentes que revistan peligro para las personas. 
GRA04. Arrojar o jugar con balones en lugares no habilitados para ello. 
GRA05. Vapear (usar cigarrillo electrónico) en el establecimiento, o con uniforme. 

 
b. Asociadas a la dignidad de los integrantes de la Comunidad Educativa 

 
GRA06. Desobedecer órdenes de docentes u otros funcionarios de la Comunidad 

Educativa. 
GRA07. Hacer bromas, gestos o ruidos para interrumpir la clase. 
GRA08. Hacer uso de celular o cámara en camarines. 
GRA09. Grabar o fotografiar a miembros de la Comunidad Educativa sin su consentimiento. 
GRA10. Usar lenguaje grosero o vulgar. 
GRA11. Producir ruidos y/u olores flatulentos a propósito. 
GRA12. Dificultar el desarrollo de la clase. 
GRA13. Copiar o entregar las respuestas en pruebas o evaluaciones. 
GRA14. Realizar plagio en trabajo de investigación. 
GRA15. Presentar trabajo de otro(s) como propio. 
GRA16. Fumar portando el uniforme oficial o deportivo del establecimiento. 
GRA17. Ser sorprendido en un acto sexual explícito. 
 

c. Asociadas al desarrollo de la jornada escolar 
 
GRA18. No ingresar a clases estando dentro del establecimiento. 
GRA19. Boicotear el desarrollo de una clase o actividad escolar. 
GRA20. Salir de la clase sin autorización. 
GRA21. Fugarse de la hora de clase. 
 

d. Asociadas al respeto del bien común 
 
GRA22. Rayar paredes o mobiliario del establecimiento. 
GRA23. Ensuciar y/o mojar baños o entorno del establecimiento. 
 

10.5. Faltas gravísimas 
 

Son aquellas que atentan contra la integridad física o psicológica de otros miembros 
de la Comunidad Educativa, acciones tipificadas como delito o que afecten gravemente los 
bienes o infraestructura del establecimiento o particulares. 
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a. Que atentan contra la integridad física y/o psicológica de los integrantes de la 
Comunidad Educativa 

 
GVI01. Nombrar por apodos ofensivos y/o denigrantes a cualquier integrante de la 

Comunidad Educativa. 
GVI02. Protagonizar caso de acoso escolar. 
GVI03. Amenazar a un integrante de la Comunidad Educativa. 
GVI04. Ejercer violencia (entendida ésta según punto 16.1 del presente manual) a algún 

integrante de la Comunidad Educativa. 
GVI05. Vulnerar la intimidad de otro(s) integrante(s) de la Comunidad Educativa. 
GVI06. Publicar en Internet o redes sociales videos y/o fotografías que aludan a algún 

miembro de la Comunidad Educativa, con la finalidad de burlarse, ridiculizar, 
calumniar y/o denostar a la persona. 
 

b. Constitutivas de inminente amenaza a la integridad física y/o psicológica de los 
miembros de la Comunidad Educativa 

 
GVI07. Portar elementos cortantes, contundentes y/o punzantes (excepción punto 6.20, 

letra “b” del presente manual). 
GVI08. Portar o ingresar armas, explosivos o cualquier objeto que pueda usarse como tal. 
GVI09. Portar o ingresar al establecimiento productos químicos, inflamables o corrosivos. 
 

c. Que atentan contra el bien material personal de miembros de la Comunidad 
Educativa 

 
GVI10. Robar en el establecimiento educacional. 
GVI11. Hurtar en el establecimiento educacional. 
GVI12. Destruir útiles o trabajos de compañeros. 
 

d. Que atentan contra el bien material, intelectual o infraestructura del 
establecimiento 

 
GVI13. Dañar o destruir mobiliario y/o material de la sala de clases. 
GVI14. Dañar o destruir deliberadamente instalaciones o infraestructura del 

establecimiento. 
GVI15. Adulterar, dañar, esconder, o sustraer un libro de clases. 
GVI16. Impedir el normal funcionamiento del establecimiento. 
GVI17. Prender fuego o incendiar elementos dentro del establecimiento. 
GVI18. Usar nombre y/o insignia del Liceo de Limache sin autorización de la Dirección del 

establecimiento. 
GVI19. Representar al Liceo de Limache sin autorización de la Dirección del 

establecimiento. 
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e. Que atentan contra la integridad y/u honestidad propia del estudiante 
 
GVI20. Falsificar una nota, o adulterar un instrumento de evaluación. 
GVI21. Falsificar la firma de su apoderado o apoderado suplente en cualquier documento. 
GVI22. Falsificar documentos oficiales. 
GVI23. No ingresar al establecimiento, sin consentimiento del apoderado (cimarra), 

habiéndose comprobado el hecho. 
GVI24. Escaparse del establecimiento. 
GVI25. Asistir al establecimiento bajo el efecto de drogas y/o alcohol. 
GVI26. Portar o consumir drogas lícitas, ilícitas o alcohol en el establecimiento. 
 

f. Que son constitutivas de delito 
 
GVI27. Realizar cualquier acción u omisión que constituya delito según la legislación 

vigente. 
 

11.ABORDAJE DE CADA TIPO DE FALTA 
 

11.1. De las faltas académicas. 
 

El presente proceso debe ser aplicado por cualquier Docente de asignatura del 
establecimiento educacional que constate la comisión de este tipo de faltas en sus clases: 
 

i. Conversación formativa entre Docente y estudiante. 
ii. Registro de la falta y acción formativa en hoja de vida del estudiante. 
iii. De ser reiterativa la falta (tres veces), el Profesor de asignatura deberá citar a 

apoderado para informar y acordar medidas formativas en conjunto (Docente, 
estudiante y apoderado). Registrar en Ficha de Entrevista, según formato 
(Anexo 1). 

iv. Informar sobre acuerdos a Profesor Jefe, cuando el proceso es aplicado por 
otro Docente. 

v. Entregar Ficha de Entrevista en Convivencia Escolar, para adjuntar al 
expediente del estudiante. 

vi. De no darse cumplimiento a lo acordado, el Docente de asignatura deberá 
informar a Jefe de Unidad Técnico Pedagógica para analizar la situación, y 
brindar apoyo a las partes involucradas, de manera que el estudiante pueda 
superar las dificultades académicas presentes. 

 
11.2. De las faltas leves. 

 
El presente proceso debe ser aplicado en conjunto por Docente o funcionario no 

Docente del establecimiento (cuando constate la comisión de este tipo de faltas en clase o 
en dependencias del establecimiento), Profesor Jefe (cuando la falta sea reiterativa, y esté 
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evidenciado así en la hoja de vida del estudiante) es General (cuando no se de cumplimiento 
a acuerdos asumidos en entrevista). 

 
i. Conversación formativa entre Docente o funcionario y estudiante. 

ii. Registrar la falta y acción formativa en hoja de vida del estudiante. 
iii. De ser reiterativa la falta (tres veces) en la misma asignatura, será el mismo 

docente quien deberá citar a apoderado para informar y acordar medidas 
formativas en conjunto (Docente, estudiante y apoderado). Deberá 
informarse a apoderado y estudiante sobre eventuales medidas disciplinarias 
a aplicar frente al no cumplimiento de lo acordado. Registrar lo anterior en 
Ficha de Entrevista (Anexo 1). 

iv. De ser reiterativa la falta (tres veces), en distintas asignaturas Inspectoría 
General informará al Profesor Jefe sobre la situación del estudiante. El 
Profesor Jefe deberá citar a apoderado para informar y acordar medidas 
formativas en conjunto (Profesor Jefe, estudiante y apoderado). Deberá 
informarse a apoderado y estudiante sobre eventuales medidas disciplinarias 
a aplicar frente al no cumplimiento de lo acordado. Registrar lo anterior en 
Ficha de Entrevista (Anexo 1). 

v. Entregar Ficha de Entrevista en Convivencia Escolar, para adjuntar al 
expediente del estudiante. 

vi. De no darse cumplimiento a lo acordado, el Profesor Jefe deberá informar a 
Inspectoría General para evaluar la aplicación de medida formativa, 
preventiva y/o disciplinaria. 

 
11.3. De las faltas graves. 

 
El presente proceso debe ser aplicado en conjunto por Docente, funcionario no 

Docente del establecimiento (cuando constate la comisión de este tipo de faltas en clase o 
en dependencias del establecimiento) e Inspectoría General. 

 
i. Conversación formativa (o intento de la misma) entre Docente o funcionario y 

estudiante. 
ii. Registro de la falta y acción formativa (o intento de la misma) en hoja de vida 

del estudiante. 
iii. Derivar al estudiante a Inspectoría General. Para ello, deberá solicitarse apoyo 

de paradocente si la falta se comete durante el desarrollo de la clase, si se 
necesita contención, o como medida de prevención y aseguramiento del 
proceso de abordaje. 

iv. Inspectoría General citará a apoderado para informar la situación, citar y 
acordar medidas formativas (Inspector, estudiante, apoderado). Deberá 
informarse a apoderado y estudiante sobre eventuales medidas disciplinarias 
a aplicar frente al no cumplimiento de lo acordado. Registrar lo anterior en 
Ficha de Entrevista (Anexo 1). 
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v. Entregar Ficha de Entrevista en Convivencia Escolar, para adjuntar al 
expediente del estudiante. 

vi. De no darse cumplimiento a lo acordado, Inspectoría General evaluará la 
aplicación de medidas formativa, preventiva, cautelar y/o disciplinaria. De ser 
pertinente, ejecutará o sugerirá la ejecución de la(s) acción(es) 
correspondiente(s). 
 

11.4. De las faltas gravísimas. 
 

El presente proceso debe ser aplicado en conjunto por Docente o funcionario no 
Docente del establecimiento (cuando constate la comisión de este tipo de faltas en clases, 
en el establecimiento o fuera de él) e Inspectoría General. 
 

i. Conversación formativa entre Docente o funcionario y estudiante. 
ii. Registro de la falta y acción formativa (intento al menos) en hoja de vida del 

estudiante. 
iii. Derivar al estudiante a Inspectoría General. Para ello, deberá solicitarse apoyo 

de paradocente si la falta se comete durante el desarrollo de la clase, si se 
necesita contención, o como medida de prevención y aseguramiento del 
proceso de abordaje. 

iv. Inspectoría General citará inmediatamente y con carácter de urgente al 
apoderado del estudiante. 

v. Inspectoría General entrevistará a apoderado y estudiante. En dicha entrevista 
se comunicará los hechos que son constitutivos de una falta gravísima. 

vi. Inspectoría General aplicará medida formativa, preventiva y/o cautelar. Sin 
perjuicio de lo anterior, se deberá aplicar una medida disciplinaria respetando 
el debido proceso. 

vii. Si la falta cometida es una que atente contra la integridad física y/o psicológica 
de algún(os) integrante(s) de la Comunidad Educativa o la propia, el apoderado 
deberá retirar de la jornada escolar al estudiante para asegurar la integridad 
de los actores educativos afectados. 

viii. Si la falta cometida es una que atente contra el bien material personal de 
miembros de la Comunidad Educativa, o contra el bien material, intelectual o 
infraestructura del establecimiento, el Inspector General establecerá junto al 
apoderado del estudiante forma y plazos de reposición de aquello que 
resultara dañado o extraviado. 

ix. Si la falta es constitutiva de delito y hubiese una víctima, será ésta en compañía 
de un integrante del Equipo de Gestión quien deberá hacer la denuncia ante 
los organismos policiales. Si no existiera claridad respecto de quién es la 
víctima, se informará inmediatamente al Director para que realice la denuncia 
correspondiente ante los organismos policiales. 
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11.5. Consideraciones y acciones de Inspectoría General 
 

a. Inspectoría General realizará revisión de las hojas de vida de los estudiantes 
quincenalmente, con la finalidad de monitorear efectivamente el estado de avance 
en el comportamiento de todos los alumnos. De evidenciarse reiteración en la 
comisión de faltas leves o incumplimiento de compromisos adquiridos, procederá 
según se indica en el presente manual. 
 

b. Inspectoría General es el estamento que sugerirá, asesorará y aplicará (cuando 
corresponda), las medidas disciplinarias estipuladas en el presente manual, 
respetando en todo momento la dignidad del ser humano, el interés superior del 
adolescente, la no discriminación arbitraria, el principio de proporcionalidad, el 
resguardo de un justo, racional y trasparente procedimiento y el principio de 
proporcionalidad. 
 

c. Iniciado el proceso de abordaje de una falta, siempre Inspectoría General deberá 
garantizar el debido proceso. El debido proceso se entiende como el conjunto de 
garantías que tiene el estudiante aludido de cometer la falta y su apoderado al 
momento de aplicarse cualquier medida disciplinaria, lo cual se traduce en los 
siguientes derechos: 

 
i. Conocer los hechos, motivos y fundamentos de la medida disciplinaria 

adoptada. 
ii. Ser escuchado y poder efectuar sus descargos. 
iii. Presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamenten la medida 

disciplinaria. 
iv. Solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada. 

 
d. Frente a la necesidad de aplicar una medida disciplinaria, deberá considerar las 

siguientes situaciones atenuantes: 
 

i. El estudiante presenta una hoja de vida intachable. 
ii. El estudiante reconoce espontánea y oportunamente la falta, y asume el error. 
iii. El estudiante solicitó con anterioridad la aplicación de Estrategias de 

Resolución Alternativa de Conflicto (ERAC). 
iv. La comisión de la falta no es intencionada. 
v. La falta fue cometida en defensa propia. 

vi. Existe una condición de vulnerabilidad del estudiante, razonable, que 
motivaría la comisión de la falta. 

vii. El estudiante manifiesta no haber esperado, razonablemente, que sus 
acciones tengan los resultados acaecidos. 

viii. El estudiante actuó para evitar un mal mayor. 
ix. El estudiante denunció voluntariamente el hecho ante las autoridades del 

establecimiento. 
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x. El estudiante se ve auténticamente arrepentido. 
xi. La reparación inmediata y espontanea del daño causado. 

 
e. Frente a la necesidad de aplicar una medida disciplinaria, deberá considerar las 

siguientes situaciones agravantes: 
 

i. La reincidencia, entendida esta como la comisión de una nueva falta asociada 
a la misma subclasificación de otra ya cometida. 

ii. Haber actuado premeditadamente. 
iii. Aprovecharse 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 infractor. 

iv. El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas. 
De menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del establecimiento.   

v. Manifestar conductas (individuales o colectivas) que atenten contra el 
derecho a la no discriminación arbitraria 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. 

vi. Oponerse manifiesta y constante a lo dispuesto en el Proyecto Educativo 
Institucional del Liceo de Limache. 

 
f. Después de aplicada cada medida disciplinaria adoptada, y con la finalidad de 

apoyar el proceso formativo del estudiante, Inspectoría General deberá derivar a 
través de Ficha de Derivación (Anexo 2) a el(los) estudiante(s), por separado, a 
Convivencia Escolar. En dicho proceso de derivación deberá especificarse la falta 
cometida, su tipificación (leve, grave o gravísima), el contexto y los demás 
involucrados (si los hubiese). 
 

g. Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, 
pedagógicas o disciplinarias del presente manual, podrán ser sancionadas de 
conformidad con lo previsto en el artículo 16, del decreto con fuerza de ley Nº 2, 
de 2009. 

 
11.6. Acciones formativas, preventivas y reparatorias 

 
a. Diálogo formativo 

 
Consiste en entablar una conversación entre un Docente, Directivo o Inspector y 
el(los) estudiante(s) que ha(n) cometido una acción considerada falta. Esta 
conversación puede desarrollarse individualmente con cada estudiante o 
colectivamente con todos los involucrados en la comisión de alguna falta. El 
objetivo de esa conversación será la reflexión sobre la falta cometida y sus 
consecuencias, así como también, elaborar acuerdos explícitos de cambio por 
parte de el(los) estudiante(s) involucrado(s). 
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b. Entrevista con estudiante y/o apoderado 
 

Esta acción puede ser implementada por cualquier Docente del estudiante, 
integrante del Equipo de Convivencia Escolar o del Equipo Directivo. Su objetivo es 
poner a disposición del estudiante y/o apoderado toda la información asociada al 
desempeño del mismo de la manera más integral posible, tanto de aspectos 
asociados a lo académico como a la Convivencia Escolar. Esta acción siempre se 
realizará con un sentido pedagógico, dando la posibilidad a estudiante y/o 
apoderado de aportar más antecedentes. 

 
c. Derivaciones y coordinaciones con redes de apoyo externas 

 
Esta acción puede ser implementada por los profesionales de apoyo psicosocial del 
Equipo de Convivencia Escolar. Se dan en el entendido de que la labor del equipo 
psicosocial del establecimiento no tiene como finalidad tratar de manera “clínica” 
a estudiantes y/o apoderados. Por lo tanto, es fundamental establecer relaciones 
oportunas y coordinadas con instancias de apoyo como externa como Oficina de 
Protección de Derechos de la Infancia (OPD), Programa de Prevención Focalizado 
(PPF) o Juzgado de Familia que sí pueden brindar esa ayuda a los estudiantes y sus 
apoderados. Esta medida se aplicará cuando se evidencia la necesidad de 
diagnosticar, evaluar, intervenir o reparar situación(es) asociadas a vulneración (o 
razonable supuesta vulneración) de derechos. 

d. Compromiso de superación del estudiante y/o apoderado 
 

Esta acción puede ser implementada por cualquier Docente del estudiante, 
integrante del Equipo de Convivencia Escolar o del Equipo Directivo frente a el 
incumplimiento de un deber o la comisión de una falta. Puede solicitarse al 
estudiante y/o su apoderado suscribir un acuerdo al finalizar cualquier entrevista. 
En dicho compromiso también deberá quedar de manifiesto cuál será el aporte 
que realizará el funcionario del establecimiento para apoyar el proceso de 
formación del estudiante. Dicho compromiso se entenderá consumado cuando se 
dé por escrito, y con firmas de los intervinientes. 

 
e. Taller de formación 

 
En esta instancia se abordará de manera individual o grupal una temática 
específica, con métodos no sólo conversacionales, asociada a las necesidades que 
manifiesta el estudiante o grupo de ellos en sus antecedentes. Dicha acción 
formativa se entenderá completa cuando el estudiante además de participar, 
asuma acuerdos de mejora. Dicha participación y acuerdos quedarán manifiestos 
en una Ficha de Entrevista (Anexo 1) que dé cuenta de lo antes descrito. Puede ser 
implementada por cualquier docente o integrante del Equipo de Convivencia 
Escolar. 
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f. Reducción de la jornada escolar 
 

Esta acción preventiva puede ser implementada por el apoderado del estudiante, 
a solicitud del Inspector General o el Director del establecimiento. Se fundamenta 
en la necesidad de proteger la integridad física y/o psicológica del estudiante u 
otros integrantes de la Comunidad Educativa, frente a potenciales situaciones de 
agresión física o acoso, tanto dentro como fuera del establecimiento. También 
podrá solicitarse la reducción de la jornada escolar, cuando sea necesario brindar 
contención emocional al estudiante luego de verse afectado por la comisión de una 
falta de parte de un tercero, que atenta contra su integridad física o psicológica, o 
por situaciones que dificultan el desarrollo de sus actividades normales como 
estudiante. Al aplicar esta medida, deberá indicarse cuándo deberá reintegrarse el 
estudiante, no pudiendo excederse de los dos días hábiles de inasistencia. 

 
g. Acciones solidarias 

 
Estas se realizarán fuera o dentro del establecimiento, las cuales deberán ser 
supervisadas por un Directivo, Docente y/o un Asistente de la Educación y se 
enmarcan en acciones que contribuyan en la formación de valores del o los 
estudiantes, y que beneficien a personas externas al Liceo. Ejemplo: colaboración 
en asilo de ancianos.  
 

h. Participación en instancias de formación públicas 
 

Se entenderá como un proceso formativo la participación del estudiante en 
cualquier jornada o charla asociada a la conservación y mejora de la Convivencia 
Escolar del establecimiento, que sea dictada por un integrante de la Comunidad 
Educativa u otro externo a ésta. Su participación deberá acreditarse mediante su 
firma en un acta o lista de asistencia a dicho evento. 
 

i. Servicio Comunitario 
 
Acciones individuales o colectivas que beneficien una parte o la totalidad de la 
comunidad escolar. Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida, 
desarrollarse por un tiempo determinado y no ser consideradas denigrantes por 
las o los involucrados. 
 
i. Cooperar con el aseo u ornato de alguna dependencia del establecimiento. 

ii. Reposición o reparación de infraestructura o materiales del establecimiento. 
iii. Cooperar con el orden y atención de la biblioteca o CRA. 
iv. Cooperar con las actividades lectivas o no lectivas de algún Docente. 
v. Cooperar con el trabajo administrativo de algún Directivo o Asistente de la 

Educación. 
vi. Dirigir durante los recreos actividades recreativas con otros estudiantes. 
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vii. Elaborar y aplicar actividades (cuenta cuentos, poesías, teatros, debates) de 
acuerdo a la falta. 
 

j. Trabajo Académico 
 

Acciones individuales o colectivas de investigación y reflexión sobre algún tema 
referido directamente a la falta cometida. Estos trabajos deben tener un plazo 
especificado, pero no tener incidencia en las notas de ninguna asignatura: 

 
i. Confección de afiches o diarios murales sobre algún tema. 

ii. Presentaciones o disertaciones sobre algún tema en su curso o en otros cursos. 
iii. Trabajos de investigación o expresión artísticos relacionados con la falta. 

 
k. Acción de Reparación 
 

Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un integrante de la 
Comunidad Educativa puede tener con la persona afectada por la comisión de una 
falta y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Deben estar 
directamente relacionadas con la falta cometida y no ser consideradas denigrantes 
por los involucrados: 

 
i. Pedir disculpas privadas o públicas. 

ii. Reponer artículos dañados o perdidos. 
iii. Acompañar o facilitar alguna actividad de la persona agredida. 

 
l. Estrategias de Formación Colectiva 

 
Son acciones de trabajo orientadas a grupos curso, o por nivel, que tienen un 
carácter pedagógico y/o reflexivo u Orientador respecto a situaciones de faltas y/o 
con el objeto de prevención de situaciones de riesgo. El abordaje de estas acciones 
tendrá́ un carácter multidisciplinario, asumiendo la responsabilidad de las mismas, 
aquella unidad y/o profesional pertinente a la situación que se quiera abordar. 

 
11.7. Medida cautelar y disciplinarias. 

 
a. Sobre faltas que afectan gravemente la Convivencia Escolar 

 
Siempre se entenderá que afectan gravemente la Convivencia Escolar los actos 
cometidos por cualquier miembro de la Comunidad Educativa, tales como 
Profesores, apoderados, estudiantes, asistentes de la educación, entre otros, de 
un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de 
cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa o de terceros que se 
encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de 
carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y 
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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. 

 
b. Cambio de curso 

 
Esta medida disciplinaria podrá aplicarla el Director o Inspector General del 
establecimiento. 
 
Se aplicará si la permanencia del estudiante sancionado afecta irremediablemente 
la Convivencia Escolar del grupo curso al que pertenece. Antes de ello, deberá 
considerarse viabilidad de asignación en otro curso (existencia de cupo). 
 
De ser efectivo el cambio, el estudiante y su apoderado asumirán un compromiso 
de superación frente a las faltas que generaron dicho cambio de curso. De no darse 
cumplimiento, se podrá aplicar condicionalidad de matrícula. 

 
c. Pre-condicionalidad de Matrícula 

 
Esta medida disciplinaria podrá aplicarla el Director o Inspector General del 
establecimiento. 

 
Se podrá aplicar esta medida disciplinaria cuando los estudiantes reincidan en la 
comisión de faltas leves o graves, luego de haber asumido compromisos de 
superación y haber sido apoyados pedagógica y/o psicológicamente por docentes 
o el Equipo de Convivencia Escolar del establecimiento, y se evidencien en su 
actuar más situaciones atenuantes que agravantes. 
 
Se podrá aplicar esta medida directamente cuando se cuente con elemento(s) de 
prueba suficiente(s) para atribuir responsabilidad a un estudiante en la comisión 
de una falta gravísima, y se evidencien en su actuar más situaciones atenuantes 
que agravantes. 
 
La aplicación de esta medida junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por 
escrito al estudiante afectado y su apoderado, quienes podrán pedir la 
reconsideración de la medida dentro de cinco días de su notificación, a la misma 
autoridad que aplicó la medida. Si se aportaran nuevos antecedentes en el proceso 
de apelación, se deberán considerar en su justa dimensión y reevaluar la medida. 
Se dará una respuesta definitiva dentro de cinco días desde la recepción de la 
reconsideración de la medida. 

 
La pre-condicionalidad de matrícula es una medida disciplinaria que se evaluará al 
finalizar cada semestre en Consejo de Profesores, independiente de la fecha en 
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que se haya aplicado. Serán participantes válidos del proceso de evaluación los 
docentes que hagan clases al estudiante en cuestión. 

 
Si la evolución del estudiante es positiva, se citará al apoderado en un plazo de 72 
horas, y se le notificará por escrito al apoderado el levantamiento de la medida. 
 
De no observar una evaluación positiva, se citará al apoderado en un plazo de 72 
horas, y se comunicarán los motivos por los cuales se conserva la medida 
disciplinaria, y también para evaluar y replantearse (de ser necesario) los acuerdos 
de superación asumidos, de manera que el estudiante pueda superar esta medida 
disciplinaria. Podrá aplicarse en este caso la condicionalidad de matrícula, si se 
evidencia en el actuar del estudiante más situaciones agravantes que atenuantes. 

 
d. Condicionalidad de Matrícula 

 
Esta medida disciplinaria podrá aplicarla el Director o Inspector General del 
establecimiento. 

 
Se podrá aplicar esta medida disciplinaria cuando los estudiantes reincidan en la 
comisión de faltas leves o graves, luego de haber asumido compromisos de 
superación y haber sido apoyados pedagógica y/o psicológicamente por docentes 
o el Equipo de Convivencia Escolar del establecimiento, y se evidencien en su 
actuar más situaciones agravantes que atenuantes. 

 
Se podrá aplicar esta medida directamente cuando se cuente con elemento(s) de 
prueba suficiente(s) para atribuir responsabilidad a un estudiante en la comisión 
de una falta gravísima, y se evidencien en su actuar más situaciones agravantes 
que atenuantes. 
 
Se podrá aplicar esta medida directamente cuando no se cumpla con un 
compromiso asumido por un estudiante, luego de que se hubiese aplicado la 
medida disciplinaria de “cambio de curso” o de “pre-condicionalidad de matrícula”. 

 
La aplicación de esta medida junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por 
escrito al estudiante afectado y su apoderado, quienes podrán pedir la 
reconsideración de la medida dentro de cinco días de su notificación, a la misma 
autoridad que aplicó la medida. Si se aportaran nuevos antecedentes en el proceso 
de apelación, se deberán considerar en su justa dimensión y reevaluar la medida. 
Se dará una respuesta definitiva dentro de cinco días desde la recepción de la 
reconsideración de la medida. 

 
La condicionalidad de matrícula es una medida disciplinaria que se evaluará al 
finalizar cada semestre en Consejo de Profesores, independiente de la fecha en 
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que se haya aplicado. Serán participantes válidos del proceso de evaluación los 
docentes que hagan clases al estudiante en cuestión. 

 
Si la evolución del estudiante es positiva, se citará al apoderado en un plazo de 72 
horas, y se le notificará por escrito al apoderado el levantamiento de la medida. 

 
De no evidenciar una evolución positiva, se citará al apoderado en un plazo de 72 
horas, y se comunicarán los motivos por los cuales se conserva la medida 
disciplinaria, y también para evaluar y replantearse (de ser necesario) los acuerdos 
de superación asumidos, de manera que el estudiante pueda superar esta medida 
disciplinaria. 

 
e. Suspensión 

 
El Director tiene la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure 
el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la Comunidad 
Educativa que hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas 
establecidas como tales en presente manual, y que conlleven como sanción en los 
mismos, la cancelación de la matrícula o expulsión, o que afecten gravemente la 
Convivencia Escolar. 

 
El Director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 
fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su apoderado. 

 
En los procedimientos sancionatorios en los que se utilice la medida cautelar de 
suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la 
respectiva notificación de la medida cautelar. 
 
La suspensión no se podrá aplicar por períodos que superen los 5 días, sin perjuicio 
que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual período. 

 
f. Cancelación de matrícula 

 
La medida de cancelación de matrícula podrá aplicarse cuando el estudiante se 
encuentre con condicionalidad de matrícula, y cometa una falta grave o gravísima 
de la misma subclasificación por la que se haya aplicado dicha condicionalidad, o 
cometa una falta que afecte gravemente la Convivencia Escolar. Se aplicará sólo 
cuando el estudiante a quien se aplica la medida disciplinaria se encuentre en un 
periodo del año escolar que haga imposible su matrícula en otro establecimiento 
educacional. De no ser esa la situación, se procederá con la Expulsión. 
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g. Expulsión 
 

La medida de expulsión podrá aplicarse cuando el estudiante se encuentre con 
condicionalidad de matrícula, y cometa una falta grave o gravísima de la misma 
subclasificación por la que se haya aplicado dicha condicionalidad, o cometa una 
falta que afecte gravemente la Convivencia Escolar. 

 
h. Sobre la Cancelación de Matrícula y Expulsión 

 
Previo al inicio del procedimiento de cancelación de matrícula o expulsión, el 
Director del establecimiento deberá haber representado al apoderado la 
inconveniencia de las conductas del estudiante, advirtiendo la posible aplicación 
de estas sanciones e implementado a favor del estudiante medidas de apoyo 
pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento 
interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser 
pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando 
siempre el interés superior del pupilo. 

 
No se podrá expulsar a un estudiante en un período del año escolar que haga 
imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. 

 
Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una 
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de 
alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del 
Título I del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación. En 
ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes. 

 
La decisión de cancelar la matrícula o expulsar a un estudiante sólo podrá ser 
adoptada por el Director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus 
fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su 
apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 
quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa 
consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, 
debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que 
se encuentren disponibles. 
 
Si el Director resuelve retractarse de aplicar la medida de cancelar la matrícula o 
expulsar al estudiante, por considerar la apelación del estudiante afectado y su 
apoderado, dejará de manifiesto que, frente a la comisión de una falta grave o 
gravísima, se aplicará la medida discutida sin derecho a apelación. 
 
El Director, una vez que haya adoptado la medida de cancelación de matrícula o 
expulsión, deberá informar de su aplicación a la Dirección Regional respectiva de 
la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de 
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que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento contemplado para 
este tipo de medidas. 
 

i. Eximición de Ceremonia de Licenciatura o Titulación 
 

Sanción que se aplicará a aquel estudiante de cuarto medio que, estando con 
condicionalidad de matrícula, ha cometido una falta grave o gravísima, o que 
afecta gravemente la Convivencia Escolar y que amerita expulsión, pero que se 
encuentra en un periodo del año escolar que hace imposible su matrícula en otro 
establecimiento educacional. 

 
11.8. Estrategia de Resolución Alternativa de Conflictos (ERAC) 

 
Paralelo a los tradicionales métodos disciplinarios ante la comisión de faltas, el 

establecimiento pone a disposición de su Comunidad Educativa un mecanismo alternativo 
para la resolución de conflictos. 
 

Las ERAC se basan en el diálogo y conversación entre los involucrados en un conflicto 
como forma de resolver sus diferencias. La idea es que los mismos involucrados puedan 
resolver sus problemas y llegar a acuerdos a través de la conversación. Este proceso será 
guiado por el encargado de Convivencia Escolar, Orientador o psicólogo del Equipo de 
Convivencia Escolar, siempre que se encuentre capacitado y con disponibilidad temporal 
para facilitar el diálogo. 

 
En el caso que los involucrados en la transgresión de una norma no quieran 

participar en un proceso ERAC, se procederá según se indica en el presente Manual de 
Convivencia Escolar. Si optaran por el proceso alternativo de resolución de conflictos, tienen 
derecho a asistir a procesos de mediación, negociación o arbitraje, y no se aplicará el 
proceso establecido para la falta cometida. De ser infructuoso el proceso ERAC, se 
procederá según indica el presente Manual de Convivencia Escolar, derivando la situación 
a Inspectoría General. 

 
Cada proceso ERAC deberá ser registrado en fichas donde se consigne: nombre de 

los estudiantes involucrados, curso(s), fecha, identificación del funcionario que aplicará la 
medida y descripción de la crisis e identificación del conflicto. El manejo de los registros 
tiene carácter de reservado para los integrantes de la Comunidad Educativa, excepto para 
Profesor(es) Jefe de los estudiantes involucrados, Equipo de Convivencia Escolar y Equipo 
de Gestión del establecimiento. Este registro deberá adjuntarse al expediente de cada uno 
de los estudiantes involucrados. 

 
Para el desarrollo de los procesos ERAC se definirá un espacio físico y horario en que 

puedan concurrir las partes involucradas, y que salvaguarde la reserva del proceso.  
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12.PROTOCOLO DE INGRESO A FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
 

a. Cada estudiante, Profesor Jefe y apoderado, recibirá con anticipación información 
respecto del proceso de ingreso a las distintas Especialidades. 
 

b. En el proceso de la indagación vocacional será la Unidad de orientación quien 
aplique test vocacional y encuesta de preferencia educativa para luego ponerlos a 
disposición del proceso a través del Jefe de Formación Técnico Profesional, quien 
los hará llegar a cada coordinador de especialidad. 

 
c. Podrán ingresar al proceso de ingreso todos los estudiantes de segundos años 

medios debiendo cumplir con cada etapa de éste. 
 

d. Se elaborará un calendario con las fechas de las acciones contenidas en el proceso, 
el que se entregará a los apoderados y a cada Profesor Jefe para que lo socialice, 
informe y publique en su sala de clases. 

 
e. Se recogerá información de la asistencia, puntualidad, desempeño actitudinal y 

rendimiento del primer semestre de Segundo Año a través de una ficha que 
completará cada Profesor Jefe y que hará llegar al Jefe de Formación Técnico 
Profesional en el plazo previamente acordado. 

 
f. Cada Profesor Jefe deberá indicar adecuadamente los motivos de inasistencia 

cuando el porcentaje sea inferior al 85%. 
 

g. La información obtenida en la Ficha de Indagación Vocacional será un insumo para 
el coordinador al momento de la selección y la entrevista. 

 
h. Si el estudiante no asiste a la citación de la entrevista vocacional, deberá informar 

y justificar al Jefe de Formación Técnico Profesional para que recalendarice por 
única vez dicha entrevista. De no asistir por tercera vez sin justificación válida, el 
estudiante no podrá seguir participando del proceso de ingreso. 

 
i. Si un estudiante es seleccionado y por motivo de causa mayor no pudiere ingresar 

al año escolar de su postulación, su cupo quedará resguardado para el siguiente 
año. Para ello el estudiante y su apoderado deberán concurrir al establecimiento 
para informar y solicitar al Jefe de Formación Profesional dicha petición. 

 
j. El inicio del proceso comenzará en abril y las nóminas de los ingresados se 

publicará en la segunda semana de agosto, o una vez que sea visada, autorizada y 
firmada por la Dirección del establecimiento. 
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k. Los cupos de cada especialidad tendrán directa relación con la capacidad de 
talleres, campos clínicos y las vacantes derivadas de la cantidad de repitientes de 
Tercer Año Medio Técnico Profesional. 

 
l. Los estudiantes que han postulado a las diferentes especialidades, deberán 

matricularse en la fecha indicada por Inspectoría General; terminado ese período 
se abrirá cupo para lista de espera y se matricularán en el orden entregado por los 
coordinadores de cada especialidad. 

 
m. Se deberá mantener informado al Equipo de Gestión el desarrollo y finalización del 

proceso. 
 

n. El estudiante, así como su apoderado, tendrán derecho a consultar sobre la 
transparencia del proceso; para ello, cada coordinador de especialidad deberá 
tener y poner a disposición todos los insumos que entrega el proceso. 
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13.PROTOCOLO EN CASO DE DEVELACIÓN DE MALTRATO A ESTUDIANTE. 
 

a. Toda situación de maltrato informada o evidenciada a cualquier funcionario del 
establecimiento educacional, debe derivarse al Encargado de Convivencia Escolar, 
a través de un registro escrito. 

 
a. Luego, el Encargado de Convivencia se informará al Director del establecimiento, 

activará el presente protocolo y adjuntará al expediente del estudiante un Acta de 
Aplicación de Protocolo (Anexo 3). 

 
b. En caso de maltrato físico leve o moderado a estudiantes (golpes sin lesiones físicas 

evidentes), insultos, amenazas, maltrato psicológico, o si es víctima o testigo de 
violencia intrafamiliar, el Encargado de Convivencia Escolar tomará los 
antecedentes de lo comunicado por el estudiante. Se enviará una solicitud de 
medida de protección a Juzgado de Familia, dentro de las primeras 24 horas 
después de haber conocido el hecho. El Encargado de Convivencia Escolar citará al 
apoderado con carácter de urgente, para informarle de la medida de protección 
solicitada a Juzgado de Familia. 

 
c. Si la situación se asocia a maltrato físico grave (lesiones físicas evidentes, 

moretones o heridas), se irá en compañía del adulto que tomó conocimiento del 
hecho y un integrante del Equipo de Gestión a constatar lesiones. Posteriormente, 
estudiante, funcionario y directivo procederán a realizar la denuncia en Policía de 
Investigaciones, Carabineros de Chile o Fiscalía (Ministerio Público), dentro de las 
primeras 24 horas después de haber conocido el hecho. El Encargado de 
Convivencia Escolar citará al apoderado con carácter de urgente, para comunicarle 
la aplicación del presente punto. 

 
d. Se informará a Profesor Jefe del estudiante sobre la aplicación del presente 

protocolo, sin indicar detalle alguno. Dicha información tendrá carácter de 
reservado. 

 
e. El Encargado de Convivencia Escolar informará a cada interviniente en este 

protocolo, sobre el cierre del mismo. 
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14.PROTOCOLO EN CASO DE DEVELACIÓN DE ABUSO SEXUAL A 
ESTUDIANTE 

 
14.1. Sospecha de una situación de abuso sexual a estudiante 

 
a. Ante toda situación de abuso sexual que relate y/o afecte a algún estudiante, 

independiente del momento en que haya ocurrido, deberá ser atendido con 
especial atención por el funcionario que tome conocimiento de esta situación, 
quien deberá escucharlo y contenerlo, sin culparlo por lo sucedido ni cuestionarlo, 
como tampoco reducir ni forzar el relato. El relato del estudiante deberá ser escrito 
por el funcionario, tratando de no omitir información. Se entenderá en este hecho 
el inicio del presente protocolo. 
 

b. Ante la obligación de no revictimizar al estudiante, este relato será el único que se 
obtenga de éste en el establecimiento. Ningún otro funcionario podrá entrevistar 
al estudiante con la finalidad de abordar nuevamente el tema y/o recabar más 
antecedentes. 
 

c. El funcionario que tome conocimiento de esta situación, una vez finalizado el 
proceso de contención y toma de relato, deberá entregar dicho relato escrito, bajo 
nombre y firma del funcionario, inmediatamente a algún integrante de la dupla 
psicosocial del establecimiento. 

 
b. Luego, el integrante de la dupla psicosocial que reciba el relato informará al 

Director del establecimiento, activará el presente protocolo y adjuntará al 
expediente del estudiante un Acta de Aplicación de Protocolo (Anexo 3). 
 

d. Cuando la información ha sido recibida por la dupla psicosocial, se procede de 
manera inmediata a tomar el relato que entrega el funcionario, para incluirlo en la 
medida de  protección al estudiante afectado. La denuncia la realizará el Director 
del establecimiento a Juzgado de Familia correspondiente, en menos de 24 horas. 

 
e. De no estar presente algún integrante de la dupla psicosocial, el funcionario que 

tome conocimiento del relato de abuso sexual, deberá realizarlo directamente en 
Carabineros, cuarteles de la Policía de Investigaciones o Fiscalía en menos de 24 
horas, en compañía del Director del establecimiento, o de quien lo subrogue. 

 
f. Algún integrante de la dupla psicosocial citará con carácter de urgente al 

apoderado para informar sobre la aplicación del presente protocolo, luego de 
realizada la denuncia. Dicha citación se realizará en menos de 48 horas hábiles. 

 



  

 71 

g. Se informará a Profesor Jefe del estudiante sobre la aplicación del presente 
protocolo, sin indicar detalle alguno. Dicha información tendrá carácter de 
reservado. 

 
h. Algún integrante de la dupla psicosocial informará a cada interviniente en este 

protocolo, sobre el cierre del mismo. 
 

14.2. Si el eventual abusador es funcionario del establecimiento 
 

a. Ante toda situación de abuso sexual que relate y/o afecte a algún estudiante, 
independiente del momento en que haya ocurrido, deberá ser atendido con 
especial atención por el funcionario que tome conocimiento de esta situación, 
quien deberá escucharlo y contenerlo, sin culparlo por lo sucedido ni cuestionarlo, 
como tampoco reducir ni forzar el relato. El relato del estudiante deberá ser escrito 
por el funcionario, tratando de no omitir información. Se entenderá en este hecho 
el inicio del presente protocolo. 
 

b. Ante la obligación de no revictimizar al estudiante, este relato será el único que se 
obtenga de éste en el establecimiento. Ningún otro funcionario podrá entrevistar 
al estudiante con la finalidad de abordar nuevamente el tema y/o recabar más 
antecedentes. 
 

c. El funcionario que tome conocimiento de esta situación, una vez finalizado el 
proceso de contención y toma de relato, deberá entregar dicho relato escrito y 
bajo nombre y firma del funcionario, inmediatamente a algún integrante de la 
dupla psicosocial del establecimiento. 

 
c. Luego, el integrante de la dupla psicosocial que reciba el relato informará al 

Director del establecimiento, activará el presente protocolo y adjuntará al 
expediente del estudiante un Acta de Aplicación de Protocolo (Anexo 3). 
 

d. Cuando la información ha sido recibida por la dupla psicosocial, se procede de 
manera inmediata a tomar el relato que entrega el funcionario, para incluirlo en la 
medida de protección al estudiante afectado. La denuncia la realizará el Director 
del establecimiento a Juzgado de Familia correspondiente, en menos de 24 horas. 

 
e. De no estar presente algún integrante de la dupla psicosocial, el funcionario que 

tome conocimiento del relato de abuso sexual, deberá realizarlo directamente en 
Carabineros, cuarteles de la Policía de Investigaciones o Fiscalía en menos de 24 
horas, en compañía del Director del establecimiento, o de quien lo subrogue. 

 
f. La Dirección del establecimiento deberá remitir los antecedentes al sostenedor, en 

menos de 24 horas. 
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g. La Dirección del establecimiento deberá disponer como medida administrativa 
inmediata la separación del eventual responsable de sus funciones, y reasignarle 
funciones en que no tenga contacto directo con estudiantes. 

 
h. El Director del establecimiento citará con carácter de urgente al apoderado para 

informar sobre la aplicación del presente protocolo, luego de realizada la denuncia 
y la separación de funciones del funcionario. Dicha citación se realizará en menos 
de 48 horas hábiles. 

 
i. La Dirección del establecimiento informará a cada interviniente en este protocolo, 

sobre el cierre del mismo. 
 

14.3. Si el eventual abusador es estudiante del establecimiento 
 

d. Ante toda situación de abuso sexual que relate y/o afecte a algún estudiante, 
independiente del momento en que haya ocurrido, deberá ser atendido con 
especial atención por el funcionario que tome conocimiento de esta situación, 
quien deberá escucharlo y contenerlo, sin culparlo por lo sucedido ni cuestionarlo, 
como tampoco reducir ni forzar el relato. El relato del estudiante deberá ser escrito 
por el funcionario, tratando de no omitir información. Se entenderá en este hecho 
el inicio del presente protocolo. 
 

e. Ante la obligación de no revictimizar al estudiante, este relato será el único que se 
obtenga de éste en el establecimiento. Ningún otro funcionario podrá entrevistar 
al estudiante con la finalidad de abordar nuevamente el tema y/o recabar más 
antecedentes. 
 

f. El funcionario que tome conocimiento de esta situación, una vez finalizado el 
proceso de contención y toma de relato, deberá entregar dicho relato escrito y 
bajo nombre y firma del funcionario, inmediatamente a algún integrante de la 
dupla psicosocial del establecimiento. 

 
g. Luego, el integrante de la dupla psicosocial que reciba el relato informará al 

Director del establecimiento, activará el presente protocolo y adjuntará al 
expediente del estudiante un Acta de Aplicación de Protocolo (Anexo 3). 

 
h. Cuando la información ha sido recibida por la dupla psicosocial, se procede de 

manera inmediata a tomar el relato que entrega el funcionario, para incluirlo en la 
medida de protección al estudiante afectado. La denuncia la realizará el Director 
del establecimiento a Juzgado de Familia correspondiente, en menos de 24 horas. 

 
i. De no estar presente algún integrante de la dupla psicosocial, el funcionario que 

tome conocimiento del relato de abuso sexual, deberá realizarlo directamente en 
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Carabineros, cuarteles de la Policía de Investigaciones o Fiscalía en menos de 24 
horas, en compañía del Director del establecimiento, o de quien lo subrogue. 

 
j. El Director del establecimiento citará con carácter de urgente a los apoderados de 

los estudiantes involucrados para informar sobre la aplicación del presente 
protocolo, luego de realizada la denuncia. Dicha citación se realizará en menos de 
48 horas hábiles. 

 
k. Los apoderados de los estudiantes involucrados deberán separar a sus pupilos de 

la jornada escolar como medida de seguridad y contención emocional, hasta que 
el establecimiento establezca una forma clara del ejercicio de su derecho de 
educarse, evitando contacto entre las partes, o hasta que Juzgado dicte las 
medidas cautelares o sentencias correspondientes, si fuere el caso. 

 
l. La Dirección del establecimiento velará en todo momento por dar cumplimiento a 

lo indicado por el Juzgado o Tribunal correspondiente, salvaguardando en todo 
momento el cumplimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio del 
Derecho a la Educación de los estudiantes involucrados y su adecuada integración 
a la Comunidad Educativa. 

 
m. La Dirección del establecimiento Informará a Unidad Técnico Pedagógica sobre 

necesidad de generar o adaptar instancias que genere condiciones necesarias para 
el ejercicio del Derecho a la Educación de los estudiantes involucrados, evitando 
algún tipo de contacto entre ellos. 

 
n. Durante la aplicación del presente protocolo, se deberá resguardar la identidad de 

los estudiantes involucrados. 
 

o. Si emanare desde Juzgado o Tribunales alguna sentencia culposa, esta deberá ser 
comunicada inmediatamente al establecimiento educacional por las partes 
intervinientes. Luego se informará sobre la aplicación del presente protocolo a 
Inspectoría General para aplicar la medida disciplinaria a quien corresponda, y 
continuar con el proceso de abordaje relativo a falta gravísima. 

 
p. La Dirección del establecimiento informará a cada interviniente en este protocolo, 

sobre el cierre del mismo. 
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15.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 
 

15.1. Definición de accidente escolar 
 

De acuerdo al Decreto N° 313-1973 del Ministerio de Educación, accidente escolar 
es “toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la 
realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o 
muerte. Se considerarán también como accidente del trabajo, los ocurridos en el trayecto 
directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el 
establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o 
profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares. 
Exceptúense los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna 
con los estudios o práctica educacional o profesional y los producidos intencionalmente por 
la víctima”. 
 

15.2. Del seguro escolar 
 

El seguro escolar protege a todos los alumnos regulares de establecimientos 
educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación pertenecientes a: Educación 
Parvularia, Básica, Media, Científico Humanista o Técnico Profesional de Institutos 
Profesionales, Centros de Formación Técnica y Universitaria. 
 

Este beneficio protege a los estudiantes ante accidentes que sufran a causa o 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 profesional. 
 

La atención la entregan las postas u hospitales de servicios de salud públicos, en 
forma gratuita. Si el estudiante tuviese un accidente que implica riesgo vital o secuela 
funcional grave, debe ser atendido en el servicio de salud más cercano al lugar de ocurrencia 
del accidente. El seguro no opera en el sistema de salud privada. 
 

15.3. Proceder si el accidente ocurre en el establecimiento 
 

p. En el mismo lugar del accidente, el Docente a cargo o el paradocente observará al 
alumno(a) para detectar su estado general de salud y, si es posible, las lesiones 
específicas y condiciones en que ocurrió el accidente escolar. 
 

q. El Docente a cargo o el paradocente que esté con el estudiante accidentado 
informará inmediatamente al Inspector General. Luego, el Inspector General 
deberá informar inmediatamente al Director del Establecimiento y al apoderado 
del estudiante. 
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r. Evaluada la lesión y de acuerdo al grado de ella, Inspector General determinará 
inmediatamente la necesidad de mantener al accidentado en el mismo lugar o 
trasladarlo a la Sala de Enfermería.  

 
s. En aquellos accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, (accidentes 

menos graves o graves) como heridas sangrantes por cortes profundos, fracturas 
expuestas, pérdida del conocimiento por golpe en la cabeza, inmovilidad por 
golpes en la espalda, quemaduras, u otros que enfermería determine, se requerirá 
la ambulancia al Servicio de Salud. De no ser posible su concurrencia, el Inspector 
General o quien lo subrogue, tomará la decisión de traslado en vehículo particular. 
La aplicación de este punto no podrá exceder los 15 minutos. 

 
t. Simultáneamente a la prestación de los primeros auxilios, Inspectoría General 

procederá, de inmediato, a dar cuenta del hecho al apoderado(a), al teléfono o 
celular registrado en el establecimiento, y de su traslado al Hospital Santo Tomás 
de Limache, ubicado en calle Carelmapu S/N, Limache (o al centro de salud más 
próximo público o privado, según lo informado por el apoderado y según la 
situación, por ejemplo en salidas pedagógicas).  

 
u. Inspectoría General, a través de Secretaría del establecimiento, procederá a 

extender el Formulario Tipo de Accidente Escolar correspondiente para el uso de 
la ley sobre Seguro de Accidente Escolar, en todos los accidentes que ocurran, 
aunque sean leves. El Formulario será entregado a la persona que traslada al 
alumno(a) accidentado(a) para presentarlo en el ingreso de Urgencia.  

 
v. El alumno(a) que deba ser trasladado al Hospital, será acompañado por el 

Inspector General o quien él estime pertinente, quien deberá permanecer con éste 
hasta la llegada de su apoderado. El alumno(a) nunca deberá quedar solo. 

 
w. El apoderado o quien esté con el alumno al momento de la atención deberá 

requerir del Servicio de emergencias médicas el certificado o constancia de 
atención por parte del profesional médico interviniente. Es también muy 
importante que el apoderado al día siguiente de la atención retire el comprobante 
de accidente escolar que se encontrará en la oficina n°23 del Consultorio. Éste 
documento permitirá la continuación de los tratamientos en caso que el alumno 
siga con problemas de salud a consecuencia del accidente. 

 
x. Durante las próximas 48 horas el apoderado deberá hacer llegar una copia del 

documento entregado por el servicio de urgencia para el registro de licencia 
médica. Este documento deberá ser entregado al paradocente a cargo del 
estudiante accidentado. 
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15.4. Proceder si el accidente es de trayecto 
 

a. Si el accidente ocurriese en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación 
o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento educacional, será 
responsabilidad del apoderado el traslado de su pupilo(a) al Hospital, lo que 
deberán comunicar al Liceo para la elaboración del formulario de accidentes 
escolares, el cual deberán retirar en secretaría o con el paradocente a cargo. 
 

b. Para dar por acreditado el accidente en el trayecto, servirá el parte de Carabineros, 
la declaración de testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba 
igualmente fehaciente que la ruta seguida es la que corresponde al trayecto. 

 
15.5. Proceder si el accidente es fuera del establecimiento (salidas pedagógicas) 

 
a. Si el accidente ocurriese fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar, 

uno de los Profesores o funcionario acompañante, deberá trasladar de inmediato 
al o la alumna al centro de salud más cercano. Simultáneamente, deberá informar 
el hecho a Secretaría del establecimiento a objeto de que ésta comunique la 
situación al apoderado y solicite a Paradocencia la elaboración del formulario del 
seguro escolar.  

 
b. Si el accidente ocurriere en la comuna a la que pertenece el establecimiento, el 

formulario deberá ser presentado en el Hospital que corresponda por un 
funcionario designado por la jefatura superior. Si el accidente ocurriese fuera de la 
comuna, Dirección, a través de secretaría se contactará con el centro asistencial al 
cual fue trasladado el accidentado para requerir información sobre la situación y 
tramitación del seguro escolar. 

 
c. En cualquiera de los casos, el Profesor o funcionario acompañante deberá 

permanecer con el estudiante, hasta la concurrencia de su apoderado.   
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16.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA 
 

16.1. Definición de violencia escolar 
 

Se entenderá por violencia escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea 
física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 
cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la Comunidad Educativa, con 
independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 
 

- Producir temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 
física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 
 

- Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
 

- Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 
profesional, afectivo, moral, intelectual, espiritual y/o físico. 

 
16.2. Proceder frente al ejercicio de violencia de un adulto hacia un estudiante 

 
a. Cuando un integrante de la Comunidad Educativa detecte un caso o reciba una 

denuncia de este tipo, deberá informar inmediatamente al Director del 
establecimiento. 
 

b. El Director del establecimiento activará el presente protocolo, y dejará registro de 
avance del mismo en un Acta de Aplicación de Protocolo (Anexo 3). 
 

c. La Dirección del establecimiento deberá remitir los antecedentes al sostenedor, en 
menos de 24 horas. 

 
d. La Dirección del establecimiento deberá disponer como medida administrativa 

inmediata la separación del eventual responsable de sus funciones, y reasignarle 
funciones en que no tenga contacto directo con estudiantes. 
 

e. Una vez recibida la denuncia, la Dirección del establecimiento reunirá los 
antecedentes pertinentes al caso, a través de entrevistas para obtener: 

 
i. Testimonio de cada estudiante involucrado. 

ii. Testimonio de quien detectó el caso o recibió la denuncia. 
iii. Testimonio del funcionario denunciado. 
 

f. Si los antecedentes recolectados ratifican el ejercicio de violencia de un adulto de 
la Comunidad Educativa hacia un estudiante, la Dirección del establecimiento 
deberá efectuar la denuncia respectiva en Dirección de Educación Municipal, 
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Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD), Carabineros de Chile o 
Policía de Investigaciones de Chile. 

 
16.3. Proceder frente al ejercicio de violencia hacia un funcionario del 

establecimiento 
 

a. Cuando un integrante de la Comunidad Educativa detecte un caso o reciba una 
denuncia de este tipo, deberá informar inmediatamente al Director del 
establecimiento. 
 

b. El Director del establecimiento activará el presente protocolo, y dejará registro de 
avance del mismo en un Acta de Aplicación de Protocolo (Anexo 3). 

 
c. La Dirección del establecimiento deberá disponer como medida de contención 

emocional la separación del funcionario agredido de sus actividades, y designar la 
compañía de un integrante del Equipo de Gestión. 

 
d. Si los hechos detectados o denunciados fueran constitutivos de delito, el 

funcionario agredido en compañía del integrante del Equipo de Gestión asignado 
por el Director procederán a realizar la denuncia en Carabineros de Chile o PDI. 
 

e. Una vez recibida la denuncia, el Director solicitará a un Inspector General recabar 
los antecedentes pertinentes al caso en un plazo máximo de 10 días hábiles, a 
través de entrevistas para obtener: 

 
i. Testimonio de cada integrante de la Comunidad Educativa involucrado. 

ii. Testimonio de quien detectó el caso o recibió la denuncia. 
iii. Testimonio del funcionario agredido. 
 

f. Si los antecedentes recolectados ratifican el ejercicio de violencia de un estudiante 
de la Comunidad Educativa hacia un funcionario, el Inspector General a cargo 
procederá según lo dispuesto en el presente manual, y de acuerdo a los 
antecedentes del alumno, en un plazo máximo de 5 días hábiles. 
 

g. El Inspector General entregará los antecedentes al Encargado de Convivencia 
Escolar, quien gestionará una acción reparatoria del estudiante hacia el funcionario 
agredido, acciones formativas para el estudiante agresor y si fuese necesario, 
acciones formativas y preventivas a los estudiantes que se hubiesen vistos 
involucrados. 
 

h. Si los antecedentes recolectados ratifican el ejercicio de violencia de un apoderado 
de la Comunidad Educativa hacia un funcionario, el Inspector General a cargo 
solicitará inmediatamente el cambio de apoderado. De ser imposible la aplicación 
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de la medida, se entregará toda la información a la Superintendencia de Educación, 
para que resuelva la situación. 

 
i. Una vez evaluadas e implementadas todas las acciones del presente protocolo, el 

Director del establecimiento dará por finalizado el presente protocolo, e informará 
a todos los intervinientes. 
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17.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 
RELACIONADAS A DROGAS Y/O BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

 
17.1. Definición de droga 

 
Se entenderá para la aplicación del presente protocolo como droga cualquiera de 

las siguientes: 
 

Psicofármacos: 
Sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central y que se usan para 
el tratamiento de los trastornos de la salud mental. 
 
Inhalables: 
Sustancias líquidas o volátiles que desprenden vapores que son aspirados por la 
nariz o la boca. Se trata de elementos químicos, por lo tanto, de alta toxicidad. Las 
sustancias que más se usan como inhalables son la parafina, bencina, aerosoles, gas 
y pinturas, como así también disolventes y pegamentos. 
 
Marihuana, cocaína, pasta base de cocaína, LSD, o similares: 
También conocidas como drogas duras (según la Ley 20.000), son estupefacientes o 
sicotrópicos productores de dependencia física o síquica, capaces de provocar 
graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud. 
 
Tabaco o cigarrillos. 

 
17.2. Proceder frente a la detección o recepción de denuncia sobre consumo de 

drogas y/o bebidas alcohólicas 
 

a. El integrante de la Comunidad Educativa (funcionario, apoderado o estudiante) 
que haya observado el caso o percibido la denuncia debe informar 
inmediatamente a Inspectoría General, dejando constancia por escrito en Ficha de 
Entrevista (Anexo 1). 
 

b. El Inspector General activará el presente protocolo, y dejará registro de ello en un 
Acta de Aplicación de Protocolo (Anexo 3). 
 

c. El Inspector General informará inmediatamente al Encargado de Convivencia 
Escolar del establecimiento, sobre la denuncia recibida y los hechos observados. 

 
d. En el caso de que el estudiante hubiese consumido drogas y/o alcohol, y se 

encuentre en evidente riesgo su integridad física, el Inspector General (o 
funcionario que él determine) procederá al traslado inmediato del estudiante al 
Hospital Santo Tomás de Limache, ubicado en calle Carelmapu S/N, Limache. 
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e. Inspectoría General llevará adelante una investigación sobre la denuncia, 
considerando al menos los siguientes pasos en un plazo máximo de 10 días hábiles: 

 
i. Entrevistar al estudiante involucrado. 

ii. Revisar todos los antecedentes del estudiante involucrado. 
iii. Solicitar información a terceros (Profesor Jefe, Orientador, asistentes de la 

educación, otros estudiantes, etcétera). 
iv. Citar a los apoderados para informarles del proceso investigativo. 

 
Al finalizar el proceso investigativo, Inspectoría General deberá presentar un 
informe a Dirección que indique los resultados de dicho proceso, y de término al 
mismo. 

 
f. Si la investigación desestima la denuncia recibida, el Inspector General dará cierre 

al presente protocolo, informando de esto a todos sus intervinientes. 
 

g. Si la investigación confirma la denuncia recibida, Inspectoría General deberá: 
 
i. Aplicar las sanciones que establece el presente Manual de Convivencia Escolar 

para estos casos. 
ii. Realizar la denuncia correspondiente a los organismos policiales si en el 

proceso investigativo existieren antecedentes que hagan presumir la 
existencia de un delito, o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de 
delito. 

iii. Derivar el caso a Orientación, estamento que deberá diseñar y gestionar 
acciones de acompañamiento al estudiante involucrado según sea el caso. 
Tanto la aceptación como la negación de la derivación a especialistas debe ser 
autorizada por escrito por el apoderado del estudiante respectivo y quedar 
registrada en la hoja de vida del estudiante. 

 
h. El equipo de Orientación realizará entrevistas en profundidad que permitan 

caracterizar el consumo, así como también, información relevante a nivel familiar 
y social. 
 

i. El Orientador en conjunto con la dupla Psicosocial citará al apoderado para 
informarle de la situación y acordar un plan de intervención, tanto en el interior 
del establecimiento como fuera de éste (redes externas de apoyo). En el caso de 
consumo abusivo o dependiente de drogas o bebidas alcohólicas, se debe informar 
que el programa AUGE o GES cubre su tratamiento. Se dejará registro escrito de 
estos acuerdos e informaciones, y se realizará seguimiento mensual con el 
organismo al cual se derivó. 
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j. El Orientador informará al Director del establecimiento sobre el plan de 
intervención diseñado. 

 
k. Orientador e Inspector General adoptarán medidas tendientes a garantizar la 

permanencia en el sistema escolar del estudiante con problemas de consumo de 
drogas y/o bebidas alcohólicas: 
 
i. Asegurar matrícula mientras se lleve a cabo el plan de intervención. 

ii. Otorgar facilidades para asistencia al proceso terapéutico u otra acción de 
similares características contemplada. 

iii. Solicitar informes periódicos de evolución del tratamiento. 
 

l. El consumo de drogas y/o bebidas alcohólicas será abordado pedagógicamente por 
los docentes en los momentos de orientación, consejo de curso, o asignatura a fin, 
generando reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se 
detectó el consumo. Este abordaje se realizará de manera despersonalizada, es 
decir, sin hacer mención específica al caso detectado. Son responsables de esta 
acción Orientador y Profesor Jefe.  
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18.PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES 
EMBARAZADAS, MADRES O PADRES 

 
a. Frente al conocimiento de una situación de embarazo que involucre a estudiante(s) 

de nuestro establecimiento, deberá informarse oportunamente a Inspectoría 
General, quien informará a Jefa de Unidad Técnico Pedagógica y dará apertura del 
presente protocolo. 
 

b. Los estudiantes en situación de embarazo (jóvenes embarazadas o padres) tienen 
los mismos derechos que los demás estudiantes del Liceo de Limache, no pudiendo 
ser objeto de ningún tipo de discriminación arbitraria. 

 
c. El apoderado de la estudiante embarazada, deberá entregar al establecimiento 

una copia de carnet de control de manera que el establecimiento pueda tener 
información del lugar de atención para enfrentar de manera más efectiva cualquier 
emergencia o situación asociada al periodo de gestación de la estudiante. 

 
d. La estudiante embarazada puede contar con contención emocional cuando estime 

conveniente, de parte de Orientación del establecimiento. 
 

e. En el caso de que la alumna embarazada presente problemas de salud, podrá 
solicitar flexibilidad horaria y facilidades para el cumplimiento de sus procesos 
evaluativos ante la Jefatura de la Unidad Técnico Pedagógica. Lo anterior, para 
garantizar su continuidad de estudios y su permanencia en el establecimiento. 

 
f. Durante el embarazo, la estudiante y/o el progenitor adolescente contarán con 

permiso para concurrir a las actividades que demandan los controles prenatales, 
de postparto y los que requiera el lactante. Todo lo anterior debe ser acreditado 
con el carnet de salud o certificados emitido por el médico tratante, y comunicadas 
al establecimiento por los apoderados correspondientes. 

 
g. Las estudiantes embarazadas deberán asistir a clases de Educación Física en forma 

regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante. Podrá ser evaluada de 
manera diferenciada o eximida de la asignatura, si por razones de salud así fuera 
solicitado y acreditado por profesionales médicos. 

 
h. Las alumnas que hayan dado a luz estarán eximidas de realización de actividad 

física en clases de Educación Física hasta el término del puerperio. 
 

i. El Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, de Formación Técnico Profesional y los 
Coordinadores de Especialidad deberán cautelar que las estudiantes embarazadas 
no sean expuestas al contacto de materiales nocivos u otras situaciones de riesgo 
para su embarazo o lactancia, debiendo otorgarle las facilidades académicas 
pertinentes para dar cumplimiento a lo establecido en el currículum. 
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j. Las estudiantes madres podrán acceder a un horario de alimentación de su hijo, 

que deberá ser de máximo una hora diaria, sin considerar los tiempos de traslado, 
y evitando afectar en demasía su proceso académico. Este ajuste horario debe ser 
informado formalmente a Inspectoría General del establecimiento, durante la 
primera semana de reingreso de la estudiante. 

 
k. Si el hijo de la estudiante, menor de un año, presentare alguna enfermedad que 

requiera de su cuidado específico, según conste en certificado emitido por médico 
correspondiente, el establecimiento dará tanto a la madre como al padre 
adolescente las facilidades pertinentes para el cuidado del lactante. 

 
l. Las alumnas en estado de embarazo o maternidad estarán eximidas del 

requerimiento de 85% de asistencia a clases durante el año académico, cuando las 
inasistencias tengan como causal directa enfermedades producidas por el 
embarazo, el parto, el periodo postparto, enfermedades del hijo menor de un año, 
asistencia a control de embarazo, controles niño sano, pediátricos u otras similares 
que determine el médico tratante, y estén oportunamente acreditadas en el 
establecimiento. 

 
m. La estudiante embarazada, por razones médicas debidamente acreditadas, podrá 

solicitar al Jefe de Unidad Técnico Pedagógica el cierre anticipado de su año 
académico. 
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19.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACOSO ESCOLAR O SOSPECHA 
DEL MISMO (BULLYING - CYBERBULLYING) 

 
19.1. Definición de Acoso Escolar 

 
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. 
 

19.2. Abordaje de situaciones de acoso escolar o sospecha del mismo 
 

a. Todos los docentes, directivos, asistentes de la educación, apoderados y 
estudiantes estarán atentos para detectar o recibir denuncias sobre acosos escolar 
entre estudiantes. 

 
b. La persona que haya observado el caso, sospeche o haya recibido la denuncia debe 

informar inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar del 
establecimiento, quien deberá dejar constancia escrita del caso, y dará por iniciada 
la aplicación del presente protocolo. 

 
c. El Encargado de Convivencia Escolar dará por activado el presente protocolo, y 

dejará registro de ello en un Acta de Aplicación de Protocolo (Anexo 3). 
 

d. El Encargado de Convivencia Escolar mantendrá informado al Director del 
establecimiento sobre el inicio y desarrollo del presente protocolo. 

 
e. En caso de que la acusación incluya acciones constitutivas de delito, el Director del 

establecimiento deberá realizar la denuncia respectiva en Carabineros, PDI, Fiscalía 
o Juzgado de Familia, dentro de las 24 horas de conocido el hecho. 

 
f. El Equipo de Convivencia Escolar llevará adelante una investigación sobre la 

denuncia, que no podrá exceder los 15 días hábiles, considerando al menos los 
siguientes pasos: 

 
i. Entrevistar separadamente a cada una de las partes involucradas. 

 
ii. Revisar la hoja de vida (libro de clases) de las y los estudiantes involucrados. 
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iii. Solicitar información a terceros (por ejemplo: Profesor Jefe, Orientador, 
asistentes de la educación, otros estudiantes, etcétera). 
 

iv. Citar a los apoderados de los estudiantes involucrados para informarles el 
proceso investigativo. 

 
g. Al finalizar el proceso investigativo, el Encargado de Convivencia Escolar deberá 

presentar un informe a Dirección los resultados del mismo. 
 
h. Si la investigación confirma la denuncia recibida, se procederá a: 

 
i. Informar a Inspectoría General para aplicar las sanciones que establece el 

presente Manual de Convivencia Escolar para estos casos. 
 

ii. El Equipo de Convivencia Escolar deberá diseñar y gestionar acciones de 
acompañamiento pedagógico y/o psicosocial para los estudiantes 
involucrados, considerando a las tres partes fundamentales en este tipo de 
casos: agresor(es), agredido(s), testigos. 

 
iii. Si una o ambas partes involucradas, no está(n) de acuerdo con las medidas o 

sanciones aplicadas, podrá ejercer su derecho de apelación ante el Director 
del establecimiento, según se establece en el presente manual. 

 
iv. Finalmente, el acoso escolar será abordado pedagógicamente por las y los 

docentes en los momentos de orientación, consejo de curso o alguna 
asignatura a fin, generando reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o 
nivel donde se detectó el caso. Este abordaje se realizará de manera 
despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica al caso detectado. 

 
i. Si en el proceso investigativo no se logra evidenciar acoso escolar, es decir, no 

existe evidencia o testimonio que permitan afirmar que la agresión u 
hostigamiento fue reiterativo, se informará a Inspectoría General para aplicar 
sanciones que establece el presente Manual de Convivencia Escolar, y continuar 
con el debido proceso. 

 
q. Concretados los pasos anteriores, el Encargado de Convivencia Escolar del 

establecimiento informará a cada interviniente en este protocolo, sobre el cierre 
del mismo. 
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20.REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 
 

La programación de toda actividad organizada por el Liceo de Limache fuera de sus 
dependencias debe considerar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

a. Forma y plazo de la autorización otorgada por escrito a cada uno de los estudiantes 
que participan en la salida pedagógica o gira de estudio, extendida por el 
respectivo apoderado. El estudiante que no cuente con la referida autorización no 
podrá participar en la actividad, cuestión que no exime al establecimiento de su 
obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para asegurarle la 
continuidad del servicio educativo. 
 

b. El número de adultos responsables por estudiantes que asistan a la actividad, el 
que siempre deberá ser suficiente para resguardar de manera efectiva la seguridad 
de éstos. 

 
c. El detalle de las medidas de seguridad que se adoptarán durante la realización de 

la actividad. Dichas medidas deberán considerar, a lo menos, la organización de las 
responsabilidades de los adultos, la entrega de una hoja de ruta al sostenedor, 
entrega de tarjetas de identificación para cada estudiante, con nombre y número 
de teléfono celular de él y del funcionario responsable del grupo, el nombre y 
dirección del establecimiento educacional. Además, el personal del 
establecimiento y apoderados que estén acompañando la actividad, deben portar 
credenciales con su nombre y apellido. 

 
d. El detalle de las medidas que se adoptarán con posterioridad a la realización de la 

actividad, una vez se regrese al establecimiento. 
 

e. Por último, en caso de salidas pedagógicas y giras de estudio, se deberá comunicar 
al Departamento Provincial de Educación respectivo antes de su realización, por 
medio de un formulario que dé cuenta de los siguientes datos: 

 
i. Datos del establecimiento. 

 
ii. Datos del director. 

 
iii. Datos de la actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participante(s). 

 
iv. Datos del profesor responsable. 

 
v. Autorización de los padres y apoderados firmada. 

 
vi. Listado de estudiantes que asistirán a la actividad. 
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vii. Listado de funcionarios que asistirán a la actividad. 
 

viii. Listado de apoderados que asistirán a la actividad. 
 

ix. Planificación Técnico-Pedagógica. 
 

x. Objetivos transversales de la actividad. 
 

xi. Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares 
prescritos. 
 

xii. Temas transversales que se fortalecerán con la actividad. 
 

xiii. Datos del transporte en el que van a ser trasladados: conductor, compañía 
aérea, patente del vehículo, entre otras. 
 

xiv. 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. 
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21.NORMA SUPLETORIA GENERAL 
 

Todas las situaciones que susciten y no tuvieren una regulación expresa en este 
reglamento, serán resueltas por la Dirección del Liceo de Limache, o quien le subrogue. 
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22.ANEXOS 
 
Anexo 1: Ficha de Entrevista 
 
 
  FICHA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTE Y/O APODERADO(A) 

Liceo de Limache – Año Académico 2019 
 

NOMBRE COMPLETO ESTUDIANTE:  

CURSO:  FECHA:  HORA:  

ENTREVISTA REALIZADA POR:  

SE ENTREVISTÓ A:  

TELÉFONO APODERADO(A):  
 

TEMAS A TRATAR 
 

 

DETALLE DE LA ENTREVISTA 
 

 

ACUERDOS 
 

 
 
 

   
Firma Entrevistado(a)  Firma Entrevistador(a) 
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Anexo 2: Ficha de derivación 
 
 
 
 
 
 
  

FICHA DE DERIVACIÓN A CONVIVENCIA ESCOLAR 
Liceo de Limache – Año Académico 2019 

 
NOMBRE COMPLETO ESTUDIANTE:  

CURSO:  FECHA:  PIE (SÍ/NO):  

TELÉFONO APODERADO(A):  

NOMBRE Y CARGO DE PROFESIONAL QUE DERIVA:  
 

MOTIVO DE LA DERIVACIÓN 

 

 

ACCIÓN(ES) DESARROLLADA(S) POR QUIEN DERIVA (Inspectoría General indicar medida disciplinaria) 

 

 
 
 
 

   
Fecha y hora de recepción 

Convivencia Escolar 
 Nombre, firma y timbre 

Receptor Equipo de Convivencia Escolar 
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Anexo 3: Acta de aplicación de protocolo 
 
 
 
 
 
 

Equipo de Convivencia Escolar 
Liceo de Limache 
Año Académico 2019 

 
ACTA DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO 

 
NOMBRE COMPLETO ESTUDIANTE: 
 
CURSO:      FECHA DE INICIO: 
 
ENCARGADO DE APERTURA DEL PROTOCOLO: 
 
PROTOCOLO ACTIVADO:  
 

BITÁCORA DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

FECHA HORA ETAPA / OBSERVACIONES RESPONSABLE Y FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


