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INTRODUCCIÓN 

 

El Liceo Politécnico Municipal Melipilla, ubicado en la comuna de Melipilla, administrado 
por la Corporación Municipal para la Educación y Salud, tiene como Misión: Nos 
proyectamos como un referente nacional de la Educación Técnico Profesional. Nuestro 
objetivo es la  formación de personas capaces de analizar y actuar en el contexto en que se 
desarrollan, bajo el prisma de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
Enfatizamos la educación de nuestros estudiantes teniendo como guía principal los valores 
del respeto, autonomía, responsabilidad y competencia en su quehacer. Aspiramos a que 
los egresados del liceo contribuyan al progreso de la sociedad como ejemplo  constante de 
profesionalismo. Finalmente buscamos la integración de la comunidad educativa. 
 
Su propuesta pedagógica está concebida como el eslabón que contribuye a la unión de la 
familia con el educando. 

Procuramos que nuestros alumnos y alumnas sean agentes de cambio, respetando la 
diversidad del ser, dando opciones de estudio  que transforman la sociedad desde una 
visión humanista y pluralista, haciéndola más democrática, justa y humana; con una 
conciencia ecológica que contribuya a la preservación del medio ambiente para las 
generaciones futuras”. 

El presente Reglamento de Convivencia Escolar tiene por finalidad otorgar un marco 
regulatorio a los problemas de convivencia en la Comunidad Educativa, orientando el 
comportamiento de los diversos actores que conforman la comunidad a través de normas 
y acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos y 
promoviendo el desarrollo de principios y elementos que construyan una sana convivencia 
escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de 
violencia, abuso o agresión. 

Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de violencia escolar, criterios y 
procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. Para 
esto define sanciones y medidas reparatorias proporcionales y ajustadas a derecho y 
susceptibles de aplicar. 

Dada la finalidad educativa de la institución escolar el Reglamento de Convivencia tendrá 
un enfoque formativo con la mirada puesta en el desarrollo y la formación integral de los 
estudiantes. 

Las normas de convivencia definidas en el presente Reglamento están de acuerdo con los 
valores expresados en nuestro Proyecto Educativo, y se enmarcan en la ley y las normas 
vigentes (Constitución Política de la Republica, Ley General de Educación, Ley de Violencia 



 

  Página 6 de 110 

Escolar, Ley de Inclusión Escolar, Ley que establece medidas contra la discriminación y la  
Declaración Universal de los Derechos Humanos). 

Todos los miembros de la Comunidad Escolar buscarán entregar las condiciones necesarias 
para el desarrollo normal de la vida escolar y personal de los Estudiantes de nuestra 
institución, favoreciendo las instancias de diálogo con los distintos estamentos e 
integrantes de nuestra Comunidad Educativa, además de recordar el marco de referencia 
que guía indeclinablemente todos los procesos al interior de nuestra institución contenidos 
en el presente Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

CAPÍTULO I: DE LA INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN, VIGENCIA, MODIFICACIÓN, 
TEMPORALIDAD, PARTICIPACIÓN Y PUBLICIDAD DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 

ARTÍCULO 1: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO  

Es facultad privativa del Equipo Directivo del  establecimiento educacional aplicar e 
interpretar con carácter obligatorio todas y cada una de las disposiciones que conforman el 
presente cuerpo normativo, esto incluye las Políticas de Prevención, Medidas Pedagógicas, 
Protocolos de Actuación, Plan de Gestión de Convivencia Escolar y en general todas las 
normas internas que integran el Reglamento de Convivencia Escolar. 

ARTÍCULO 2: MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y TEMPORALIDAD 

El presente Reglamento tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de ello será modificado las 
veces que sea necesario, conforme a los cambios constitucionales, legales o reglamentarios 
que experimente la legislación con el objeto de ajustar cada una de sus normas, 
disposiciones y principios a las exigencias de la “normativa educacional”. La Corporación 
Municipal de Melipilla en conjunto con el Equipo Directivo procederá a su revisión, con 
consulta a los integrantes de la Comunidad Educativa y Consejo Escolar, a lo menos una vez 
al año. En caso que lo estime necesario, la Corporación Municipal de Melipilla podrá hacer 
ajustes a sus disposiciones, estas propuestas de modificación deberán publicarse durante 
10 días corridos. Durante este mismo plazo, podrán recibirse por escrito consultas y 
observaciones que se formulen por cualquier miembro de la comunidad debiendo 
individualizarse para ello. 

ARTÍCULO 3: PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

Sin perjuicio de lo anterior, podrán proponerse modificaciones o revisiones en cualquier 
tiempo por el Centro de Padres, Centro de Alumnos, Consejo Escolar las que deberán ser 
formalmente entregadas a las autoridades del Establecimiento para ser estudiadas, 
discutidas y eventualmente consideradas en las próximas modificaciones al Reglamento de 
Convivencia Escolar.  



 

  Página 7 de 110 

ARTÍCULO 4: VIGENCIA DE LAS MODIFICACIONES 

Vencido el plazo de consulta, se procederá a aprobar y sancionar la(s) modificación(es), 
mediante la firma del Secretario General de la Corporación Municipal de Melipilla o su 
Subrogante Legal. Para todos los efectos legales y administrativos las modificaciones regirán 
a contar del día siguiente a la fecha en que se recepcionen o depositen en el Ministerio de 
Educación, lo que se hará mediante la entrega formal de una copia del Reglamento de 
Convivencia Escolar con sus modificaciones. 

ARTÍCULO 5: PUBLICIDAD 

Con todo, el Reglamento de Convivencia Escolar y sus modificaciones deberán estar siempre 
disponibles en el Establecimiento Educacional. Asimismo, su entrega deberá materializarse 
al momento de formalizar la matrícula. En caso de modificación,  estas serán informadas en 
la reunión de Apoderados más próxima, que este programada en el calendario escolar del 
Establecimiento, dejándose registro contra firma de los Apoderados al momento de su 
entrega. Esta información, asimismo, deberá ser declarada en la plataforma SIGE del 
Ministerio de Educación  y/o cualquiera otra que  en el futuro la reemplace. 

ARTÍCULO 6: CIRCULARES, INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES. 

Todas las circulares, instrucciones y comunicaciones que emite el Establecimiento tienen 
carácter obligatorio, en ellas se establecen aspectos normativos, reglamentarios, 
operativos, prácticos o de ejecución, por tanto su obligatoriedad queda sujeta a los 
principios y disposiciones contendidas en este Reglamento.. Asimismo, los documentos que 
el Establecimiento estime pertinentes serán publicados y/o informados vía circulares 
institucionales, libreta de comunicaciones, o cualquier otro medio de comunicación que el 
Establecimiento Educacional disponga. 

CAPÍTULO II: NORMAS GENERALES, PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

ARTÍCULO 7: PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES  

 

SELLOS EDUCATIVOS 

Contamos con tres sellos educativos que nos distinguen  los cuales fueron definidos  por la 
Comunidad Educativa  estos son: 

 Formar personas  con competencias técnicas, con habilidades particulares de la 
especialidad y mención que corresponda (Mecánica Industrial Mención Maquinas 
Herramientas, Construcciones Metálicas. Construcción Mención Edificación y 
Mención en Terminaciones y Agropecuaria Mención Agricultura), con una sólida 
formación técnico profesional e integral, competentes para insertarse con éxito en 
la vida del trabajo. 
 

 Educación inclusiva: La educación inclusiva implica que todos los alumnos y alumnas 
aprendan juntos independientemente de su origen, sus condiciones personales, 
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sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de 
aprendizaje o discapacidad. El Liceo Politécnico no pondrá   requisitos  de entrada ni 
mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo. 
 

 

 Formación integral: Referido al desarrollo de potencialidades, clima  de convivencia 
escolar, sexualidad, afectividad y género, participación y formación ciudadana, 
hábitos de vida saludable y el desarrollo de potencialidades deportivo, recreación, 
sociales y tecnológico, mediante la ejecución de talleres diversos, tales como danza, 
cine, robótica, banda de guerra e instrumental entre otros. 
 

FUNDAMENTACIÓN 

El presente Manual de convivencia Institucional del Liceo Politécnico Municipal Melipilla, 
constituye un conjunto de derechos, deberes, normas, estrategias y mecanismos de 
interacción, entre los distintos estamentos del liceo que orienta la convivencia de la 
comunidad escolar, respondiendo a la necesidad de ser agente pro-activo al conflicto y 
abordar aquellos que surjan, con criterios orientador y formador de las normativas 
disciplinarias. Procurando lograr un compromiso real que posibilite llevar una educación 
pertinente, funcional y significativa. 

El espíritu de nuestro Proyecto Educativo aporta el trasfondo valórico de este Manual, de 
modo que el alumno o alumna comprenda e internalice las normas. De este modo, la 
reflexión, en primera instancia, es la clave para el paso a la acción; y el acompañamiento y 
discernimiento, las dos herramientas fundamentales en el proceso de asimilación de dichas 
normas. 

El Manual de Convivencia contempla normas de interacción, de funcionamiento y de 
sanciones las que se enmarcan en las normativas vigentes y tienen como fin último la mejor 
formación de los alumnos (as) y un  anticipo del orden justo que queremos para la sociedad. 

Los principios que sustentan el presente reglamento son: 

a.- De subordinación 
b.- De Igualdad y no Discriminación 
c.- De Legalidad 
d.- De Información 
e.- De Formación 
 
En nuestro Liceo, los alumnos (as) están constantemente siendo estimulados (as) a la 
reflexión y al discernimiento en su actuar, procurando incentivar en ellos la superación 
personal, entendiendo así el respeto y la sana convivencia como aspectos esenciales en su 
proceso de formación. Unido a lo anterior, deseamos que nuestros alumnos (as) Padre y 
apoderados manifiesten compromiso con el Proyecto de nuestra comunidad educativa. 
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Como una forma de hacer partícipe a toda la comunidad escolar, el Manuel de Convivencia 
Escolar debe cumplir con un proceso de socialización en todos los estamentos y una vez 
culminado, aceptado y respetado por todos los integrantes de la Comunidad Escolar. 

II.- DE LOS OBJETIVOS  

Establecer el gran marco de acción en que se desempeñan los distintos agentes de la 
Comunidad del Liceo Politécnico Municipal Melipilla a fin de favorecer la existencia de un 
buen clima de convivencia escolar que favorezcan los aprendizajes. 

VALORES QUE SE CONSIDERAN INTRANSABLES CONSIDERADOS EN LA APLICACIÓN DE 
SANCIONES DISCIPLINARIAS. 

ARTÍCULO 8: RESPETO A LA CONVIVENCIA Y LA ARMONÍA  

Respeto por las personas sus derechos (docentes directivos, profesores y profesoras, 
asistentes de la educación, pares, apoderados, visitas), independientemente de la edad, 
raza, color, pensamiento político o religioso, actividad   y/o posición jerárquica dentro de la 
organización. 
 
Cuando en las peleas, se involucre a personas ajenas a la Institución (amigos, parientes u 
otros), provocando el pánico con agresiones y/o amenazas, el o los alumnos responsables 
serán denunciados a Carabineros.  
 
Si producto de la participación de terceros, quedaran alumnos (as), heridos (con golpes de 
pies y puños o por el empleo de algún tipo de elemento contundente o armamento), se 
procederá a la  denuncia a las autoridades policiales y Fiscalía 

ARTÍCULO 9: HONESTIDAD Y HONRADEZ: 

 
La Honestidad conducirse con justicia, decoro, modestia, recato y pudor. 
El actuar con la verdad, además de ser una virtud que nos proporciona tranquilidad y 
confianza, siempre será un elemento que se constituirá como atenuante de la falta, en 
cualquier investigación y/o aclaración de hechos que sean merecedores de sanción. 
Toda falta disciplinaria que no esté contemplada en el presente Manual será revisada y 
analizada por el Inspector General, de acuerdo a las normativas establecidas en el propio 
Manual, clasificada en su gravedad (leve; grave o gravísima) y aplicará la sanción ajustada a 
dicha clasificación. 
 
En aquellos casos de los alumnos involucrados como cómplice o encubridor de una falta 
será sancionado de acuerdo a las normativas del presente manual, clasificada en el mismo 
nivel de gravedad que el inculpado del hecho. 
 
La sanción será aplicada en forma proporcional a la falta cometida y respetuosa de la 
dignidad de las personas: estas deben ser aplicadas con carácter formativo, es decir, 
permitir que los jóvenes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, se 
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responsabilicen por ellos y desarrollen compromisos de reparación del daño causado a 
costa de su propio esfuerzo. 
Los criterios empleados en la evaluación de faltas y los procedimientos a seguir, tiene como 
estándares de comportamiento las conductas esperadas (deberes), asociadas a un  hábito 
valor o virtud. 
Y la Honradez como el respeto por la propiedad privada, especialmente por las pertenencias 
de sus pares, padres, profesores, funcionarios, y todo elemento físico, intelectual y/o virtual 
de personas particulares o del liceo. 
 
En todo proceso por hurto o robo, el/la  o los alumnos/as serán considerados como 
responsables y no como culpables. 
 
Todo alumno (a) que encuentre algún elemento o artículo sin saber su procedencia, debe 
entregarlo a Inspectoría para hacerlo llegar a su dueño. 
 

ARTÍCULO 10: MANIFESTAR UNA ACTITUD DE CLARA DE OPOSICIÓN FRENTE AL 
CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS, ASUMIENDO UN ROL ACTIVO PARA ABORDAR LA 
PREVENCIÓN. 

 
El consumo y tráfico de drogas puede llegar a ser un problema muy serio para la comunidad 
educativa, amenaza la convivencia escolar, las expectativas educacionales de los 
estudiantes e incluso la seguridad e integridad de sus miembros. 
El consumo de drogas se asocia directamente con las probabilidades de verse involucrado 
en hechos de violencia. Los estudiantes que han proferido amenazas, molestan a 
compañeros, han iniciado peleas o han participado en robos dentro del establecimiento 
escolar, generalmente presentan índices de consumo de drogas(CONACE). 
El consumo y/o tráfico de drogas puede llegar a ser un problema tal que termine en 
delincuencia, deserción escolar, penas de presidio, desarticulación familiar, degradación de 
la persona. 
Por lo mismo, la comunidad educativa del Liceo Politécnico Municipal de Melipilla, 
manifiesta una actitud de clara oposición frente al consumo de drogas por parte de los 
miembros de esta unidad educativa y, enfáticamente, se declara enemiga del tráfico y/o 
micrográfico de drogas y/o estupefacientes al interior y/o en los alrededores del 
establecimiento. 
El Liceo debe preocuparse de la implementación de programas preventivos, buscando 
asesoría con organismos externos especializados (Carabineros; Investigaciones; Centros de 
rehabilitación, etc.), a través de los consejos de curso, charlas técnicas de apoyo a los padres 
y apoderados u otros. 

ARTÍCULO 11 IDENTIFICACIÓN CON EL LICEO, SU PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
Y CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO. 
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El hecho de optar por el uso obligatorio del uniforme escolar responde a tres aspectos 
fundamentales. Estos son: 
 

a) que el alumno se identifique con su Liceo y con su Proyecto Educativo; 
especialmente cuando le corresponda representar al Establecimiento en actividades 
formales, curriculares o extra curriculares (salidas a museos, seminarios, actos 
culturales, deportivos, sociales, etc.). 
 

b) evitar que, a través del vestuario, se manifiesten diferencias económicas, sociales 
y/o culturales, modas, etc. 
 

c) que el alumno se habitúe al uso de la formalidad en el vestir, proyectándolo al 
momento de integrarse al mundo del trabajo. 
 

-Es responsabilidad del apoderado que el alumno cumpla con los requerimientos del Liceo 
en cuanto a su presentación personal (correcto uso del uniforme; aseo corporal; corte de 
pelo; afeitada, etc.) 
 
Todo apoderado que, por problemas económicos (debidamente acreditados), no pueda dar 
cumplimiento a la totalidad del uniforme escolar, debe comunicarlo al Inspector del nivel, 
con el fin de establecer un plazo razonable  para su adquisición. Dicho acuerdo debe quedar 
firmado por el apoderado y por el Inspector en el libro de anotaciones de éste y en la agenda 
del alumno. 

En el cuidado de la infraestructura del edificio: sus aulas, laboratorios, talleres, oficinas, 
baños, camarines, jardines, multicancha, pasillos, patios  y todo espacio físico del Liceo. 
El Liceo es el lugar donde se produce la transferencia cultural, de conocimientos, de 
experiencias, de hábitos y valores y es el mayor patrimonio de la Comunidad Escolar, por lo 
tanto, es deber de todos sus integrantes cuidarlo y mantenerlo en las mejores condiciones 
posibles. 
Todo daño de tipo material causado por el alumno y/o alumna, debe ser repuesto, reparado 
o sustituido por el apoderado, guardando las características técnicas, mecánicas y estéticas 
del original. 
 

ARTÍCULO 12: PUNTUALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS 

Uno de los hábitos importantes, que refleja respeto por los demás y que el Liceo desea 
impregnar en sus alumnos y alumnas, es la puntualidad. El atraso provoca importantes 
interrupciones al trabajo escolar, que afectan la motivación, atención y disciplina de los 
demás alumnos y del profesor. 
 
El llegar atrasado, injustificadamente, a la sala de clases después de los recreos y de la 
colación, se considerará dentro de la contabilidad general de atrasos, para efectos de la 
aplicación de sanciones. 
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Independientemente de las medidas consideradas precedentemente, cada 
Inspector, dado el conocimiento que tiene de los alumnos/as a su cargo y sus particulares 
situaciones personales y/o familiares, podrá hacer concesiones 
especiales y/o aplicar sanciones diferentes a las descritas anteriormente, siempre y cuando 
estas no afecten la dignidad ni los derechos de los alumnos(as), sino, por el contrario, 
conlleven a mejorar el hábito de la  puntualidad y, lo más importante, que no se transforme 
en una forma de discriminación. 
 

ARTÍCULO 13: DERECHOS DE LOS ALUMNOS:  

 Los Alumnos y Alumnas tendrán los siguientes derechos: 
 

1. A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral; 

2. A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 
educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente;  

3. A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a 
que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  

4.  A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas 
e ideológicas y culturales, conforme al Reglamento Interno del Establecimiento.  

5. A  a ser informados de las pautas evaluativas;  
6. A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de 

acuerdo al Reglamento  de Evaluación y Promoción de cada Establecimiento;  
7. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del Establecimiento, y a 

asociarse entre ellos.  
8. A que se establezcan planes o acciones especiales de apoyo a los estudiantes con 

más bajo rendimiento que afecten su proceso de aprendizaje. 
9. Se reconoce expresamente el Derecho de Asociación de los Estudiantes en 

conformidad a la ley y  a la Constitución. 
10. Conocer y cumplir  los Reglamentos de Evaluación, Promoción y Convivencia Escolar 

del Establecimiento Educacional. 
11. Ser considerado como persona en la formación de sus necesidades básicas de 

acuerdo a su etapa de desarrollo, reconociéndolo como el principal protagonista del 
proceso educativo, por lo tanto, gozar de la consideración y respeto a su condición 
y género. 

12. Ser escuchado ante cualquier circunstancia o problema que pudiere presentársele, 
de preferencia que no sea en períodos de clases. 

13. Conocer y ser informados íntegramente de la reglamentación de la unidad 
educativa, tales como las de Orden, Higiene y Seguridad, Reglamento de Evaluación 
y Promoción, reglamento de titulación, reglamento de biblioteca, reglamento de 
comedores de alumnos (as), y disposiciones generales que regulen el quehacer 
educativo del Liceo. 
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14. Recibir una educación integral de acuerdo a la modalidad de enseñanza optada por 
el alumno/a. 

15. Ser formados de acuerdo a los Planes y Programas de estudio vigentes en el 
Establecimiento, tanto en el área de formación general como formación 
diferenciada. 

16. Solicitar pase por atraso a quienes viajen de localidades alejadas del liceo; podrán 
ingresar aquellos alumnos del sector rural que porten la credencial respectiva, 
otorgada por el liceo. 

17. Recibir información fidedigna cuando formulen consultas sobre temas relacionados 
con su proceso de formación académica. 

18. Recibir una formación personal, cultural y profesional en relación con el perfil del 
alumno/a  egresado de los liceos de la Corporación Municipal para la Educación y 
Salud de Melipilla. 

19. Usar los recintos escolares e implementación, como talleres, biblioteca, 
laboratorios, predios y otros según normativa respectiva, de los que dispone el Liceo 
para su proceso de formación integral. 

20. Ser evaluados conforme a la normativa vigente y según calendario de evaluaciones 
programadas por sus profesores. 

21. Conocer con anticipación los objetivos y contenidos que serán considerados en las 
distintas instancias de evaluación. 

22. Conocer el resultado de sus evaluaciones y calificaciones obtenidas, dentro de 10 
días hábiles siguientes a la fecha de la evaluación. 

23. Organizar y participar en el Centro de Alumnos y Concejo Escolar, conforme a la 
normativa vigente. 

24. Recibir la asistencialidad determinada por la ley. 
25. Disponer de elementos mínimos de protección y seguridad para el trabajo práctico. 
26. Ser atendidos si sufrieran un accidente o problema de salud según los 

procedimientos del Liceo. De acuerdo a la Ley Nº 16.744 Decreto Nº 313. 
27. Todos los alumnos(as) que se accidenten con ocasión del desarrollo de sus 

actividades escolares y/ o de trayecto tienen derecho a ser atendidos en el sistema 
de salud pública. 

28. Ser tratados con igualdad respetando sus diferencias individuales; no sufrir 
discriminación de  ningún tipo, por ejemplo estado civil de los padres, racial, físicas 
u otras.  Completar su proceso correspondiente al año escolar que cursa, en caso de 
las alumnas que estuvieren embarazadas, de acuerdo a un calendario 

29. Permanecer en el establecimiento independiente del no pago de Obligaciones  
pecuniarias. 

30. Ser admitido en la sala de clases después de haber cometido una falta siempre que 
sea autorizado por inspectoría general, previo registro de la conducta en hoja de 
observaciones personales del libro de clases del alumno(a) y/ citación de apoderado 

31. Apelar por escrito al “Comité de resolución de Conflictos Escolares” de la sanción 
que le afecte cuando lo estime conveniente, el cual está constituido por el Director, 
Inspectores Generales, Profesor Jefe y representante del Centro de Alumnos. 
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32. Solicitar la suspensión de su Condicionalidad  en un período de 3 meses y Estricta 
Condicionalidad de Matricula  en un periodo de 5 meses si presenta una buena 
conducta evidenciada en su Hoja de Vida y libro registro Inspectoría General. 

33. Ser reconocido por sus méritos académicos y de formación general o por su aporte  
al Liceo, para lo cual se formaliza la ceremonia de premiación. 

34. Utilizar los canales de participación legítimamente establecidos para expresar y 
canalizar sus inquietudes (Centro de Alumnos) 

35. Derecho a optar la asignatura de Religión: los alumnos/as  que no profesan la 
Religión Católica tienen derecho a tener una opción a otro credo.  
 

ARTÍCULO 14: DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS  

Los Estudiantes tendrán las siguientes:  
 

1. No manifestar comportamientos inadecuados o reprochables, reñidos con el perfil 
del alumno expresados en los sellos del Proyecto Educativo del Establecimiento.  

2.  Asistir al 100% de las clases establecidas. 
3. Conocer y respetar el reglamento interno de convivencia escolar. 
4. Portar diariamente la libreta de comunicaciones, desde el inicio del año escolar, 

siendo deber del apoderado proporcionársela, la cual será válida solo con el timbre 
de inspectoría general. 

5. Ingresar a la sala, taller o recinto educativo, puntual e inmediatamente después del 
toque de campana o timbre que indique inicio de una clase o actividad. 

6. Esperar al profesor al interior de la sala de clases durante los cambios de hora, hasta 
que una autoridad del liceo autorice la salida de ella. 

7. Es obligación salir de la sala de clases, sean éstas teóricas o prácticas, durante los 
recreos. 

8. Cumplir con las normas de presentación personal, uso del uniforme escolar, equipo 
Educación Física, overol en talleres y laboratorios, como también elementos de 
protección personal, de acuerdo a las normativas de seguridad vigentes. 

9. Expresarse con vocabulario formal al interior del establecimiento, como 
corresponde a jóvenes que están en pleno proceso educativo. 

10. Mantener un comportamiento respetuoso con todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

11. Comunicar a la brevedad cualquier situación o problema que lo aqueje relacionado 
con la convivencia escolar presentando las evidencias correspondientes. 

12.     Respetar el horario de entrada y de salida del Liceo. 
13. Presentar la  justificación por escrito o personalmente de su padre o apoderado ante 

una inasistencia a clases de acuerdo a procedimiento establecido.  
14. Todo alumno (a) que falte a clases debe presentar justificativo firmado por el  
15. Apoderado. 
16.  Si un alumno (a) no asiste  por más de tres días continuos, al reincorporarse a   

clases, debe presentarse con su apoderado a justificar dichas faltas 
17. Toda inasistencia superior al 15 %, producida por fuerza mayor (problemas de salud,   
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familiar, social u otra de consideración), debe ser evaluada y resuelta por Inspectoría 
general. 

18. Las inasistencias provocadas por problemas de salud, debidamente justificadas con 
licencia médica, no serán imputables para el cálculo del porcentaje anual. 

19. Todo alumno (a) que deba regresar al Liceo (luego de retirarse por horario), para 
realizar trabajos, entrevistas especiales con el Orientador, profesor jefe, profesor de 
asignatura, etc., debe hacerlo con su credencial institucional o no podrá ingresar. 

20. Si después del horario de clases los alumnos (as) tienen programa de actividades 
deportivas de cualquier tipo, deben permanecer dentro del Liceo hasta que dichas 
actividades concluyan. 

21. Presentar oportunamente certificado médico que indique el impedimento de 
realizar las actividades de aprendizajes en educación física u otro subsector, con el 
fin de aplicar el Reglamento de Evaluación. 

22. Cuando se presentan lesiones o enfermedades temporales, el alumno/a una vez 
recibida la alta médica, se reintegrará a clases de educación física y será evaluado 
en forma diferenciada. 

23. Para la eximición de clases de otros sectores o subsectores de aprendizaje, se 
procederá de acuerdo a decreto de evaluación. 

24. Informar su condición de embarazada, hijo en gestación, padre o madre, al profesor 
jefe, inspectoría general, Orientadora y/ unidad técnico pedagógica del 
establecimiento. 

25. Terminar su proceso lectivo, si estuviere embarazada, de acuerdo a un calendario 
de evaluaciones entregado por la unidad técnica pedagógica. 

26. Conocer la legislación que regula los accidentes escolares. 
27. Usar obligatoriamente los elementos de protección personal o de seguridad cuando 

las condiciones de trabajo lo requieran. 
28.  Conocer y respetar la legislación penal juvenil vigente tanto en el interior del liceo 

como en el exterior representando a la unidad educativa. 
 

29. Entregar en Inspectoría o a cualquier profesor los objetos que encuentre dentro del 
liceo que no sean de su pertenencia. 

30. Participar con atención y respeto en actos Cívicos, Culturales, Convivencias y en 
todas la actividades preparadas por el Liceo. 

31. Mantenerse en la sala de clases, talleres o laboratorios durante toda la jornada de 
clases. 

32. Cuidar la presentación personal al asistir al Liceo en horario de clases como también 
en horario extraordinario. 

33. Asistir a clases con los materiales necesarios solicitados por los profesores. 
34. Cumplir oportunamente con las tareas y trabajos escolares. 
35. Mantener el aseo de la sala de clases y su entorno. 
36. Rendir pruebas, trabajos y deberes escolares de acuerdo a la planificación escolar.  
37. Actuar con respeto y dignidad en la manifestación de la sexualidad, cuyas 

expresiones son algo propio del ámbito privado de las personas, evitando actitudes 
y conductas exhibicionistas de cualquier tipo, que violenten la sensibilidad o moral 
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de las personas.  
 

ARTÍCULO 15: HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA. 

El régimen de estudio del Establecimiento es semestral. Las fechas correspondientes al 
inicio de cada periodo semestral están de acuerdo con el calendario oficial Escolar de cada 
año, entregado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación.  

a) El Establecimiento tendrá una jornada escolar de clases en el siguiente horario: El 
horario de ingreso a clases es a las 08:05 horas y la salida a las 16:50 horas, a 
excepción del día viernes cuya salida será a las 13:00 horas de acuerdo a horario 
semanal. 

b) La llegada y salida del establecimiento por parte de los alumnos debe realizarse 
puntualmente dentro de los horarios establecidos. Se considerará como “atraso” el 
ingreso al liceo después del horario de ingreso. 

c) Serán considerados “atrasos entre jornada”, todos aquellos que se produjeren al 
reinicio de clases después de un recreo, en un cambio de hora o después de 
almuerzo, una vez que el alumno ya ha ingresado al establecimiento. 
 

ARTÍCULO 16: DE LA PERMANENCIA, RETIRO O SALIDAS DE LOS ALUMNOS DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

a) Los Alumnos deben permanecer en el interior del Establecimiento Educacional  durante 
toda su jornada de clases e ingresar a todas las clases que contempla su horario de 
trabajo. Cualquier salida del Establecimiento durante este horario deberá ser 
autorizada por la: Inspectoría general, Director y/o miembro del equipo de gestión, la 
que debe ser justificada personalmente por el Apoderado mediante la firma del Libro 
de Registro de Salidas. En caso de que la persona que retire al Alumno sea distinta del 
Apoderado, deberá estar autorizada previa y expresamente, por escrito. Además dicha 
persona, deberá identificarse con su cedula de identidad al momento de retirar al 
estudiante. 

b) Todo lo anterior se puede realizar siempre y cuando el Apoderado asuma la 
responsabilidad de lo que implica ausencia a pruebas y trabajos comprometidos para 
ese día. 

c) El retiro de todo Estudiante de la jornada escolar se autorizará única y exclusivamente 
en casos calificados. 

d) Los Alumnos deberán asistir a clases un mínimo de 85% del total de días trabajados 
durante el año escolar para hacer efectiva su promoción. Las inasistencias justificadas 
con certificado médico oportunamente presentado en el Establecimiento Educacional 
no se considerarán en el cómputo final de inasistencias para efectos de promoción.  

e) Toda salida fuera del Establecimiento por actividades curriculares, deportivas, extra 
programáticas serán autorizadas por: Inspectoría general, Director y/o miembro del 
equipo de gestión, para ello se debe contar con la autorización escrita y firmada por el 
apoderado.  
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f)  Todas las inasistencias deberán ser justificadas por el Apoderado en  Inspectoría 
general, de cada Establecimiento Educacional según corresponda a más tardar el día en 
que el alumno se reintegra a clases.  

g) Todos los alumnos(as) que se reintegren a clases después del horario de ingreso  deben 
solicitar en: Inspectoría general, Director y/o miembro del equipo de gestión el pase 
correspondiente y presentarlo al profesor para que sea registrado en el Libro de Clases.  

h) En caso de que un Alumno(a) por enfermedad, causa de fuerza mayor (duelo, 
enfermedad de los padres, entre otras) se ausente por dos o más días, no rindiendo 
alguna evaluación, deberá seguir lo establecido en el Reglamento de Evaluación y 
Promoción Escolar.  

 

ARTÍCULO 17: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

Adecuada presentación personal: Es deber del estudiante cuidar su aseo, higiene y 
presentación personal lo que se expresa en una apariencia exterior cuidada, limpia, 
ordenada y sobria. 

a) Los Estudiantes del Establecimiento Educacional deben presentarse a clases aseados 
y ordenadamente vestidos. En el caso de los Alumnos, deberán asistir afeitados. Se 
les exigirá mantener la higiene corporal y la limpieza de su vestimenta. Así también 
y, conforme a nuestro Proyecto Educativo.  

b) Todas las prendas de vestir que forman parte del uniforme deberán venir 
adecuadamente identificadas con una marca que indique el nombre y curso de su 
dueño. Cada alumno(a) y sus apoderados serán responsables de que esto sea 
efectivo. (obligación nivel pre básico y básico, y optativo media). 

c) Cada Alumno(a) es responsable del cuidado de sus prendas de vestir, así como del 
cuidado del resto de sus útiles escolares, quedando exento de responsabilidad el 
liceo en caso de extravío o deterioro.  

d) Los Alumnos y Alumnas no podrán presentarse con maquillaje, y/o esmaltes en las 
uñas. Sólo se permitirá el uso de tinturas en el cabello siempre y cuando sean colores 
naturales y de manera uniforme. 

e) Las Alumnas y Alumnos que usen cabello largo deben mantenerlo tomado y 
ordenado (coles, pinche, etc.) al interior del Establecimiento.  

f) Todos los Estudiantes en caso que tengan tatuajes deberán cubrirlos con el uniforme 
escolar a lo menos durante la jornada escolar. 

ARTÍCULO 18: USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

Todo Estudiante deberá presentarse aseado y con el uniforme exigido por el Liceo: 
 
.- Los alumnos y alumnas deben concurrir siempre, de forma obligatoria, con su uniforme 
escolar al Liceo, pues este constituye un elemento de identidad con el Establecimiento.   
El uniforme se compone de: 
 

a. Varones: Camisa blanca o polera institucional, corbata  institucional, pantalón gris, 
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zapatos negros, softshell azul marino con insignia oficial sin capucha. En invierno 
pueden usar parca, bufanda y gorro de lana, todo de color azul marino sin adornos 
de colores. 
 

b. Damas: softshell azul marino con insignia oficial sin capucha, falda plisada color azul 
marino y su largo mínimo debe ser hasta diez centímetro sobre la rodilla, blusa 
blanca o polera institucional, corbata del Liceo, calcetas azul marino o panty del 
mismo color, calceta blanca en ocasiones oficiales, zapatos negros (debe  ser zapato 
cerrado), En invierno pueden usar parca, bufanda y gorro de lana, todo de color azul 
marino, sin adornos de colores de ningún tipo. Entre los meses de mayo a 
septiembre (01 de mayo y 30 de septiembre) se permitirá el uso de pantalón de 
vestir azul marino corte tradicional. No se permite el uso de jeans. 

  
c. La polera Institucional puede usarse durante todo el periodo escolar,  salvo en  

ceremonias y actos oficiales, donde el (la) alumno (a) debe usar uniforme oficial 
 

d. El uniforme debe ser usado con un carácter formal tradicional por el estudiante: 
pantalón en  la cintura, sin  elástico en las bastillas, camisa puesta dentro del 
pantalón. 
 

e. En ceremonias y actos oficiales el (la)  alumno(a) debe usar uniforme oficial 
obligatorio. 
 

f. Para las clases de taller o práctica de las diferentes especialidades, los alumnos 
deben usar overol y zapato de seguridad, proporcionados por sus padres y/o 
apoderado.  El color del overol y su diseño queda sujeto a las normas que dicte la 
especialidad. 
 

g. Los varones deben mantener su rostro afeitado, cabello corte escolar, que permita 
ver el cuello de la camisa y su rostro descubierto. Todo alumno de primero y segundo 
medio que tenga promedio 6.0 o superior a este semestral, podrá tener el cabello 
largo, con un corte tradicional sin extravagancias, limpio y ordenado. Para acceder a 
este beneficio debe solicitar autorización al director y contar con la firma de su 
apoderado(a). 

h. Por razones de prevención de riesgos y seguridad,  las damas deberán mantener su 
cabello amarrado, en talleres y laboratorios, como también sus uñas cortas y sin 
pintar. 
 

i.  El cabello  de damas y varones debe mantenerse aseado, de color tradicional y 
homogéneo, en caso que ellas usen  maquillaje, éste debe ser suave y tradicional. 
 

DE LAS PROHIBICIONES: 
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 Usar accesorios ajenos al uniforme escolar para damas y varones por ejemplo: joyas,  
collares,  piercing,  expansiones, pulseras u otros objetos de valor por  cuya pérdida 
no se responsabiliza el Liceo Politécnico.  

 Portar y usar objetos ajenos al proceso educativo, como: celular u otros que 
constituyan una distracción durante el desarrollo de la clase de subsectores, 
módulos y talleres, excepto con fines pedagógicos y bajo la responsabilidad del 
profesor respectivo 

 No deberá ingresar, mientras vista su uniforme, a juegos de billares, bares, cafés y 
discotecas, como así mismo salas de juegos como ciber, juegos de azar y otros, ni 
tampoco, realizar  conductas como: fumar, beber alcohol, drogarse , rayar paredes, 
lanzar huevos, agua o piedras y otras acciones que no correspondan, tanto dentro 
como fuera del establecimiento. 

 Situaciones especiales y particulares que no estén contempladas en este manual 
deberán ser solicitadas por el Padre y/o apoderado a Inspectoría General respectiva, 
la que después de resolver informará por medio de la libreta de comunicaciones y/o 
credencial. 
 

ARTÍCULO 19: DEL USO DE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES. 

a) La Libreta de Comunicaciones es un importante medio de información entre el 
Establecimiento y los Apoderados. 

b) El Alumno deberá portar en todo momento la Libreta, con el Registro de la Firma del 
Apoderado y teléfono de contacto actualizado del mismo. Se prohíbe arrancar hojas de 
éste medio de comunicación. En caso de pérdida de la Libreta de Comunicaciones el 
Apoderado dará a conocer al Profesor Jefe correspondiente, la causa del extravío de 
dicho documento, quien autorizará el uso de una nueva Libreta. Esta situación deberá 
quedar consignada en el Registro de Observaciones personales del alumno en el Libro 
de Clases. 

ARTÍCULO 20: ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 

a) Toda actividad extra programática se realizarán en un horario distinto al de la jornada 
escolar. Las actividades ofrecidas por el Establecimiento  como talleres se realizarán 
después de la jornada escolar. 

b) La inscripción en los distintos talleres es voluntaria y se realizará mediante una 
comunicación del Apoderado a los Monitores de Taller. La participación, una vez 
inscritos, es obligatoria. Los retiros de las actividades de taller deben hacerse mediante 
comunicación escrita del Apoderado al Profesor Jefe y al Profesor Encargado del Taller. 

c) La asistencia a todas las actividades extra programáticas deberá ser con el uniforme 
oficial o en su caso con el uniforme deportivo según corresponda.  

d) Para participar de estas actividades no se exigirá cobros, ni aportes económicos 
obligatorios, directos, indirectos o de terceros, para fundaciones, corporaciones o 
entidades culturales deportivas, o de cualquier naturaleza. Sin perjuicio de lo anterior, 
los Padres y Apoderados podrán acordar y realizar aportes de carácter voluntario, no 
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regulares, con el objeto de financiar actividades extracurriculares. Los aportes que al 
efecto se realicen no constituirán donaciones. 

ARTÍCULO 21: DE LOS ALMUERZOS 

a) Todos los Alumnos(as) deben almorzar en el Establecimiento en el horario indicado 
para ello.  

b) Los Alumnos pueden consumir los alimentos traídos desde sus hogares y quienes sean 
seleccionados podrán recibir los alimentos entregados por JUNAEB.  

c) Los Alumnos(as) deben presentar un comportamiento adecuado en el casino/comedor, 
cautelando el orden y la limpieza del lugar, de manera de lograr un ambiente adecuado 
para el almuerzo diario. El Establecimiento, tomará medidas especiales de acuerdo a la 
necesidad de los estudiantes. 

ARTÍCULO 22: DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES 

a) En caso de accidente de un Alumno(a) durante sus horas de permanencia en el 
Establecimiento, este será atendido en la sala de primeros auxilios donde se evaluará 
la gravedad y, de ameritarlo, se comunicará el hecho al Apoderado. (Todos los liceos 
deben contar con sala de Primeros auxilios Decreto N°548)  

b) Si la gravedad del accidente lo amerita, el Alumno(a) será trasladado desde el 
Establecimiento Escolar de manera inmediata a un centro asistencial público  y se 
informará a su apoderado sobre el Seguro de Accidente Escolar otorgado por el Estado. 
Esta materia estará regulada en un protocolo de actuación a modo de anexo en el 
presente reglamento.  Los alumnos que tengan contratado un seguro privado de salud 
para atención de urgencia, deberán dar aviso de manera previa, por escrito, al 
Establecimiento Escolar, al momento de la matrícula o desde que se hubiere contratado 
el seguro. 

CAPÍTULO III: DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

ARTÍCULO 23: POLITICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

1. Política de Buena Convivencia Escolar:   
 El Establecimiento Educacional postula que la buena convivencia escolar es la 
coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa y supone  una 
interrelación positiva de todos ellos,  logrando así una  incidencia significativa en el 
desarrollo moral, socio afectivo e intelectual de los estudiantes,  por lo que su cumplimiento 
constituye una responsabilidad de todos sus miembros y actores sin excepción. 
2. Política de Construcción de la buena convivencia:  
a) El establecimiento educacional postula que la búsqueda y construcción de la buena 

convivencia, en el marco de la comunidad educativa, es un imperativo de primer orden, 
ya que ésta funciona como catalizador de los aprendizajes, facilitando el proceso de 
enseñanza. El vínculo afectivo entre  docentes y estudiantes, la relación entre los 
estudiantes, las relaciones organizadas al interior del establecimiento basadas en el 
respeto y la  capacidad de diálogo, permiten la mejor mediación y el aprendizaje de 
saberes contenidos en el currículum. 
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b) Para el logro de una sana convivencia, es necesaria la construcción de un modo de 
operar que permita cumplir con los objetivos de la comunidad educativa. Esto implica 
establecer reglas básicas de funcionamiento y la asignación de roles  complementarios 
a los distintos actores para que la comunidad alcance sus metas.  

c) La formación en disciplina es un proceso en el que se incentiva a los estudiantes 
 progresivamente a compartir objetivos, a mirarse como parte de una comunidad, 
reconocer su rol, sus responsabilidades y el significado de éstas. Esta formación no 
puede ser concebida como un conjunto de sanciones que castigan la salida del marco 
normativo, sino como un proceso progresivo en el que los estudiantes van 
compartiendo objetivos e internalizando, apropiándose y ensayando, los roles que 
desempeñarán en marcos comunitarios más amplios y de los que se inician 
responsabilizándose en el liceo. 

d) Los valores que a su vez, sustentan este proceso formativo con aquellos que han  sido 
consagrados de manera central del Proyecto Educativo: respeto, solidaridad, verdad, 
responsabilidad; siendo por ello los referentes éticos a los que deben dirigirse todos los 
esfuerzos de formación y reparación que el Liceo desarrolle en esta esfera.  

e) El objetivo último de la formación para una sana convivencia, es que los estudiantes  
alcancen un nivel de autonomía y  formación personal que les permita actuar 
consciente y coherentemente, responsabilizándose de las consecuencias de sus actos. 
Este enfoque considera el desarrollo humano en relación a su evolución en el campo 
Cognitivo -comunicacional, de responsabilidad social y de juicio ético. 

f) El Liceo postula una formación basada en la educación permanente y coherente de sus 
valores, sobre la base de normas de funcionamiento y en la anticipación de 
consecuencias para promover el tipo de relaciones esperadas dentro de la institución. 

g) La convivencia se adecuará necesariamente a la etapa del desarrollo de los estudiantes, 
de manera que la internalización de normas y valores adquiera sentido y por 
consiguiente sea asimilable por ellos y se logre un compromiso con los principios y  
valores propios del Proyecto Educativo del Liceo.  

h) La integración de una norma supone conocer y entender el valor que la sustenta y junto 
con ello experimentar su realización.  Sin embargo, en el proceso de internalización, la 
adhesión a la norma por parte del estudiante no es permanente, de manera que las 
consecuencias frente a su cumplimiento o a la transgresión a una norma, deberán ser 
de tipo lógicas y estar dirigidas a reforzar el cumplimiento y valor de ellas.  

i) Los conflictos y las eventuales transgresiones de estos principios serán considerados 
faltas, pero a la vez, deberán ser abordados  como oportunidades formativas en los 
diversos planos: ético, personal y social. 

j) La reflexión, el diálogo, la construcción de acuerdos y la resolución respetuosa y 
colaborativa de los conflictos, forman parte del proceso formativo en el Liceo, que 
promueve la responsabilidad y el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones, 
la autonomía, el responsabilizarse de los propios actos, asumir sus consecuencias y 
efectuar las reparaciones que sean pertinentes.  
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ARTÍCULO 24: ACTORES QUE PARTICIPAN  EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

Equipo Directivo: La responsabilidad última de la Convivencia Escolar en el Establecimiento 
está en manos del Director (a) del Establecimiento con el apoyo y asesoramiento de su 
Equipo Directivo. El Equipo Directivo está integrado por: el Director, quien lo preside,  
Inspector General, Jefe(a) de Unidad Técnico- Pedagógica. Este equipo tiene las siguientes 
atribuciones: 
Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 
escolar sano. 
Diseñar e implementar Planes y Protocolos que prevengan la violencia escolar en el 
establecimiento. 
Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 
consecuencias del maltrato, abuso, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 
conducta contraria a la sana convivencia. 
Conocer y resolver los informes e investigaciones presentadas por el o la  Encargado(a) de 
Convivencia Escolar. 
Encargada de convivencia Escolar: Es el profesional responsable de confeccionar y articular 
anualmente el Plan de gestión de la Convivencia, de ejecutar de manera permanente los 
acuerdos, decisiones y planes del equipo de gestión escolar relativos a convivencia, 
investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la 
convivencia escolar, a las instancias o instituciones pertinentes y velar por el cumplimiento 
de los procesos administrativos y de gestión emanados de las instancias superiores.  
Consejo Escolar: Lo integran el equipo de gestión escolar, representante de los profesores, 
estudiantes, padres, apoderados y asistentes de la educación. Tendrán derecho a ser 
informados sobre todos los asuntos relativos a la convivencia escolar y consultada sobre los 
mismos, cuando el equipo que participa en el consejo escolar lo considere necesario. Este 
consejo escolar sesionará de acuerdo a la normativa  educacional. El Consejo Escolar tendrá 
carácter informativo, consultivo y propositivo. En ningún caso el sostenedor podrá impedir 
o dificultar la constitución del Consejo, ni obstaculizar, de cualquier modo su 
funcionamiento regular. 
Consejo de Profesores: Este Consejo está integrado por el equipo docente del 
Establecimiento y colaborará en las decisiones fundamentales respecto de temas de 
Convivencia Escolar. El consejo se reunirá semestralmente de manera ordinaria o 
extraordinariamente cada vez que sea necesario para revisar la situación de alumnos 
sancionados. La decisión será adoptada por el Director del Establecimiento Educacional, 
decisión que podrá ser objeto de reconsideración, la cual será resuelta por el Director, quien 
resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.  
El Consejo de Profesores, deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 
informes técnicos psicosociales. 

ARTÍCULO 25: DE LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCEDIMIENTO  

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 
medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 
privacidad y respeto por su dignidad y honra. 
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De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 
propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo y 
denuncia. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la 
investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 
En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, 
el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la 
posibilidad de impugnarlas. 
Al momento de investigar un posible incumplimiento al reglamento, el Liceo cautelará para 
los estudiantes: 
a. Respetar los procedimientos  del debido proceso de acuerdo al conducto regular y/o a 

los protocolos internos. 
b. Presumir  la inocencia de los involucrados. 
c. Conocer las versiones que resulten importantes para la investigación. 
d. Evidenciar el contexto y las circunstancias que rodearon la posible falta. 
e. Reconocer el derecho a la apelación de las resoluciones que imponen sanciones 

disciplinarias. 
f. Orientar las acciones hacia la reparación de los afectados. 

El establecimiento, designará uno o más docentes para coordinar las acciones de 
prevención, difusión y aplicación del presente reglamento. Este(os) funcionario(s) será(n) 
nombrado(s) como “Encargado(s) de Convivencia Escolar”.  

ARTÍCULO 26: DEFINICIÓN DE CATEGORIAS DE LAS FALTA 

Toda transgresión a las normas disciplinarias y que constituya infracción a las normas sobre 
Convivencia Escolar del presente Reglamento serán consideradas faltas. Las faltas pueden 
consistir en actos u omisiones que constituyan infracciones a este reglamento, se clasifican 
en: 
 
1. LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren  la convivencia escolar, pero que no 

involucren daño físico o psicológico  a otros miembros de la comunidad. 
 

2. GRAVES: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad  psicológica de  
otro miembro  de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones 
deshonestas que afecten la convivencia.  

 
Las conductas reguladas en ARTÍCULO 31: CONSTITUYEN FALTAS AL PRESENTE 
REGLAMENTO, previa investigación, pueden conllevar la imposición de las sanciones de: No 
renovación de Matrícula o Expulsión. 
 
3. GRAVÍSIMAS: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 

psicológica, de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el 
tiempo, conductas tipificadas como delito.  Ej.: robo, abuso sexual, tráfico de drogas o 
acoso escolar, bullyng o grooming. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES PARA LOS ALUMNOS/AS DEL ÁREA  TÉCNICO    
PROFESIONAL 

Los alumnos/as del Área Técnico Profesional (TP), mientras estén matriculados deberán 
respetar y cumplir con las exigencias y normas determinadas por el Establecimiento y el 
reglamento de la institución donde realiza la práctica profesional, de conformidad a los 
convenios actualmente vigentes.  

Los alumnos/as del Área TP, una vez terminado el cuarto año medio, deberán matricularse 
para el año siguiente, en el cual realizarán  la  Práctica Profesional. 

ARTÍCULO 27: CONSIDERACIONES QUE DEBEN ORIENTAR LA DETERMINACION DE LAS 
SANCIONES 

Toda sanción o medida procurará tener un carácter claramente formativo para todos los 
involucrados y para toda la comunidad  en su conjunto. 
 
Será impuesta en consideración a: 
a. La etapa de desarrollo cognitivo, afectivo, social y ético -moral de los estudiantes 

involucrados. 
b. El nivel de responsabilidad que cada uno tiene sobre sus acciones. 
c. El contexto, motivación e intereses que rodean la aparición de la falta. 
d. La reiteración de la falta, en especial si esta ya ha sido sancionada. 
e. La naturaleza y extensión del daño causado. 

 
 

ARTICULO 28: CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD. 

ATENUANTES: 
1. Subsanar o reparar antes del inicio de la investigación los efectos o consecuencias que 

pudiesen haberse ocasionado producto de la infracción.  
2. No haber sido sancionado anteriormente durante el mismo año escolar, conforme a 

este reglamento. 
3. Reconocimiento expreso o tácito de haber cometido un hecho que importe una 

infracción al Reglamento de Convivencia Escolar. 
4. Mantener durante la investigación una actitud colaborativa y veraz acompañando 

todos los antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el objeto de 
lograr el esclarecimiento de los hechos. 

5. Situaciones de conflicto y/o crisis en el hogar, o salud que hayan alterado 
emocionalmente al alumno y que hayan sido informadas previamente con registro 
escrito al profesor(a) jefe correspondiente. 

 
AGRAVANTES 
1. No subsanar o reparar antes del inicio de la investigación los efectos o consecuencias 

que pudiesen haberse ocasionado con ocasión de la infracción.  
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2. Haber sido sancionado anteriormente, durante el año escolar en curso conforme a este 
reglamento 

3. No mantener durante la investigación una actitud colaborativa y veraz acompañando 
todos los antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el objeto de 
lograr el esclarecimiento de los hechos. 

4. No entregar antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el objeto de 
lograr el esclarecimiento de los hechos que importen una infracción al reglamento 
interno del liceo. 

5. Mantener actitudes tendientes a obstruir la investigación en curso.  
 

ARTICULO 29: ESTIMULOS 

Con el fin de reforzar las conductas y actitudes positivas de los alumnos, que se destaquen 
en área de Convivencia Escolar, que representen los valores, virtudes y principios plasmados 
en el Proyecto Educativo Institucional, en el aspecto disciplinario y/o académico. 
El Establecimiento otorgará un reconocimiento (mensual, semestral y anual) a las actitudes 
positivas de los estudiantes las que podrán ser reconocidas por El reconocimiento se puede 
traducir en premios que pueden consistir en: galvanos, medallas, diplomas, artículos 
escolares, artículos deportivos, artículos musicales, libros, u otros que cada Liceo 
determine, dependiendo del área que se evalúa.  

 La actuación meritoria de estímulos, se evaluará en las siguientes áreas: 

1.- Responsabilidad (asistencia y puntualidad en horarios; entrega de trabajos y tareas, etc.) 

2.- Espíritu de superación (esfuerzo por alcanzar metas, superando sus propias deficiencias) 

3.-Presentación personal (respeto por el uso del uniforme escolar y la presentación 
personal) 

4.-Relaciones humanas (la calidad de sus relaciones interpersonales con sus profesores, 
pares y demás integrantes de la comunidad escolar) 

5.-Rendimiento escolar. 

6.-Deportes (actuación destacada, tanto en lo físico técnico, como en el respeto de normas, 
reglamentaciones, disposiciones y acuerdos, e intachable conducta en los recintos 
deportivos) 

7.-Artística (destacada participación en eventos artísticos, tanto dentro, como fuera del 
establecimiento, así como por la calidad de interpretación y/o ejecución). 

8.- Científicas  

9.- Otros que el Liceo Politécnico Municipal Melipilla determine.  

DISTINCIÓN ESPECIAL A LOS EGRESADOS MÁS DETACADOS DE CADA AÑO ESCOLAR  
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Se premiará a los alumnos que egresan, en la ceremonia de Licenciatura, en las siguientes 
áreas: 

Rendimiento Escolar: 

a) Mejor rendimiento escolar de cada curso (del año escolar que termina).  
b) Mejor rendimiento escolar de la promoción (promedio de los cuatro años de estudio).  
c) Destacado de cada especialidad. 
 

ARTICULO 30: MEDIDAS PEDAGÓGICAS PREVENTIVAS. 

El Establecimiento ante la ocurrencia de un hecho que constituya una falta leve al 
Reglamento de Convivencia Escolar, antes de iniciar un procedimiento sancionatorio, 
adoptara una o más de las siguientes medidas: 
 
1. Diálogo formativo y correctivo: Cuando un estudiante transgrede una norma, el 

Profesor de Asignatura, Profesor/Educadora Jefe, Coordinador de ciclo o profesionales 
de ayuda dialogarán con el estudiante con  el propósito de que reconozca la falta, 
reflexione sobre ella y se incentive el desarrollo de una actitud propositiva para llegar 
así a establecer un compromiso  de cambio por escrito, con la firma pertinente del 
alumno y apoderado. Esta medida podrá ser aplicada por el Profesor  y deberá ser 
informada de manera inmediata al Encargada de convivencia del Establecimiento. 
 

2. Traslado a la Unidad de Convivencia Escolar: Consiste en el traslado del estudiante 
desde la sala de clases acompañado por el docente o para docente a inspectoría general 
y este es quien define, según la problemática y de persisitir la actitud negativa o de 
indisciplina por parte del estudiante, si el alumno será derivado a la unidad de 
Convivencia Escolar.  

 

 

 
3. El estudiante será derivado a la Unidad de Convivencia Escolar con el objetivo de 

mediar y brindar el apoyo correspondiente de parte del equipo psicosocial (Psicóloga y 
trabajadoras Sociales) al estudiante. 

 
4. Citación al apoderado: Cuando la conducta de indisciplina se reitera en el tiempo y 

cuando las medidas anteriores no lograsen un cambio, el Profesor Jefe, Profesor de 
Asignatura, o cualquier otro profesional de la educación podrá citar a entrevista al 
apoderado para entregar antecedentes de la o las faltas cometidas. Se deja constancia 
escrita en la hoja de entrevista y/o Libro de Clases.  

 
5. Trabajo Pedagógico: Consiste en que el estudiante deberá asistir un día determinado 

a realizar un trabajo de corte pedagógico o académico en un horario que se acordara 
con el apoderado, lo que se determinará según la naturaleza de la falta. Esto implica 
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alguna actividad, definida por el Inspector, según corresponda, que beneficie a la 
Comunidad Educativa, haciéndose responsable de sus actos a través del esfuerzo 
personal, realizando acciones tales como: ordenar algún espacio del Establecimiento, 
preparar y reparar materiales para clases o desarrollar trabajos académicos. El 
estudiante firmará en esta oportunidad un compromiso para mejorar su conducta, 
quedando  registro escrito en la hoja de entrevista  y un acta que se levantará al efecto 
que contenga los aspectos concretos que el estudiante debe superar.  

 
6. Cambio de curso: En casos calificados por el Jefe de UTP, el estudiante podrá ser 

reubicado en otro curso del mismo nivel, como una medida pedagógica, formativa o 
preventiva. Podrán solicitar esta medida, el Profesor Jefe o Apoderado. Este hecho 
quedará registrado por escrito en un documento de respaldo.  

 
ACCIONES RE – ORIENTADORAS Y REPARADORAS DE LA CONDUCTA DEL ALUMNO/A ANTE 
FALTAS LEVES: 

1- Entrevista del profesor jefe con el alumno/a. 

2- Entrevista de Inspector General  y Orientadora con apoderado/a y alumno/a. 

3- Asignación de una tarea específica  de reorientación de la conducta (pintar, hacer aseo,    
semanero, etc.) que refuerce la conducta  positiva y  el sentido de responsabilidad.  

 4.- Realizar tareas/trabajos con firma de apoderado/a. 

 5.- Pedir disculpas y evitar cometer el error. 

 6.- Presentar justificativo en 24. Hrs. 

 7.- Presentarse con uniforme adecuado en 24. Hrs. 

 8.- Traer libreta dentro de 24Hrs, con firma del apoderado/a. 

 9.- Limpiar la sala de clase o su entorno. 

ACCIONES RE – ORIENTADORAS DE LA CONDUCTA ANTE FALTAS GRAVES: 

1.-Entrevista del profesor/a jefe con el alumno/a y apoderado/a, fuera del horario de clases. 

2.-Entrevista de Inspectoría general  y Orientadora con alumno/a y apoderado/a fuera del  
horario de clases. 

3.-Asignación de tareas específicas al alumno/a. 

4.-Entrevista del alumno/a y su apoderado/a con la Dirección del Establecimiento, si es    
necesario. 

5. Seguimiento del caso por el profesor/a  jefe. En caso de mejoramiento de la conducta del     
alumno/a  tiene derecho a solicitar reconsideración de su situación de matrícula. 
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6.-Ante situaciones que generen conflictos en la convivencia de los alumnos/as  y/ o cursos,   
los afectados/as (alumnos/as, profesores/as o apoderados/as) serán derivados a una 
instancia de    mediación, negociación o arbitraje con el equipo de Convivencia Escolar.- 

 7.- Pedir disculpas pertinentes y cooperar con el normal desarrollo de la clase. 

 8.- Pedir disculpas por escrito con firma del alumno/a y apoderado/a. 

 9.- Realizar un trabajo o actividad adicional o de mayor exigencia dada por  el profesor/a. 

10.- Pedir disculpas a la persona afectada o realizar un trabajo comunitario. 

11.- Pedir disculpas y carta de compromiso. 

12.- Firma de carta de compromiso de parte del alumno/a y apoderado/a. 

13.- Realizar trabajo comunitario. 

 

ACCIONES RE-ORIENTADORAS Y REPARATORIAS ANTE FALTAS GRAVISIMAS: 

1.- Ofrecer las disculpas públicas a la persona afectada. 

2.-  Colaborar con carta de compromiso de ayudar a la disciplina interna del curso. 
3.- Cooperar con el docente como alumno/a ayudante. 

     4.- Integrar al apoderado/a a observar comportamiento del alumno/a. 
5.- Los integrantes de la comunidad se reservan el derecho de denunciar el delito a fiscalía.  
6.- Si  Es delito público Ley 20.000 corresponde llamar a carabineros (fiscalía).  Aceptar sin 
apelación sanción interna. Firma de compromiso de acuerdo o  acto  reparatorio. Derivación 
del alumno/a, si es necesario, a redes de apoyo internas (Orientación,      Psicología) y  
externas (COSAM, Carabineros, Consultorio, Centro de Adolescente u     otras). 
7.- Prohibición  de representar al liceo (deportes, eventos, etc.). 
8 .-  Ante falta grave de sustracción de dinero del curso: 

 Reconocer la falta públicamente. 

 Devolver  pagar la deuda total en un plazo fijado por escrito ante Dirección. 

 Queda inhabilitada la persona para asumir cargos al interior del Liceo. 

 Aceptar sin apelación sanción interna.  

 Firma de compromiso de acuerdo o acto reparatorio. 
    
9.- Ante faltas que impliquen Bullying,  amenazas y agresiones: 

 Mediación escolar, arbitraje. 

 Consolidación y negociación 

 Disculpas públicas 

 Firma de acuerdo y compromiso de NO agresión. 

 Responsabilizar al apoderado de cumplir con proceso de derivación psicológica u 
otras. 
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 Asumir responsablemente “los costos de…”De parte del apoderado victimario. 
    
10.- Ante la presencia de Delito Público Ley  19.617- 2005(Acoso sexual)           

 Llamar apoderado inmediatamente. 

 Denunciar  Fiscalía. 

 Compromiso de acuerdo, por escrito reconociendo el hecho y reparar el daño. 
 

El alumno/a puede presentar atenuantes o aspectos positivos de su conducta ante el 
Consejo escolar, además de la apelación a las medidas  que el Consejo determine.  

 Las faltas graves y gravísimas  pueden ameritar un Consejo de profesores de curso, 
quienes propondrán las medidas disciplinarias necesarias, de acuerdo al presente 
reglamento, al Consejo escolar del Liceo. 

 Los alumnos que presentan Matricula Condicional o sanción superior, quedan 
inhabilitados para pertenecer a la directiva del Centro de Alumnos.  

 Los alumnos/as de Cuarto año Medio  que estén con Matricula Condicional o 
Estrictamente Condicional y que cumplan 3 meses de buena conducta podrán 
solicitar reconsiderar dicha sanción ante el Consejo escolar mediante solicitud 
escrita antes del 15 de noviembre. 

 En caso de movilizaciones estudiantiles la responsabilidad de las acciones  que 
atenten contra el presente reglamento recaerá en sus dirigentes, en aquellos 
alumnos/as que la promuevan  y en aquellos alumnos que se identifiquen  como 
responsables. 

 Los alumnos/as pertenecientes al Programa de Integración de alumnos/as con 
Necesidades Educativas Especiales (PIE) “se someterán de igual manera a las 
Normas aquí establecidas, con excepción de aquellos recién incorporados al 
establecimiento quienes tendrán un período de adaptación de dos meses (Marzo-
Abril). Toda situación de convivencia que afecte a un alumno/a del Proyecto de 
Integración debe ser informada inmediatamente al equipo docente del PIE y al Jefe 
de la Unidad Técnico Pedagógica.  

 Los alumnos/as beneficiados por el Programa de Retención Escolar (BARE) u otros 
Programas o Proyectos en desarrollo, no tendrán excepción respecto de la 
aplicación de este Reglamento o Manual de Convivencia Escolar. 

 En forma permanente se realizaran actividades de análisis, actualización y difusión 
del presente Manual de Convivencia Escolar, entre ellas, análisis y difusión  por el 
Profesor /a Jefe al inicio del año escolar.  Se hará entrega de una copia de este 
ejemplar a todos los apoderados/as que se integren a nuestra Unidad Educativa.  
Para la internalización de los conceptos relativos al tema Resolución de Conflictos 
se efectuarán actividades con Profesores/as  jefes, Alumnos/as y Apoderados/as en 
Jornadas especiales y mediante el desarrollo de unidades de orientación, en horario 
de consejo de curso y orientación. 
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XI. SOBRE LICENCIATURA DE 4° MEDIO  

   a)  La Licenciatura es una Ceremonia formal que lleva a cabo el establecimiento para los 
alumnos/as  de Cuarto Medio.         

    b)  Los alumnos/as  de cuarto medio   que   presenten  una   situación   disciplinaria  de 
extrema   gravedad o con Estricta Condicionalidad serán  marginados  de  la    ceremonia    
de   Licenciatura y Fiesta de Gala,  entregándosele la Licencia  y demás   documentación   
con posterioridad a ésta  (La decisión será tomada por el Director previa consulta al Consejo 
de Profesores del Curso). 

En caso que la aplicación de cualquiera de las medida(s) pedagógica(s) descrita(s) con 
anterioridad,  no lograse(n) un cambio de conducta en el Alumno, será posible iniciar 
un procedimiento de investigación conforme a los artículos 33° al 38° del presente  
Reglamento de Convivencia.  

ARTÍCULO 31: CONSTITUYEN FALTAS AL PRESENTE REGLAMENTO  

Se reconocen como Faltas Leves 

1. Sin tarea 
2. Sin libreta de comunicaciones autorizada por el establecimiento 
3. Comer en la sala de clases 
4. Interrupciones constantes en la sala de clases. 
5. Uso de jockey o capucha dentro de la sala de clases y talleres (siempre que sea 

pertinente) 
6. No usar uniforme correspondiente  
7. Corte de pelo y barba (corte escolar, sin flequillo, ni mohicano o moda) 
8. Reiteradas desobediencias a las normas del Establecimiento (postura                             de 

corbata, camisa o blusa dentro de pantalón, corte de pelo, aretes, piercing,  uso de 
zapatos de seguridad, uso de overol, otros). 

9. Uso de vocabulario soez. 
10. No mantener el aseo y el orden en independencia del establecimiento. 

 

Se reconocen como Faltas Graves: 
 

1. Sin textos escolares por más de tres veces 
2. Sin materiales de asignatura por más de tres veces 
3. Hacer mal uso del celular dentro del establecimiento 
4. Fuga de clases (cimarra interna: estando en el liceo no entra a clases o salir de la sala 

de clases sin autorización, fuga: estando en el establecimiento y/o se va del mismo 
sin autorización), o salir de la sala sin autorización. 

5. Falta a evaluación sin presentar certificado médico o justificativo. 
6. Interrumpir reiteradamente el desarrollo normal de una clase. 
7. Salir de la sala u otro lugar en el que se imparte una clase, reunión o asamblea, sin 

https://www.google.cl/search?safe=active&q=piercing&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiBn6Sqme3QAhWGjZAKHeSzC7kQvwUIFygA
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la debida autorización 
8. Faltar a verdad, intentando de engañar a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 
9. Arrogarse atribuciones, funciones o responsabilidades que no le corresponden.  
10. Manifestar actitudes irrespetuosas, groserías y faltas de respeto en actos oficiales 

del establecimiento.  
11. No acatar normas de seguridad y/o prevención de riesgos del establecimiento 
12. Copiar en una prueba o trabajo  
13. Traspasar información, a través de cualquier medio, a compañeros durante la 

realización de evaluaciones  
14. Presentar trabajos ajenos como propios  
15. Efectuar rallados indebidos y/o dibujos groseros en el material de evaluación  
16. Rayar dependencias del liceo o sus anexos 
17. No devolver oportunamente libros, documentos u otros implementos del liceo 
18. Faltar de forma reiterada a evaluaciones programadas 

19. Ausencia colectiva a pruebas fijadas con anterioridad (colusión) 
20. Falsificación de firmas y/o notas en comunicaciones y documentos 
21.    Fumar dentro del establecimiento 
22. Beber alcohol dentro del establecimiento 
23. Consumir drogas y/o alcohol dentro del establecimiento 

 
 
 
 
Se reconocen como Faltas Gravísimas: 
 
Las conductas reguladas en este párrafo, previa investigación, pueden conllevar la 
imposición de las sanciones de: No renovación de Matrícula o Expulsión. 
 
1. Dañar material del establecimiento (mobiliario, instalaciones, maquinarias, 

herramientas y otros bienes) 
2. Ingresar o permanecer en el establecimiento bajo estado de ebriedad, efecto de 

drogas o estupefacientes. 
3. Apropiarse indebidamente de libros, cuadernos y objetos de valor de cualquier 

integrante de la comunidad educativa o material del establecimiento. 
4. Manifiesta falta de respeto, actitudes obscenas y/o agresión física o verbal a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa 
5. Transporte, uso y abuso de material pornográfico 
6. Tráfico de alcohol y drogas 
7. Dañar material de propiedad privada del establecimiento o de cualquier integrante 

de la comunidad educativa. 
8. Hostigar, acosar constantemente a cualquier miembro de la comunidad educativa 

en un tiempo mayor a siete días. 
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9. Tomar o dañar unos vehículos al interior del Liceo sin autorización. 
10.  Amedrentar, amenazar, hostigar, acusar o burlarse de cualquier miembro de la 

comunidad educativa a través de redes social. 
11. Tomar libro de clases o instrumento público con el fin de alterar notas, rayar o 

hurtar. 
12. Robo o hurto. (que corresponda a herramientas, máquinas u otros implementos del 

Liceo). 
13. Practicar juegos de azar con apuestas de dinero 
14. Plagiar documentos del liceo (pruebas, evaluaciones y/o trabajos) 
15. Dañar libros, documentos u otros bienes del Liceo o de  Instituciones externas. 
16. Ingreso  o porte de todo tipo de armas de fuegos o arma corto punzante, u objeto 

contundente,  químicos inflamables, y/o explosivos ya sean genuinos o con 
apariencia de ser reales, aun cuando no haya hecho uso de ellos, en el interior del 
establecimiento como fuera de él, vistiendo el uniforme del Liceo. 
(Ley 12.927/19975 delito público) 

17. Tráfico de drogas dentro del establecimiento Ley 19.419 y 20.000 delito público. 
18. Acosos, tocaciones o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito  (Ley 19.617; 2005 delito público) 
19. Denigrar, ofender o efectuar bromas de mal gusto a integrantes de la comunidad 

escolar a través de internet u otros medios. 
20. Efectuar actos vejatorios a la dignidad de condiscípulos y/o funcionarios. 
21. Efectuar actos que constituyan situaciones de peligro para la salud o la integridad 

física de las personas tales como: el uso de bombas de ruido, de humo, de agua, y 
actos de sabotaje en general  

22. Portar artefactos explosivos o incendiarios, o bien materiales para su confección 
23. Actuar de forma encapuchada en cualquier circunstancia  
24. Interrumpir o impedir el normal desarrollo de las actividades escolares, 

obstaculizando acceso, impidiendo el ingreso, amedrentando a alumnos y 
funcionarios o bien ocupando ilícitamente el establecimiento, interrumpiendo con 
ello el servicio público y configurando una acción de usurpación de bienes.  

25. Suplantación de personas, de alumno, padres o apoderados y/o funcionarios.   
26. Rayar dependencias del liceo y su anexos 
27. Dificultar o impedir por cualquier modo o forma el desempeño académico y 

derecho a la educación de los estudiantes del Establecimiento. 

28. Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos 

cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como 

profesores, padres y apoderados, alumnos, 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 

tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que 
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atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo 

por parte del establecimiento. 

 

ARTÍCULO 32: DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

El Establecimiento Escolar antes de iniciar un procedimiento sancionatorio, deberá haber 
adoptado las medidas pedagógicas necesarias, descritas en el artículo 29°. 

VIII. MEDIDAS Y SANCIONES 

Al no cumplir las normas establecidas en el presente reglamento, se aplicarán  las 
siguientes sanciones de acuerdo a la clasificación de la falta cometida y gradualidad 
respectivamente 

SANCIONES FORMATIVAS 
 

7. Diálogo con alumnos o alumnas  involucrados. 

8. Amonestación verbal. 
9. Amonestación escrita en los documentos del Liceo   (libro de clases, libros 

de entrevistas inspectoría general)    
10. Sacar alumnos disruptivos de la sala de clases, siempre y cuando el 

docente entregue una actividad y/o guía de trabajo específica  
11. Trabajo comunitario que compense el daño hecho y que no vayan (estos 

deberán ser realizados en horario fuera de jornada de clases previo aviso 
al apoderado) 

12. Disculpas públicas a los afectados con su falta  
13. Suspensión de actividades extraescolares 
14. Realizar un trabajo de investigación respecto a la falta cometida con una 

exposición frente al curso 
15. Realizar trabajo junto al profesor de aula después de la jornada de clases 

previo aviso al apoderado 
16. Citación al apoderado  
17. Reducción de la jornada escolar (sólo se podrá aplicar de manera 

excepcional si existe un peligro real para la integridad física o psicológica 
de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá estar 
debidamente acreditado) 

18. Suspensión de clases: uno, dos o tres días.  En casos muy                    
especiales, se podrá  aumentar  el número de días. (Hasta 5 días) Desde 
el punto de vista pedagógico, la suspensión de clases de un estudiante es 
considerada como una medida de carácter excepcional, la cual es 
legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y 
actual para algún miembro de la comunidad educativa. 
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19. Condicionalidad de Matrícula, el apoderado en conjunto con el alumno 
firmarán Ficha  de condicionalidad. 

20. Denuncia en organismos policiales 
21. Expulsión y/o cancelación de matrícula 

 
Las medidas disciplinarias que contempla el presente Reglamento son: 

1. Amonestación: En caso que el Alumno incurra en actos o infracciones calificadas 
conforme al presente Reglamento como faltas leves, el Establecimiento, podrá 
aplicar una amonestación por escrito. Esta medida podrá ser aplicada por el Profesor 
dejando registro de esta en el Libro de Clases. 

2. Suspensión: En caso que el Alumno incurra en actos o infracciones calificadas 
conforme al presente Reglamento como graves y gravísimas, el Establecimiento 
previa investigación de los hechos, podrá aplicar la medida de suspensión. Esta 
medida se aplicará de manera gradual conforme a los antecedentes del caso y su 
duración no superará el plazo de 5 días hábiles. Sin perjuicio de lo anterior, 
excepcionalmente  en casos calificados se podrá prorrogar por igual periodo. Esta 
medida será notificada por el Inspector General y/o Director del Establecimiento. 
  

3. Cancelación de Matrícula: Esta medida disciplinaria se aplica cuando un Estudiante 
ha infringido de manera gravísima, el Reglamento de Convivencia Escolar del 
Establecimiento. 

 
4. Expulsión del Liceo: Esta medida es una decisión extrema que el Establecimiento 

aplicará en casos calificados y en los que el Estudiante ha cometido una falta 
“gravísima”.  

 
Previo al inicio del procedimiento de Expulsión o de Cancelación de Matricula, el 
Director del Establecimiento Educacional deberá haber representado a los Padres, 
Madres o Apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible 
aplicación de sanciones o implementado a favor de él o la estudiante las 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 niño o pupilo. No obstante, lo anterior no será 
aplicable cuando se trate de una conducta que afecte directamente contra la 
integridad física y/o psicológica de alguno de los miembros de la Comunidad 
Escolar. 
 

 
Las medidas de Expulsión o Cancelación de Matricula sólo podrán adoptarse mediante un 
procedimiento previo, racional y justo que está contemplado en este Reglamento Interno, 
garantizando el derecho del Estudiante afectado y, o del Padre,  Madre o Apoderado a 
realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 
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La Decisión de Expulsar o Cancelar la Matricula 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 Padre, Madre o Apoderado, según el 
caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 15 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. 
 
Además declárase que se prohíbe la Expulsión, Cancelación de Matricula, o Suspender a sus 
Estudiantes por causales que se deriven  de su situación Socioeconómica o del rendimiento 
académico, o vinculada a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 
permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios y por cambio de estado 
civil de los padres. 
 
Con todo, no se puede expulsar o cancelar matrícula en un período del año que haga 
imposible que el Estudiante pueda ser matriculado en otro Establecimiento.  
 
El Director, una vez que haya aplicado la medida de cancelación de matrícula o expulsión, 
deberá informar a la Dirección Regional Metropolitana de la Superintendencia de 
Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles a fin de que esta revise en forma, el 
cumplimiento del procedimiento. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la 
reubicación del Estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo 
necesario. 
 
Registro de las medidas disciplinarias y sanciones: Todas las medidas disciplinarias 
quedarán registradas en las carpetas de investigación llevadas al efecto.  
 

CAPITULO IV: DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

ARTÍCULO 33: INFRACCION DEL REGLAMENTO 

Los Alumnos incurrirán en responsabilidad por infracción a  las disposiciones  de este 
Reglamento cuando la infracción a sus Deberes y Obligaciones fueren susceptibles de la 
aplicación de una medida disciplinaria. Estas faltas deberán ser acreditadas mediante una 
Investigación, conforme a las reglas que a continuación se presentan. 
 

ARTÍCULO 34: CONDUCTO REGULAR PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES 

El conducto regular será el siguiente:  

 Profesor jefe y/o profesor de asignatura 

 Inspector General 

 Encargada de convivencia Escolar. 

 Director(a). 
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ARTÍCULO 35: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Este procedimiento tiene como objeto investigar las relaciones entre los miembros de la 
Comunidad Educativa se aplicará a los Alumnos matriculados en Liceo Politécnico Municipal 
de Melipilla perteneciente a la Corporación de Educación de Melipilla. Esta investigación es 
independiente de la eventual responsabilidad penal, civil o laboral que pudiesen determinar 
los Tribunales Ordinarios de Justicia.  

ARTÍCULO 36: DENUNCIAS E INICIO DE PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Cualquier miembro de la Comunidad Escolar, podrá reclamar o denunciar hechos que 
pudiesen constituir responsabilidad  al presente Reglamento por parte de los Alumnos. 
Estas denuncias deberán ser presentadas por escrito ante el Encargada de convivencia, 
quien en éste último caso levantará un acta. Tratándose de reclamo o denuncia, el 
Encargada de convivencia  dejará registro de la fecha y hora en que ha recibido los 
antecedentes, poniéndolos  a disposición del Equipo Directivo, en un plazo no mayor a 
veinticuatro horas, quien deberá ser consultado para posteriormente analizar los 
antecedentes, determinando si existe o no mérito suficiente para iniciar una investigación, 
y si los hechos son susceptibles de ser sancionados  conforme al Reglamento. 
 
En caso que el Director estime que no hay mérito suficiente, resolverá archivar 
temporalmente los antecedentes. En caso contrario, ordenará que dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes desde que ha tomado conocimiento, mediante oficio 
interno se inicie la instrucción de una investigación, la cual tendrá por objeto verificar la 
existencia de los hechos, y la individualización de los responsables y su eventual  
participación, si los hubiere. Designando para tal efecto  a uno de los miembros que integren 
el Equipo de Convivencia del Establecimiento. 

ARTÍCULO 37: DE LAS NOTIFICACIONES 

Las notificaciones que se realicen durante la investigación deberán presentarse 
personalmente a los Padres o Apoderados dejándose registro de estas y de todas las 
actuaciones en la carpeta de investigación. En caso que no fuese posible, el investigador 
notificará por carta certificada a los Padres o Apoderados al domicilio registrado en el Liceo, 
de lo cual deberá dejarse constancia escrita, en este último caso se entenderá notificado al 
tercer día del envío de la carta.  
 
Si los interesados solicitan expresamente ser notificados por correo electrónico, se 
accederá a ello, previa declaración por escrito del Padre o Apoderado en que señalaran una 
dirección electrónica para estos efectos. Se entenderán  notificadas las comunicaciones que 
se envíen por este medio a contar del día siguiente de su recepción. Cualquier error en la 
dirección del correo entregada es de exclusiva responsabilidad de quien la hubiese 
declarado, y se tendrá como realizada para todos los efectos legales. 
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ARTICULO 38: PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN, DERECHO A PRESENTAR DESCARGOS Y 
PRUEBAS. 

El procedimiento será fundamentalmente escrito reservado hasta la etapa de formulación 
de cargos. De todas las diligencias y actuaciones se levantará un acta que firmarán los que 
hayan participado, sin perjuicio de que se acompañaran al expediente todos los 
documentos probatorios y medios de prueba que el investigador logre recabar, no 
pudiendo exceder la investigación el plazo de cinco (5) días hábiles. En casos calificados este 
plazo podrá ampliarse prudencialmente a solicitud de los investigados o por decisión del 
investigador, por cinco (5) días más. Los participantes tendrán derecho a ser oídos, a 
declarar, presentar  libremente todo medios de prueba. 
  
Al término del señalado plazo se formularán “cargo(s)”, si procediere, debiendo él  o los 
afectados presentar sus “descargos” dentro del  plazo de tres (3) días hábiles, contados 
desde la fecha de notificación de éstos. 
 
Vencido el plazo de investigación señalado, el investigador apreciara la prueba conforme a 
las reglas de la sana crítica y  procederá a emitir una vista o informe en el término de tres 
(3) días, en el cual se contendrá la relación de los hechos, los fundamentos y conclusiones 
a que se hubiere llegado, formulando proposiciones concretas de lo que estimare 
procedente, conforme al mérito de los antecedentes existentes en la carpeta de 
investigación. 
 

ARTÍCULO 39: CONTENIDO DEL INFORME DEL INVESTIGADOR 

La individualización del o los Alumnos(as) responsables 
Una relación detallada de los hechos investigados 
Los medios de prueba que permitieron formar convicción al Investigador(a) de Convivencia 
o a quien se hubiese designado. 
La participación y el grado de responsabilidad que corresponda a cada Alumno involucrado, 
con indicación de las eventuales circunstancias modificatorias de responsabilidad. 
La proposición de medidas disciplinarias aplicables al caso concreto,  sobreseimiento o  
absolución, según sea el caso.  

ARTÍCULO 40: DECISIÓN           

La decisión del asunto corresponderá al  Director del Establecimiento, una vez que haya 
conocido el informe que le deberá presentar el Encargada de convivencia, dictará una 
resolución fundada en el plazo de tres (3) días, la que tendrá por objeto resolver el conflicto, 
de conformidad al mérito de los antecedentes y por resolución fundada declarando el 
sobreseimiento, absolución y/o medida(s) disciplinarias que aplicará al caso. 
 
Esta resolución, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada personalmente y por escrito 
al Estudiante afectado y a su Padre, Madre o Apoderado, según el caso.  En el mismo 
documento se dejará constancia del derecho que les asiste para pedir la reconsideración de 
la decisión y del plazo de quince días que tienen para ejercerlo desde su notificación. En 
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caso que el Apoderado no concurra a la citación para notificar personalmente, se 
practicará la notificación por alguna de las otras formas previstas en el Reglamento. 
 

ARTÍCULO 41: APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN. 

El Director(a) tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 
procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en el 
establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves establecidas 
como tales en el presente reglamento interno, y que conlleven como sanción en el mismo 
la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Nº21.128 (Aula Segura). 
 

ARTÍCULO 42: NOTIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN. 

El Director(a) deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, 
por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En 
este caso, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva 
notificación de la medida cautelar. En este procedimiento se deberán respetar los principios 
del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a 
presentar pruebas, entre otros.  
 

ARTÍCULO 43: RECONSIDERACIÓN  

El procedimiento garantiza a todos los intervinientes el derecho a pedir la reconsideración 
de la medida o decisión ante el Director del establecimiento, 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. 
  
Ningún Alumno(a) podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos. La 
aplicación de toda sanción deberá ser notificada al Estudiante afectado y a su Padre, Madre 
o Apoderado, según el caso. 
 

ARTÍCULO 44: SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. 

Contra la decisión que imponga la medida cautelar de SUSPENSIÓN, regulada en los 
párrafos anteriores, se podrá solicitar la “reconsideración” de la medida, dentro del plazo 
de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad 
que decidió, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá 
pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo 
de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. 
La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción 
cuando, como resultado del procedimiento, se imponga una sanción más gravosa a la 
misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula. 
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ARTICULO 45: APLICACIÓN  DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE. 

Solo se podrá ejecutar la resolución que pone fin al procedimiento, una vez que se haya 
notificado al al Estudiante afectado y a su Padre, Madre o Apoderado, según el caso. 
 

CAPITULO V: DE LOS PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS PARA SOLUCION DE LOS 
CONFLICTOS.   

 

 Los conflictos son situaciones en la que dos o más personas entran en oposición o 
desacuerdo, porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son 
incompatibles. Los conflictos bien abordados pueden constituir una oportunidad de 
crecimiento para la persona y de  cambios positivos para los grupos en que se presentan. 
 Algunas  técnicas son: 
La negociación: se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de 
un tercero, por ejemplo entre un docente y un o una  estudiante. Entablan una 
comunicación, se centran en el problema pensando en  una solución conveniente y 
aceptable para ambos,  la que se explicita en un compromiso. 
El arbitraje: procedimiento guiado por un adulto que proporciona garantías de legitimidad 
ante la comunidad educativa. 
La función de la persona adulta es buscar una solución formativa para todos los, a través 
del diálogo y de reflexión crítica  de las posiciones e intereses de los involucrados(as), 
indagando sobre una solución justa y formativa para  ambas partes, en relación a la 
situación planteada 
La mediación: procedimiento en el que una persona  ajena al conflicto, orienta el diálogo y 
ayuda a las y los involucrados a llegar a un acuerdo sin establecer sanciones ni culpables, 
sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. 
El sentido de la mediación es que las y los involucrados aprendan de la experiencia y se 
comprometan con su propio proceso formativo. 
El mediador o mediadora adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en 
conflicto   y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. 
Es importante mencionar que TODA MEDIDA antes de su aplicación debe ser necesario 
conocer la versión de todas y todos los involucrados, considerando el contexto y las 
circunstancias que rodearon la falta; establecer el derecho de ser escuchados, que sus 
argumentos sean considerados, presumir inocencia, reconocer el derecho a apelación. 
Las medidas serán coherentes con las faltas; serán  formativas, reparadoras y eficientes; 
permitirán que nuestros estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, 
aprendan a responsabilizarse de ellos y  desarrollen compromisos de reparación del daño. 
Respecto de las y los estudiantes, se han detallado las faltas  y medidas tomadas en  cada 
caso.  
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CAPÍTULO VI: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS 

ARTÍCULO 46: DERECHOS: 

Son apoderados/as  por derecho propio los padres del alumno(a) o sus tutores legales.  

El apoderado/a oficial puede delegar su función en un apoderado/a  suplente autorizado por 

Inspectoría General y debidamente registrado y firmado en la  ficha de matrícula. 

El apoderado/a suplente asume todos los deberes y derechos del apoderado/a oficial.  

Para cumplir con el rol de apoderados/as debe tener a su representado matriculado 
oficialmente en el liceo. 

Ser tratado con respeto y consideración por la comunidad educativa. 

Todo apoderado/a tiene derecho a ser atendido por cualquier profesor,  docente directivo 
o director  del liceo, en horario disponible por el funcionario, previa solicitud por escrito en 
la libreta de comunicaciones de su pupilo, con 24 horas de anticipación.  
 
Recibir toda la información relacionada con  el rendimiento, la conducta y asistencia de su 
pupilo/a en forma oportuna y cuando la solicite, de acuerdo a los procedimientos 
administrativos del Liceo. 

 
Participar en el sub-centro y centro general de padres y apoderados del liceo. 
 
Disponer de un tiempo mínimo de media hora en cada reunión de apoderados del curso, 
como directiva del microcentro para tratar temas atingentes a la educación de sus 
pupilos(as). 

A que su hijo o pupilo (a) reciba una educación conforme a los valores expresados en el  
Proyecto Educativo Institucional (PEI) del  Liceo Politécnico Municipal Melipilla  y los 
programas de estudio vigentes. 
A ser informado por las instancias correspondientes Dirección, Unidad Técnico Pedagógica 
(UTP), Inspectoría General, Encargado(a) de Convivencia, sobre los procesos de aprendizaje, 
desarrollo personal, social  y conductual de su hijo (a) en el Liceo.  
A recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante eventuales 
dificultades académicas, valóricas y conductuales que afecten a su pupilo (a). 
A ser citado oportunamente a entrevistas, reuniones y encuentros programados por el 
liceo. 
A ser atendido, en caso solicitado, por la persona requerida, según horario establecido. 
A ser tratado con respeto y consideración por parte de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa.   
Se reconoce el derecho de los Padres, Madres y Apoderados a asociarse libremente a elegir 
o ser elegido para integrar una directiva de curso o de Centro General de Padres.  
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A ser informado oportunamente sobre las normas, consecuencias de su transgresión y 
procedimientos, que rijan aquellas actividades que sean parte de  la formación integral de 
los Estudiantes. 

ARTÍCULO 47: ALUMNOS/AS CON PROBLEMAS DE SALUD Y/O  DE APRENDIZAJE: 

a) Al momento de matricularse el apoderado/a deberá presentar certificación 
médica, referente  a   situaciones  de  salud  que  afecten  directamente  a  los 
alumnos/as  con  patologías  graves, donde se informa sobre procedimientos e 
indicaciones a seguir  en caso de enfrentar una emergencia médica o 
tratamiento farmacológico. Igualmente debe indicarse si el alumno o alumna 
está en condiciones médicas para efectuar la clase de Educación Física. 

b) Los apoderados deberán presentar certificación PIE si este viene de otro 
establecimiento 

c) Si el apoderado/a no presenta ni comunica oportunamente la situación de 
salud de su pupilo/a, el Liceo queda exento de  responsabilidad. 

 

ARTÍCULO 48: DEBERES Y OBLIGACIONES  

Conocer, acatar y participar del Proyecto Educativo Institucional,  Reglamento de 
Convivencia Escolar del Establecimiento. 
Respetar los conductos regulares establecidos en el presente Reglamento. 
Tratar con respeto y dignidad a los Docentes, Asistentes de la Educación y a todo el Personal 
Dependiente del Liceo, Autoridades Públicas y de la Corporación Municipal de Melipilla. Las 
faltas a las normas de urbanidad o respeto, amenazas, agresiones verbales o físicas de 
cualquier especie o por cualquier medio constituyen infracciones graves al presente 
Reglamento.  
Proteger y acompañar en el proceso de formación de su hijo en los ámbitos físicos, psico-
emocional y pedagógicos. 
Respetar los derechos del Estudiante y acompañarlos en el cumplimiento de sus deberes. 
Asistir puntualmente a todos los llamados del Liceo para respaldar el acompañamiento del 
Alumno(a), este deber reviste un  especial carácter ineludible y de obligatoriedad:  
 
Las reuniones de Apoderados, y todas las actividades  convocadas y dispuestas por el Liceo. 
  
Las entrevistas solicitadas por Profesores Jefes, Directores, u otros estamentos. 
 
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones constituye una infracción grave al 
presente Reglamento de Convivencia Escolar, al Proyecto Educativo Institucional. 
 
Justificar la ausencia a clases, como así también de ausencia a reuniones, jornadas  o 
actividades oficiales promovidas por el Liceo (por escrito o personalmente, según sea el 
caso) 
 
Responder, en los plazos fijados, las comunicaciones por vía carta, circulares o agenda. 
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Abstenerse de emitir comentarios negativos frente a la Comunidad Escolar, o terceros, 
Estudiantes u otros Padres, que vayan en menoscabo del Liceo o de cualquier miembro de 
la comunidad, sin antes informarse sobre la verdad de los hechos, con quien corresponda,  
por cualquier medio verbal, escrito o electrónico.  
La infracción a esta norma configurará una falta gravísima al presente Reglamento.  
 
Supervisar y exigir la asistencia a clases conforme a las exigencias de uniforme y 
presentación personal contenidas en este reglamento. 
 
Retirar puntualmente a su hijo(a) conforme al  horario de salida establecido por el liceo, 
según el nivel correspondiente en que se encuentre matriculado. 
   
Acatar la pérdida del derecho a seguir siendo miembro de la comunidad cuando haya sido 
objeto de una sanción por conducta(s) contraria al Reglamento de Convivencia Escolar y  
Proyecto Educativo Institucional. 
 
Cumplir con las normas y procedimientos que correspondan a actividades de académicas, 
formativas, extraescolares, y/o de recreación. Estas serán debidamente informadas a los 
Alumnos (as), Padres y Apoderados. 
 
No consumir, portar, ni comercializar sustancias nocivas como drogas y alcohol.  
 
Que los Padres y Apoderados deberán mantenerse constantemente informados de los 
sucesos pertinentes a la educación y formación de sus hijos, como  por ejemplo; la revisión 
permanente de la Libreta de Comunicaciones y/o agenda, la revisión de informaciones 
escolar vía página Web entre otros. 
Queda absolutamente prohibido fumar en todas las dependencias del Liceo Politécnico 
Municipal Melipilla  y se recomienda no hacerlo en el entorno cercano a éste. 
 
Cualquier intromisión a los sistemas informáticos del Establecimiento por cualquier medio 
constituirá infracción gravísima al presente Reglamento. Su mal uso será considerado una 
agravante. 
 
Los Apoderados deben cuidar la infraestructura y bienes muebles que se encuentren dentro 
del Liceo. El daño o apropiación de estos bienes por parte de los Apoderados será 
considerada una infracción gravísima. 

ARTÍCULO 49: CONDUCTO REGULAR PARA  ATENCIÓN DE APODERADOS  

Todos los requerimientos de atención especial, se formalizarán por escrito, siguiendo en 
toda circunstancia el conducto regular establecido: 
 

1. Profesor de Asignatura 
2. Profesor(a) Jefe  
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3. Encargada de convivencia Escolar 
4. Jefe de Unidad Técnico Pedagógica 
5. Inspector General 
6. Director del  Liceo Politécnico Municipal Melipilla   

 

ARTÍCULO 50: CONSIDERACIONES POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO 

Cualquier reclamo, denuncia o requerimiento al Liceo, deberá ser presentado por escrito 
por el Padre, Madre, Apoderado y/o Representante Legal, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo anterior de este reglamento. 
 
Al momento de presentarse y/o investigarse un posible incumplimiento a la reglamentación 
interna, el Establecimiento cautelará: 
 
Respetar el debido proceso, de acuerdo a los protocolos internos. 
Presumir  la inocencia de los involucrados. 
Conocer las versiones de todos los involucrados que resulten importantes para la 
investigación. 
Considerar el contexto y las circunstancias que rodearon la posible falta. 
Reconocer el derecho a la apelación de las resoluciones que imponen medidas 
disciplinarias. 
Orientar las acciones hacia la reparación de los afectados. 
El nivel de responsabilidad que cada uno tiene sobre sus acciones. 
La reiteración de la falta, en especial si ésta ya ha sido sancionada. 
El historial de antecedentes que registre el Liceo. 
La naturaleza y extensión del daño causado 

ARTÍCULO 51: PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE APODERADO 

La condición de Apoderado se perderá, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas 
disciplinarias, cuando: 
 

a) El Apoderado renuncie a su condición de tal. 
b) Su ausencia sea reiterada a actividades descritas en las obligaciones enunciadas en 

el artículo 48 que el liceo convoque: reuniones de Apoderados, entrevistas citadas 
por Profesor Jefe o asignatura, Encargada de convivencia Escolar, Jefe de Unidad 
Técnico Pedagógica, Inspector General , Director(a), o cualquier otro profesional del 
Establecimiento. 

c) El Apoderado que profiera actos que pudiesen constituir amenaza, ofensa, injuria, 
calumnia, descrédito  y/o cualquier tipo de agresión  que involucren a  cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa por cualquier medio verbal o escrito. 

d) No acate alguna de las disposiciones contenidas en el  Proyecto Educativo,  
Reglamento de Convivencia Escolar o Protocolos de actuación. 

e) Faltar a cualquiera de los deberes y obligaciones mencionados en el artículo xx, del 
presente reglamento. 
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f) Cuando el Apoderado incurra en alguna conducta que afecte gravemente la 
Convivencia Escolar. Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia 
escolar los actos cometidos por apoderados del 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 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. 

 

ARTICULO 52: PROCEDIMIENTO APLICABLE A PADRES, APODERADOS Y/0 

REPRESENTANTES LEGALES. 

Todo acto u omisión que importe infracción a los deberes del apoderado, conforme a lo 
establecido en el artículo ARTÍCULO 48: DEBERES Y OBLIGACIONES de este reglamento, 
podrá ser investigado y, eventualmente, sancionado conforme al procedimiento del artículo 
ARTÍCULO 35: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO y siguientes del presente reglamento. 
 

ARTÍCULO 53: MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICABLES A LOS PADRES, APODERADOS Y/0 
REPRESENTANTES LEGALES. 

El Director(a) mediante resolución fundada, previo informe del Encargado(a) de 
Convivencia correspondiente, ordenará que de oficio se inicie un procedimiento de 
investigación, conforme a las reglas del ARTÍCULO 35: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO y 
siguientes del presente Reglamento, mediante el cual resolverá  sobre la pertinencia de 
aplicar alguna de las siguientes medidas disciplinarias al Padre, Madre, Representante Legal, 
o quien tenga la calidad de Apoderado en atención a la naturaleza, gravedad y reiteración 
de la infracción o incumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas en este 
Reglamento. 
 
Las medidas disciplinarias aplicables a los Apoderados son: 
 
1.- Amonestación escrita 
2.- Imposibilidad temporal para acceder al interior del Establecimiento hasta el término del 
año escolar en que se aplique la sanción.  
3.- Suspensión temporal de la calidad de Apoderado. 
4.- Pérdida indefinida de la calidad de Apoderado. 

ARTÍCULO 54: PROCEDIMIENTO APLICABLE 

Todo acto u omisión que importe infracción a los deberes del Apoderado conforme a lo 
establecido en el ARTÍCULO 48: DEBERES Y OBLIGACIONES de este Reglamento, podrá ser 
investigado y eventualmente sancionado conforme al procedimiento del ARTÍCULO 35: 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  y siguientes del presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 55: RECURSO DE APELACIÓN 

De la resolución que dicte el Equipo Directivo, procederá el Recurso de Apelación el que 
deberá ser interpuesto dentro del plazo de tres (3) días contados desde la notificación de la 
resolución. Conocerá y resolverá el recurso el Director del Establecimiento. 
 

ARTICULO 56: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

El procedimiento garantiza a todos los intervinientes el derecho a recurrir en contra de las 
decisiones. Los apoderados podrán interponer “Recurso de Reconsideración”, dentro del 
plazo de quince (15) días hábiles, contados desde que han sido notificados de la resolución 
que resuelva la investigación. Esta reconsideración deberá presentarse por escrito, ante el 
Encargada de convivencia, dejando registro del día y hora en que ello ha ocurrido, quien 
elevará los antecedentes ante el Director(a) para su conocimiento y decisión. El recurso de 
reconsideración será conocido y resuelto por el Director(a) del Establecimiento en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles, desde que conste que se ha recibido. En contra de esta 
decisión no proceden más recursos. 
 

PLANTEAMIENTO FINAL: 

La concepción del documento que establece las normas de convivencia escolar, obedece 
fundamentalmente a la realidad educacional que vive el país y en lo particular a los jóvenes 
estudiantes del Liceo Politécnico Municipal Melipilla 

Hoy por hoy las conductas y comportamientos de nuestra sociedad muestran cambios 
significativos que para bien o para mal debemos respetar y convivir con ellas , la sociedad 
toda debe conducirse por reglas y normas que permitan el desarrollo normal  de las 
personas que interactúan  con otras. 

Por ultimo las autoridades del Establecimiento y  la Corporación Municipal para la 
Educación y Salud de Melipilla,  tienen la facultad de resolver todas aquellas situaciones 
disciplinarias especiales  NO contenidas en el documento, respetando el conducto regular. 
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ANEXOS 

 

1.- PROTOCOLO ANTE  ENFERMEDADES Y ACCIDENTES ESCOLARES 

 

El Decreto 313 del Ministerio de Educación dispone que estarán protegidos todos los 

alumnos de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con 

ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional. 

Definición de Accidente Escolar: (decreto 313): “Un accidente escolar es toda lesión que un 

estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su 

gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se 

considera también los accidentes que puedan sufrir en el trayecto desde y hasta sus 

establecimientos educacionales”. En caso de accidente escolar todos los estudiantes desde 

pre Kínder hasta cuarto año medio, estarán afectos al Seguro Escolar, entregado por el 

Estado, para ser utilizado en los servicios médicos públicos, desde el instante en que son 

matriculados por su apoderado”.  

Vale mencionar que dicho seguro cubre actividades incluidas en talleres y/o salidas extra 

programáticas vinculadas a los procesos de enseñanza  aprendizaje del estudiante.   

El siguiente documento tiene por finalidad poner en conocimiento de todos los miembros 

de nuestra comunidad educativa el protocolo de acción frente a accidentes escolares e 

informar de una manera clara y concreta la intervención que se presta en cada situación de 

urgencia durante el horario escolar. Dicho instructivo será entregado al apoderado en la 

primera reunión de padres y/o apoderado.  

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo 

de actividades escolares que, por su gravedad, tengan como consecuencia incapacidad o 

daño. Dentro de contexto se considera también los accidentes que puedan sufrir los 

estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia, 

básica y media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculan en el 

liceo. 

Cada escolar que sea atendido en enfermería, será registrado y se enviara a la sala con un 

pase de ingreso para ser presentado al profesor.  

 

Función de Primeros Auxilios: La Enfermería sólo dispone de equipamiento para una 

primera atención (vendas, férulas, material de curación etc.), así como para realizar una 

exploración física o traslado (camilla de traslado, tabla espinal, silla de ruedas, termómetro, 

tensiómetro, fonendoscopio, gel frío-calor, guatero, entre otras). 
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Objetivo de Primeros Auxilios: Proporcionar la máxima seguridad y bienestar físico y 

psíquico a los alumnos. 

Horario de atención de Primeros auxilios: El horario oficial de Primeros Auxilios es de lunes 

a viernes, de 08.00 a 17.30 durante el período normal de clases. 

Información obligatoria que debe entregar el apoderado 

El apoderado, para los efectos de comunicación en los casos señalados, debe informar y 

mantener actualizados sus datos de contacto y de prestador de seguros de accidentes si 

tuviera: 

- Teléfonos de red fija y celular 

- Correo electrónico 

- Informar Centro de Atención Privado en que tiene convenio o seguro.  En su defecto 

se entenderá que debe ser remitido al Servicio Público según corresponda. 

Para promover la buena salud del alumnado: 

La Dirección sugiere que durante el periodo en que el estudiante ingrese a la enseñanza 

preescolar, la familia presente al liceo un certificado de control sano, que incluya examen 

ocular y auditivo. Si posteriormente al alumno(a) se le detecta algún problema psicológico 

o fisiológico, los padres y madres deberán informar a la Dirección. Esta solicitud busca 

asegurar que el alumno(a) reciba por parte del liceo el cuidado o apoyo especial que pueda 

requerir. Se entiende que si los padres y madres no informan, se debe a que el alumno(a) 

no requiere de ningún cuidado especial y que los padres y madres de familia asumen la 

responsabilidad en este sentido. 

Sobre el uso de fármacos: No se administra ningún medicamento, sólo agua de hierbas en 

caso de dolor de estómago. Es muy importante completar y actualizar, año a año, los datos 

de la ficha médica de enfermería para informar, en caso de accidente, al personal 

paramédico que lo retirará desde el liceo en ambulancia para proporcionar la primera 

atención clínica en ausencia de los padres.  

Normas Generales: 

• Si el estudiante está siendo tratado con medicamentos prescritos por un profesional, 

el apoderado deberá notificar por escrito al liceo  que su pupilo se auto administrará dicho 

fármaco durante la jornada escolar, adjuntando el certificado médico, donde se indique el 

tipo de medicamento y horario de administración del mismo.   En caso de un tratamiento 

psiquiátrico y/o neurológico, de igual forma  el apoderado deberá notificar por escrito al 

liceo su administración, adjuntando certificado médico, donde se indique el tipo de 

medicamento y horario de administración del mismo. Si este requiere ser administrado 

durante el periodo escolar, debe autorizar que de dicho fármaco sea responsabilidad de la 

auxiliar de enfermería. 
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• En caso de que algún estudiante presente malestar físico persistente, el liceo se 

pondrá en contacto con el apoderado o en su defecto con algún familiar a quien se haya 

autorizado, en la agenda escolar para que el apoderado acuda a retirar al alumno.  

 

• En caso de accidente escolar, la secretaría del establecimiento tomará contacto 

telefónico con su apoderado informando lo sucedido, procediendo de inmediato a extender 

el formulario de accidente para hacer efectivo el seguro escolar. El estudiante será 

acompañado en todo momento, si el servicio de urgencia lo permite, por un funcionario del 

liceo el que permanecerá con él hasta la llegada de su apoderado. 

 

Procedimientos: 

1.- En caso de enfermedad o accidente menos graves y estado de salud permita al alumno 

volver a la sala de clases:  

- Casos o dolencias: Cefaleas, dolor de garganta, dolor abdominal y anomalías leves. El 

encargado de la enfermaría no está autorizado a dar medicación alguna al alumno, sólo 

podrá recibir agua de hierbas para luego volver a clases. 

 

Accidentes leves. 

- Acción a seguir: El alumno será llevado a enfermería por un asistente de convivencia 

y se realizarán los primeros auxilios. El encargado de enfermería observará al alumno y si 

no hay mejoría se llamará al apoderado para que retire a su hijo. Los pequeños accidentes, 

cuyo tratamiento puede realizarse en la enfermería, serán atendidos sin ningún trámite 

avisando al apoderado al teléfono registrado en su ficha personal o libreta de 

comunicaciones. Estos casos, además, serán informados al apoderado mediante 

comunicación escrita, donde se indica fecha, hora y motivo de la atención. 

 

3. - En caso de accidentes leves y cuando el alumno debe retirarse del liceo para ser 

evaluado por un profesional idóneo: 

- Casos o dolencias: 

Vómitos, diarrea, fiebre, otitis, procesos gripales y tos, dolor abdominal. 

- Acción a seguir: 

En los casos que el accidente requiera atención médica, en el liceo se realizará una 

evaluación inicial en enfermería y luego se llamará a los padres y/o apoderados, para que 

sean ellos quienes trasladan al alumno al centro de salud o médico particular que estimen 

conveniente. 

4. - En caso de accidentes graves y casos de emergencia vital: 

B. - Casos de atención urgente o vital: 
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En caso de Accidente Grave: Estos son aquellos que requieren de atención inmediata de 

asistencia, tales como: caídas del mismo nivel o de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra 

parte del cuerpo, heridas cortantes profundas, fracturas expuestas, traumas en general, 

perdida del conocimiento, quemaduras, atragantamiento por comida u objetos, etc. 

Acción a seguir: El adulto responsable más cercano al accidente procederá a aislarlo y llamar 

a la encargada en enfermería para bridarle la primera asistencia de acuerdo a sus 

competencias y gravedad. Si la gravedad del alumno requiere atención médica urgente, éste 

será trasladado de forma inmediata al centro asistencial público más cercano o al 

establecimiento hospitalario señalado por el apoderado con anterioridad siempre que este 

hecho conste en su declaración.  

En caso de dolencias: Convulsiones con o sin pérdida de conciencia, traumatismos 

craneoencefálicos moderados y graves, paro cardio-respiratorio, crisis de asma, reacciones 

alérgicas, fracturas, heridas inciso contusas sangrantes, vómitos con presencia de sangre, 

cuerpos extraños en vías respiratorias, abdomen agudo, Hemorragias. 

Acción a seguir: La encargada de enfermería contactará según corresponda a  al Centro 

Asistencial  Público más cercano o Clínica en caso que el apoderado haya declarado tener 

contratado un seguro privado según corresponda, para que envíen una ambulancia con 

urgencia al liceo. En forma previa o simultáneamente al llamado se realizan las primeras 

atenciones en la enfermería. El coordinador de Ciclo o quien él designe será el encargado 

de acompañar al alumno en la ambulancia hasta que el apoderado acuda al lugar. También 

el Director de Ciclo, coordinador de Ciclo, encargada de la enfermería o quien sea designado 

en ese momento, contactará al apoderado para informarle de lo ocurrido y para que se 

dirija a la clínica o centro de atención pública a la brevedad. 

C. - Casos de atención con traslado no urgente: 

Si la urgencia requiere atención médica, pero admite un período de tiempo para derivar a 

la clínica o centro de atención pública para evaluación y tratamiento 

 Casos o dolencias: 

Contusiones diversas en extremidades o diversas zonas del cuerpo donde la valoración 

radiológica sea necesaria para detectar posibles fracturas, esguinces, fisuras etc. Heridas 

inciso contusas que requieren puntos de sutura, Contusiones en la boca donde hay rotura 

parcial o pérdida total de algún diente y para lo que se requiere una evaluación dental, 

cuerpos extraños en el globo ocular, oídos y nariz. 

- Acción a seguir: 

Se atiende al alumno en la enfermería, donde se practican las primeras atenciones e 

inmediatamente se contactara al apoderado para que venga a recoger al alumno y 

trasladarlo a la clínica o centro de atención pública. En caso de no localizar al apoderado en 

un espacio de tiempo razonable, será el Subdirector de Ciclo o quien él designe, quien 
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realice el traslado deberá solicitar la firma del formulario de entrega del alumno al 

apoderado, el que debe constatar lugar, hora y fecha de la atención. 
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2.- PROTOCOLO DE SEGURIDAD  Y ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA (SISMO, 

INCENDIO, RIESGO U OTRA EMERGENCIA) 

El objeto del presente documento es desarrollar e implementar un plan de seguridad 

escolar y protocolo de evacuación que permita proteger la vida e integridad física de todos 

los integrantes de la comunidad educativa y  de quienes visitan sus dependencias ante 

situaciones como sismos, incendios, contaminación tóxica, emergencia sanitaria, inminente 

explosión, atentado, balacera y/o cualquier situación que demande riesgo o peligro. 

El liceo deberá contar con un plan de seguridad escolar que busca minimizar los riesgos 

frente a una emergencia, a través de los siguientes medios:   

Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los alumnos(as), mediante el 

desarrollo del plan de evacuación y emergencia. 

El Liceo deberá señalizar adecuadamente las rutas de escape y zonas de seguridad. 

Para resguardar la seguridad de los estudiantes, se ha dispuesto de algunas medidas entre 

las cuales se destacan: 

A) Evitar el tránsito de cualquier persona que no sea alumno(a) o funcionario(a) de la 

institución en las instalaciones del liceo durante el horario escolar, a excepción del área de 

Dirección y de la Administración.  

B) Designación de sectores fuera del estacionamiento con el objeto de los estudiantes bajen 

y suban desde los vehículos en que se trasladan. Con el objeto de mantener despejadas las 

salidas de emergencia del liceo, los vehículos deberán detenerse y/o estacionarse solo el 

tiempo necesario para que bajen o suban los estudiantes, evitando detenerse en segunda 

fila, salida de estacionamientos, etc. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Evacuación del Liceo: 

El Director y/o Equipo Directivo  informarán necesidad de evacuación mediante:  

1. Asistencia de personal al aula o dependencia que debe ser evacuada.  

2. Toque de timbre o campana de manera intermitente (salida general).  

3. Uso de megáfono que solicita evacuación (salida general).  

¿Qué deben hacer los profesores?  

1. Mantener la calma y darle instrucciones a las estudiantes para que vayan caminando 

rápidamente a la zona de seguridad.  

2. Tomar el libro de clases y salir del aula asegurándose que ninguna estudiante permanece 

dentro de ella.  

3. Una vez dispuesto el curso en la zona de seguridad, debe cotejar la lista de asistencia e 

informar inmediatamente al Director(a) anomalías detectadas, como por ejemplo la 

ausencia de algún estudiante. 
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4. Permanecer atento a las indicaciones de Dirección para retornar a la sala de clases, 

mantenerse en la zona de seguridad o dirigir al curso para una evacuación externa.  

¿Qué deben hacer las estudiantes?  

1. A la orden del docente caminar rápidamente a la zona de seguridad que está en el plano 

de evacuación.  

2. Organizar a los estudiantes en círculo en la zona de seguridad correspondiente.  

3. Seguir la indicación del docente a cargo para retornar a la sala de clases, mantenerse en 

la zona. 

¿Qué deben hacer los padres?  

1. Ante cualquier situación que pueda alarmar al apoderado como puede ser un sismo, 

noticias de incendio en lugares cercanos o aledaños al establecimiento, entre otros:  

a. Si los teléfonos hacen factible la comunicación, llame al liceo  para saber cómo se 

encuentran las estudiantes.  

b. Si ha decido retirar a su hija del establecimiento:  

• Concurra con tranquilidad hasta el liceo.  

• Un representante de la institución hará el retiro por escrito de su hija/o, como 

habitualmente se hace.  

• Tenga paciencia y espere su turno para ser atendido. Lo peor que puede suceder en 

casos de emergencia es que no tengamos la capacidad de brindarle seguridad y tranquilidad 

a las estudiantes con nuestro propio actuar.  

• Esperamos que comprenda que por la tranquilidad, seguridad de los propios 

estudiantes, NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE LOS PADRES Y APODERADOS A LAS SALAS DE 

CLASES.  

¿Qué deben hacer los visitantes?  

1. Si se encuentra en una sala de clases u otra dependencia junto a un docente y curso, 

seguir las instrucciones que el docente entregue a los alumnos.  

2. Si se encuentra en el pabellón administrativo, salir a la zona de seguridad, que 

corresponde a la primera cancha frente al pabellón. 

¿Qué deben hacer los asistentes de la educación?  

1. A la señal del director, toque de campana, concurrir a la zona de seguridad que le 

corresponde según mapa de evacuación.  

2. Si usted trabaja en el patio y/o pasillos del establecimiento, diríjase a las zonas de 

seguridad según el pabellón en el que se encuentre.  

3. En caso de retiro masivo de alumnos, debe ponerse a disposición inmediata del director 

y del equipo directivo para colaborar en acciones de apoyo.  

Organización interna.  
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1. El Encargado de Seguridad junto al Director del establecimiento determinan y dan la 

orden de evacuación. Para ello emplean campana o megáfono o información directa a cada 

docente.  

2. Rectoría y el Equipo Directivo determinan retorno a aulas u otras dependencias de el 

Establecimiento Escolar.  

3. En todas las dependencias del establecimiento, se disponen anualmente de mapas de 

evacuación que señalan claramente recorrido hasta la zona de seguridad.  

4. En caso de masivo retiro de estudiantes:  

a. Los Asistentes de Coordinación y los profesores que no tengan jefatura por horario deben 

colaborar en el retiro de las estudiantes.  

b. Se suman a la labor administrativa, de ser necesario, personal de secretaria, lo que será 

determinado por Dirección y Equipo Directivo.  

5. De ser necesario el uso de extintores, estos deben ser manipulados por adultos 

responsables (apoderados, asistentes de la educación y/o docentes).  

7. La Dirección y Equipo Directivo determinarán necesidad de evacuación externa y dará 

orden para su ejecución previa evaluación de la situación. 

 

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR FRANCISCA COOPER (EX DEYSE) 

La oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior ONEMI, el Ministerio de 
Educación y la Asociación Chilena de Seguridad, presentan a la comunidad escolar del País, 
el Plan de Seguridad Escolar – Francisca Cooper (Ex DEYSE), que rescata las principales 
fortalezas de su antigua Operación Deyse, con la idea de sentar definitivamente las bases 
de una Cultura de la Prevención. 

De este programa, que debe ser trabajado en cada uno de los establecimientos de la 
Corporación, hemos extraído para este Manual sólo la parte operativa, que describe las 
acciones a seguir en caso de enfrentar emergencias. 

 

PLAN OPERATIVO DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS: 

Este plan establece actividades para prevenir, estar preparados y responder efectivamente 
ante cualquiera situación de emergencia. 

Las actividades que este plan establece son obligatorias para toda la comunidad escolar y 
demás personas que se encuentre en el recinto del Liceo al momento de efectuarse. 

Debido a la importancia que estas actividades representan para la seguridad de todos los 
miembros de la unidad educativa, toda trasgresión a sus normativas será considerada como 
una falta grave y sancionada como tal. 
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EJERCICIOS DE EVACUACIÓN 

Con el objetivo de evacuar a la comunidad escolar hacia las zonas de seguridad, se seguirá 
la siguiente pauta: 

 se emitirá un sonido continuado de sirena o toque de campana como señal de aviso; 

 todos los alumnos, funcionarios, apoderados y toda persona que se encuentre en el 
Liceo en ese momento, debe concurrir a las zonas de seguridad, previamente 
establecidas; 

 en talleres, laboratorios, salas de clase, oficinas, etc. el encargado responsable 
(profesor, funcionario, alumno (a) ) debe desconectar máquinas, equipos, estufas, 
calentadores de agua y todo elemento que pudiera provocar accidentes, antes de 
abandonar el recinto; 

 los alumnos y alumnas, al trasladarse hacia las zonas de seguridad, no deben portar 
elementos que puedan ser causa de accidente, todo debe quedar en la sala, 
laboratorio o taller donde se encuentre; 

 las zonas de seguridad deben estar debidamente demarcadas y señalizadas; 

 las personas deben acudir a la zona que le corresponde, según donde se encuentre 
en ese momento. En ningún caso deben moverse a otro sitio; 

 el traslado hacia las zonas de seguridad debe ser con paso rápido, ordenado, sin 
gritar y sin correr; 

 los grupos deben mantenerse formados, de pie y ordenados en las zonas de 
seguridad; 

 los profesores deben mantenerse con el grupo curso que le corresponde 
colaborando con la disciplina de alumnos y alumnas; 

 el encargado de la operación DEYSE recorrerá el recinto con el fin de detectar las 
falencias y la efectividad del ejercicio; 

 para reintegrarse a las actividades normales, sonará nuevamente la sirena o el toque 
de campana ; 

 realizado el ejercicio, los monitores de seguridad deben reunirse con el encargado 
de la operación con el fin de analizar los resultados del mismo, la participación 
responsable de alumnos y alumnas, el apoyo de docentes y funcionarios, etc. 

 

3. PROTOCOLO DE ALUMNAS EMBARAZADAS 

El establecimiento garantizará el derecho a la Educación de toda alumna que presente 

situación de embarazo; asumiendo además una actitud de acogida y acompañamiento, para 

apoyarla cuanto sea necesario. Para ello, se establecen los siguientes procedimientos y 

normas 

La alumna que presente un estado de embarazo, debidamente certificado por el médico 

especialista, deberá, en primer lugar, comunicarlo a la Dirección del Establecimiento, a 

través de su Apoderado. La Dirección, luego de una conversación formativa con la familia, 

informará al Profesor Jefe de dicha situación y se diseñara un plan de trabajo para la 
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alumna, de manera tal que ella pueda cumplir con las exigencias mínimas de asistencia, 

evaluación y promoción escolar vigentes. 

La alumna embarazada podrá asistir a clases regulares o ser atendida por tutoría en las 

diferentes asignaturas hasta la fecha de licencia prenatal, de acuerdo a la prescripción 

médica autorizada. 

Cada profesor(a) en conjunto con dirección Académica y la alumna, coordinarán las fechas 

de las evaluaciones y exigencias mínimas del sector de aprendizaje. Para ser promovida al 

curso superior, la alumna, deberá completar a lo menos el 60% de la asistencia anual y 

obtener el mínimo de calificaciones reglamentarias en cada subsector, exigidas en el 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

Durante el período en que la alumna esté inhabilitada para asistir a clases, deberá realizar 

las actividades y trabajos previamente determinados y calendarizados para cumplir con el 

mínimo de calificaciones exigidas en cada asignatura.  Al reincorporarse a clases, de acuerdo 

a la prescripción médica, la alumna deberá cumplir con las exigencias de alumna regular, 

igual que el resto del curso. 

Las inasistencias a clases por enfermedad del (la) hijo(a) menor de un año, se contarán 

dentro del porcentaje de asistencia, presentando certificado médico. 

Las alumnas embarazadas tendrán los siguientes Derechos y Obligaciones: 

A.- DERECHOS:  

a) Derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el 

Establecimiento  

b) Cobertura médica a través del Seguro Escolar  

c) Derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en 

la licenciatura o en actividades extra programáticas  

d) Derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido 

por el Ministerio de Educación, siempre que las inasistencias hayan sido debidamente 

justificadas a través de certificado médico. 

e) Derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo  

f) Derecho a amamantar. Para ello puede salir del Liceo en recreos o en horarios que indique 

el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a una hora de la 

jornada diaria de clases durante el período de lactancia (6meses), o retirarse una hora antes 

de la Jornada escolar. 

g) Apelar a la Secretaría Regional Ministerial si no se encuentra conforme con lo resuelto 

por Dirección respecto a su condición en particular.  

B.- DEBERES:  

h) Informar a las autoridades del Liceo de su condición de embarazo, entregando los 

antecedentes correspondientes a Profesor Jefe, Coordinación de Ciclo y Dirección de 

Convivencia.  
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i) Asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo en el Centro de 

Salud o Consultorio correspondiente.  

j) Justificar los controles de embarazo y control niño sano con el carné de control salud o 

certificado del médico tratante o matrona.  

k) Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 

mantener informado a profesor jefe.  

l) Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de 

ser necesario. Al ser madre, estará eximida de Educación Física hasta que finalice el periodo 

de seis semanas después del parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la 

médico tratante, podrá ser eximida de esta asignatura por el tiempo que sea necesario 

según el Reglamento de Evaluación y Promoción del liceo. 

m) Informar al Liceo con certificado del médico tratante y/o matrona, si está en condiciones 

de salud para realizar práctica profesional.  

n) Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir 

con el calendario de evaluaciones, especialmente si se encuentra con tutorías y/o 

recalendarización de pruebas y trabajos. 

 

4.- PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE POSIBLE ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES. 

CONCEPTOS:  

En el abuso sexual a menores de edad, el abusador puede utilizar estrategias como la 

seducción, el chantaje y las amenazas para lograr su objetivo. A continuación, pretendemos 

hacer una simple exposición de los principales delitos con conducta sexual, que nos resultan 

relevantes por la directa relación que hay entre estos hechos y los integrantes de la 

comunidad escolar.  

“El abuso sexual infantil es toda acción, que involucre a una niña o a un niño en una 

actividad de naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y desarrollo no puede 

comprender totalmente, y que no está́ preparado(a) para realizar o no puede consentir 

libremente” (UNICEF y UDP, 2006). “Debe existir una relación de desigualdad – ya sea en 

cuanto a edad, madurez o poder- entre agresor y víctima, y la utilización del menor como 

objeto sexual. Este último punto incluye aquellos contactos e interacciones con un niño en 

los que se utiliza a este para la estimulación sexual del agresor o de otra persona”. 

(Echeburúa & Guerricaechevarriá, 2007).  

Es importante recordar que en los delitos de carácter sexual, los bienes jurídicos lesionados 

son la Libertad Sexual y la Indemnidad Sexual.  

La libertad sexual es la facultad de la persona de auto determinarse en materia sexual, sin 

ser compelido o abusado por otro, de ahí ́que se castiga en ciertos delitos el uso de la fuerza 
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o el hecho que el autor del delito se vale de alguna circunstancia desfavorable en que se 

encuentra la víctima, para abusar sexualmente de ella.  

La indemnidad sexual es el otro bien protegido. Esta consiste en el libre desarrollo de la 

sexualidad, es la seguridad que deben tener todos en el ámbito sexual para poder 

desarrollarse, por eso las leyes penales se preocupan en especial de proteger la indemnidad 

sexual de los menores de edad, los más vulnerables en este aspecto.  

Los tipos penales en materia de conducta sexual son: violación, estupro, abusos sexuales, 

favorecimiento de la prostitución, corrupción de menores, sodomía, producción y 

distribución de material pornográfico.  

 

Dinámica del abuso sexual:  

Si pensamos en el abuso sexual perpetrado por conocidos como un proceso, podemos 

distinguir en él varias etapas:  

a) Fase de atracción: Acá́ tiene lugar el acceso y oportunidad a la víctima. La preparación de 

los contactos no es casual, sino que suele ser cuidadosamente planificada y gradual. El 

abusador trata de ir introduciendo elementos sexuales izados en la relación, al tiempo que 

va aumentando la confianza que siente la victima hacia él o ella. Esto lo logra a través de la 

seducción, regalando objetos que le son atractivos (premiándolo), o bien con mensajes que 

lo hacen sentir querido.  

b) Fase de interacción  sexual: El abusador en etapa comienza a mantener una interacción 

física con la o el menor, que se da mediante juegos, cosquillas, caricias, tocamiento de los 

genitales, etc. Puede ocurrir que durante los primeros abusos, según su naturaleza, 

frecuencia, el nivel de violencia y la relación de cercanía con el adulto, el menor no perciba 

la situación como abusiva, no comprenda la gravedad del hecho, y le sea difícil develar lo 

que le está ocurriendo.  

c) Fase del secreto: Tres mecanismos psicológicos son activados por el abusador para 

mantener el secreto:  

4. La culpa: en cierta forma se les hace sentir responsables de lo que le  

Pasa, sobre todo porque en una primera etapa se sintieron gratificados (alguien les presta 

atención, los escucha, juega con ellos, etc.).  

5. La ambivalencia: se genera por sentimientos de amor y de odio hacia el abusador. 

Es decir, por una parte, el abusador es una fuente de cariño para la victima; pero, por otro, 

se siente usada y agredida.  

6. Miedo: el abusador comienza a hacer un sutil juego de manipulación o de violencia 

para que el menor no devele el abuso; se instala la coacción violenta o el abusador se coloca 

como la víctima, mostrándose frágil. La victima también teme causar una crisis a nivel 

familiar o escolar si cuenta el secreto. 
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d) Fase de Revelación: el abuso no siempre es develado por la víctima (sólo en el 50% 

de los casos los menores revelan el abuso), sino accidentalmente mediante indicadores 

psicológicos, conductuales o físicos, o bien, si la victima decide contarle a un compañero o 

amigo lo que le sucedió́. Enfrentar la situación por parte de la familia es un proceso 

extremadamente complejo: opera el miedo a desestructurar la familia (si el abusador es 

miembro o muy cercano a ella), o bien, opera el estigma social negativo generado por el 

abuso sexual.  

 

PROCEDIMIENTO: 

Se debe tener presente que el abuso sexual de menores es un delito grave, tipificado por el  

Código Penal Chileno y, en ese sentido, sobrepasa cualquier marco normativo de un 

protocolo o normativa acerca de abuso sexual.  

No obstante, frente a una situación en que se sospecha, o se denuncia un eventual abuso 

sexual a menores, se debe seguir el siguiente procedimiento:  

1. Quien reciba el relato, será acompañado por el Director de convivencia del ciclo que 

corresponda a efectuar la denuncia, registrando de manera formal los hechos y 

procedimientos en el Departamento de Convivencia Escolar. 

2. Se activan todas las acciones que se estimen necesarias e inmediatas para la  

protección e integridad del menor. 

3. Se cita a entrevista al apoderado o adulto responsable del estudiante para indagar 

y/o informar de la situación. 

4. Se recaba información relevante de las personas que tienen relación directa con el 

menor (profesor jefe, profesores de subsectores, otros profesionales del establecimiento).  

5. Ante la gravedad del hecho el establecimiento estará facultado para suspender 

preventiva y provisoriamente  de sus funciones al denunciado en caso que sea trabajador 

del establecimiento por el tiempo que sea necesario hasta comprobar su eventual grado de  

participación en los hechos denunciados. 

Se debe realizar la denuncia a los organismos públicos competentes que corresponda: 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunal de Familia. 

Tratamiento externo de la denuncia: 

Ante hechos que pudiesen revestir el  carácter de delito, el Rector del Liceo o en su caso el  

Equipo Directivo  dispondrán que se entreguen todos los antecedentes a las autoridades 

competentes, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas desde que se ha tomado 

conocimiento de los hechos. 

El Liceo debe limitarse a realizar la denuncia a las autoridades públicas (Ministerio Público, 

Carabineros de Chile, PDI, Tribunales de Familia) en los siguientes términos:  

6. Dar cuenta a la autoridad de que hay indicios de un posible abuso sexual a un menor.  
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7. Referir literalmente el relato recibido a la autoridad competente.  

 

8. Entregar toda la información disponible con que se cuente. 

 

9. No emitir juicios, ni mencionar posibles culpables, ya que esto es materia de la 

investigación que eventualmente iniciará el Ministerio Público. El rol del liceo no es juzgar, 

ni determinar la veracidad de los hechos,  sino facilitar y colaborar en el esclarecimiento de 

dicha situación por las autoridades competentes. 

 

10.- No le corresponde al establecimiento acreditar: la veracidad del contenido de la 

denuncia, ni su efectividad, ni oportunidad en que pudo haberse materializado. Esta función 

conforme a la ley le corresponde exclusivamente al Ministerio Público. En este momento, 

no es esencial determinar el lugar donde pudo haber sucedido el hecho, si fue dentro o 

fuera del establecimiento. LO RELEVANTE ES DENUNCIAR EL HECHO. 

 

Tratamiento interno de la denuncia: 

1.  Todo miembro de la comunidad escolar que sufra o conozca de hechos, actos o 

acciones de abuso sexual, tiene la obligación de denunciarlos a los Encargados (Directores) 

de Convivencia Escolar o bien directamente al Rector del Liceo.  

2.   La denuncia internamente podrá ser presentada por escrito o verbalmente a las 

autoridades del liceo señaladas en el número anterior y deberá́ contener una breve  relación 

circunstanciada de los hechos que la motivan y en lo posible entregar la mayor cantidad de 

información acerca de los hechos denunciados. En caso que la denuncia se haga 

verbalmente se debe levantar un acta de ella la que deberá suscribir el denunciante. El 

denunciante deberá́ indicar sus nombres y apellidos, sin perjuicio de ello podrá solicitar 

reserva de su identidad. 

3. Independientemente de la investigación que efectúen las autoridades públicas con 

el objeto de determinar la eventual responsabilidad penal de los responsables, 

internamente dentro del establecimiento toda denuncia será́ investigada y analizada en 

estos casos preferentemente por un profesional del área de sicología, orientación, u otro 

designado(a) al efecto por la autoridades del establecimiento, conforme al reglamento 

interno, a quien se le notificará este encargo en el más breve plazo posible. La investigación 

interna deberá́ mantenerse en reserva hasta la respectiva resolución definitiva de la 

autoridad competente, a fin de no afectar la dignidad de las personas intervinientes, ni 

entorpecer las diligencias de investigación del Ministerio Publico. Con  este mismo objeto 

la investigación podrá suspenderse fundadamente por el tiempo que sea necesario y 

reiniciarse una vez agotada la investigación judicial. 
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4. La persona que se designe para instruir la investigación contará con todos los medios 

posibles que dispone el Liceo, así ́como la asesoría del o los profesional(es) especialista(s) 

relacionados con la denuncia, si el investigador así ́lo estimase.  

5. Toda la investigación en estos casos será́ estrictamente reservada, y se tramitará 

conforme a las reglas y al procedimiento de aplicación general contenido en el Reglamento 

de Convivencia Escolar, sin perjuicio de ello, se levantará acta de todas las actuaciones 

dejando registro y firma de todos quienes hayan participado, y deberán  agregarse a la 

carpeta de investigación todos los documentos probatorios que correspondan. El informe 

final será́ siempre escrito.  

6. No obstante que la investigación esté en curso, la Dirección del Liceo podrá ́disponer 

todas las medidas provisionales precautorias que estime pertinentes, tales como la 

separación de los espacios físicos, suspensión de clases o funciones, cambio de cursos, etc., 

atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las 

condiciones de trabajo. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones aplicables de conformidad 

a los Reglamentos internos del establecimiento. 

5.- PROTOCOLO DE MALTRATO ESCOLAR 

5.1.- MALTRATO ENTRE PARES: 

Violencia Escolar y Bullying 

El art 16 B de la Ley Nº20.536 define el acoso escolar como: 

“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”.  

El bullyng es una manifestación de violencia en la que el estudiante es agredido/a y se 

convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas por parte de uno o más compañeros/as. Se puede manifestar como maltrato 

psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir, directo o mediante el uso de 

medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes 

sociales de internet. 

De ahí la importancia de  generar en los estudiantes y en toda la comunidad educativa 

instancias de reflexión en torno al tema del bullyng  y a sus graves consecuencias en la 

autoestima de la víctima como una acción  preventiva ante todo tipo de violencia al interior 

de el Establecimiento Escolar. 
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EL bullyng tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras 

expresiones de violencia: 

I.    Se produce entre pares 

II.   Existe abuso de poder. 

III. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido 

 

Es una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada y 

eliminada del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la participación de toda 

la comunidad escolar. 

Teniendo como base la ley N° 20536 de Violencia escolar, la cual lleva a nuestro Reglamento 

de convivencia a "promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia 

física o psicológica, agresiones u hostigamientos”, nuestro establecimiento se ha propuesto 

los siguientes procedimientos en caso de presentarse algún caso de violencia escolar, 

hostigamiento o bullying: 

En caso de que un estudiante incurra, en alguna acción u omisión constitutiva de agresión, 

éste será encausado por medidas pedagógicas, las cuales se acompañarán, de ser necesario: 

de un acompañamiento psicológico en última instancia. 

 

PROCEDIMIENTO: 

• En primer lugar, en caso de que algún miembro de la comunidad educativa tome 

conocimiento de alguna situación de hostigamiento, éste deberá informarla al Director(a) 

de Convivencia correspondiente quien informara a los apoderados de los estudiantes que  

resulten involucrados con el objeto de que  tomen conocimiento de la situación.  

• Conjuntamente con lo anterior la Dirección de Convivencia, determinará e 

implementará medidas pedagógicas, estrategias de apoyo y prevención para evitar  nuevas 

conductas de maltrato. El Encargado o Director de Convivencia deberá ser consultar con el 

Equipo Directivo del establecimiento, presentando  en dicha reunión todos los 

antecedentes necesarios para determinar si efectivamente la conducta presentada 

responde a maltrato u hostigamiento reiterado.  

• La Dirección  de Convivencia Escolar, procederá a investigar los hechos conforme al 

procedimiento general establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar, con el objeto 

de aclarar, y determinar la situación en la que se encontrarán los estudiantes investigados.  

Si se determinase responsabilidad el agresor podrá ser objeto de medidas pedagógicas o 

sanciones conforme al mérito de los antecedentes de la investigación y Reglamento de 

Convivencia Escolar.  

• En casos graves las sanciones aplicables conforme al reglamento de convivencia 

incluyen la no renovación de matrícula, sin perjuicio de la obligación de formular la denuncia 

ante las autoridades públicas, si los estudiantes fuesen mayores de catorce años de edad. 
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Si del examen preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio de la investigación,  

existiesen antecedentes fundados que pudiesen configurar la existencia de un delito, la 

denuncia se hará por el establecimiento dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas 

contadas desde que se ha tomado conocimiento del hecho.  

 

De forma independiente  a la investigación y de forma paralela a esta,  se prestará atención 

y acompañamiento al agresor o al agredido, de ser necesario en cada caso, si tras de las 

conductas de alguno de ellos subsisten trastornos emocionales, por medio de diagnóstico y 

apoyo psicológico, hasta su posterior derivación a instancias externas de atención 

psicológica. 

5.2.- MALTRATO DE ADULTO A ALUMNO: 

En caso  que las conductas de maltrato, violencia física o psicológica sean cometidas en 

contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, por alguien quien detente 

una posición de autoridad sobre el otro, sea director, profesor, asistente de la educación o 

desde un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante, el procedimiento 

para denunciar el hecho, su investigación y los pasos a seguir serán análogos a los 

establecidos para caso de “Maltrato entre pares”(alumno a alumno).  

Sin embargo este tipo de maltrato es de mayor gravedad por la asimetría existente entre 

las partes involucradas. El principal objeto de este procedimiento será entregar protección 

al estudiante e investigar los hechos con el objeto de determinar la eventual 

responsabilidad de los adultos denunciados.  

La investigación se realizara por el Encargado(a) de convivencia o Director(a)  según 

corresponda, quien podrá  adoptar todas las medidas precautorias que estime necesario 

para proteger a o los estudiantes. Esta investigación se hará conforme al procedimiento de 

aplicación general del reglamento de convivencia escolar. 

En casos graves, tratándose de un “Apoderado” las sanciones aplicables conforme al 

reglamento de convivencia y a este protocolo que forma parte de él, incluyen la “pérdida 

indefinida de la calidad de apoderado”, sin perjuicio de la obligación del establecimiento de 

formular la denuncia ante las autoridades públicas. Si del examen preliminar de la denuncia, 

incluso antes del inicio de la investigación,  existiesen antecedentes fundados que pudiesen 

configurar la existencia de un delito, la denuncia se hará por el establecimiento dentro de 

un plazo máximo de veinticuatro horas contadas desde que se ha tomado conocimiento del 

hecho.  

Asimismo, en casos graves, tratándose de “personal docente y/o asistente de la educación” 

que trabaje en el establecimiento y respecto de los cuales se acredite su responsabilidad, 

se aplicará el procedimiento y sanciones conforme a las disposiciones del Código del Trabajo 

y leyes complementarias. Para estos casos, el incumplimiento de las normas de Convivencia 
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Escolar constituirá una infracción grave a los deberes del trabajador establecidos en su 

contrato de trabajo fundado en su deber de garantes de la seguridad y cuidado de los 

estudiantes. 

5.3.- MALTRATO DE ESTUDIANTE A ADULTO: 

El Establecimiento rechaza y repudia cualquier acto o tipo de maltrato entre los miembros 

de la Comunidad Escolar. En virtud de lo anterior estas acciones son sancionadas por el 

reglamento. Particularmente es grave cualquier acto de maltrato o violencia que se ejerza 

por un estudiante en contra de un adulto, por cualquier medio o vía, ya sea que se trate de 

un docente, asistente de la educación o apoderado, autoridad pública o visita. 

Este maltrato reviste especial gravedad, fundado en los valores del respeto, la tolerancia 

que deben guardar los estudiantes de nuestro establecimiento especialmente respecto de 

los maestros que los forman, como asimismo respecto de todas las personas que trabajan 

en el establecimiento. 

El principal objeto de este procedimiento será entregar protección a los docentes, 

asistentes de la educación, y/o adulto, según sea el caso  e investigar los hechos con el 

objeto de determinar la eventual responsabilidad de los estudiantes denunciados.  

La investigación se realizara por el Encargado(a) o Director(a) de Convivencia según 

corresponda, quien podrá  adoptar todas las medidas precautorias que estime necesario 

para proteger a o los Adultos. Esta investigación se hará conforme al procedimiento de 

aplicación general del reglamento de convivencia escolar. 

En casos graves, tratándose de un “Estudiante” las sanciones aplicables conforme al 

reglamento de convivencia y a este protocolo que forma parte de él, incluyen la “No 

renovación o cancelación de Matrícula”, sin perjuicio de la obligación del establecimiento 

de formular la denuncia ante las autoridades públicas,  si los estudiantes fuesen mayores 

de catorce años de edad.  Si del examen preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio 

de la investigación,  existiesen antecedentes fundados que pudiesen configurar la existencia 

de un delito, la denuncia deberá efectuarla el afectado por tratarse de una persona mayor 

de edad sin perjuicio que sea el establecimiento le brinda todo el apoyo que este necesite 

tanto psicológico como documentación o relatos que este necesite.  
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5.- PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE CONSUMO, y TRÁFICO DE 

DROGAS EN EL ESTABLECIMIENTO 

 
El Establecimiento Escolar, implementa en todos los cursos los planes elaborados por el 
SENDA a nivel nacional de acuerdo a los materiales entregados al establecimiento 
anualmente. Además, se implementarán actividades complementarias en el caso de que se 
estime pertinente frente a situaciones de riesgo. 
 
En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de algún alumno 
en las afueras de el Establecimiento Escolar o situaciones privadas, el Director, Encargada 
de Convivencia Escolar y/o Inspector, pondrá en conocimiento de la familia la situación en 
entrevista formal entregando información sobre centros de salud en cuales puede solicitar 
ayuda. 
 
En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado in fraganti, el Director 
u Orientador o Inspector General, procederá de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 20.000.- 
denunciando en forma directa a carabineros o PDI. No obstante lo anterior, el liceo, además, 
informará a la familia de los involucrados. En casos necesarios, se pondrá en conocimiento 
de la situación a carabineros del sector. 
 
En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado y comprobado en 
forma posterior a que el hecho sucediera, el Director, Encargada de Convivencia Escolar, 
Inspector, pondrá en conocimiento de la situación a la familia de los involucrados en 
entrevista formal y entregará información sobre centros de salud en los cuales puede 
solicitar ayuda. En el caso de que un alumno se presente bajo la evidente influencia de 
drogas, sustancias psicotrópicas o alcohol en el Establecimiento Escolar se llamará a la 
familia para que retire al menor del establecimiento y se reintegre al día siguiente a clases. 
 
En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el liceo exigirá a la familia la 
consulta y tratamiento en un centro de salud especializado o hará la derivación directa a la 
OPD o SENDA- Previene y se hará un seguimiento por parte de un funcionario que esté al 
tanto de la situación del involucrado y pueda informar al Departamento de Convivencia 
Escolar. El Establecimiento Escolar, favorecerá siempre la protección del alumno o alumna 
en situación de riesgo por consumo de drogas. Asímismo, el liceo entenderá que un o una 
menor de edad involucrado-a en tráfico de drogas es una víctima y otorgará todas las 
facilidades para su permanencia en el establecimiento educacional o en el sistema escolar 
y para el tratamiento en instituciones especializadas. 
 
Téngase presente: La Ley dice: Traficar consiste en inducir, promover o facilitar, por 
cualquier medio, el uso o consumo de: Drogas psicotrópicas productoras de dependencia 
física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos para la salud o materias primas 
que sirvan para obtenerlas. Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los 
efectos indicados en la letra anterior o materias primas que sirvan para obtenerlas. 
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Por lo tanto: Trafican los que sin autorización, importan, exportan, transportan adquieran, 
transfieran, sustraigan, posean, suministran, guardan o portan tales sustancias o materias 
primas. Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende comercializa, sino 
también cuando éstas se transfieren a cualquier otro título, sea que se distribuya (regalen) 
o permuten. 
 

6.- PROTOCOLO FRENTE A FALLECIMIENTO, INTENTO DE SUICIDIO Y SUICIDIO DE 

ALGÚN/A ESTUDIANTE Y/O FUNCIONARIO DE EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR 

 
1.- Fallecimiento de algún/a estudiante o funcionario de la Institución educativa. 
El fallecimiento de algún/a estudiante siempre es un hecho que deja huella en la institución, 
sea cual fuere la causa por la que se da. La muerte no es una situación que esté dentro de 
las posibilidades en su cotidianeidad. En el caso de los jóvenes confronta con cierto 
sentimiento de inmortalidad y omnipotencia, propio de su edad. El impacto que una muerte 
puede traer aparejado en el grupo de compañeros puede ser muy significativo, y por ello 
debe prestarse mucha atención para poder transitar el duelo de la mejor manera posible. 
 
Algunas de las orientaciones propuestas: 
A.-Considerar modos de acompañamiento al grupo profesor jefe , directivos (día de duelo, 
sepelio) y a la/s familias. 
B.- Dar encuadre a la intervención priorizando con quiénes se va a trabajar y cuándo, armar 
rutinas escolares para el día después, hacer mención del hecho, que no quede ignorado. 
Articular estrategias en función del trabajo para los días siguientes. 
Atención del grupo impactado jerarquizando intervenciones Diseño de estrategias 
específicas de acuerdo al impacto y características de la comunidad. Reuniones grupales 
(escuchar más que hablar) y cuando sea indispensable, el sostenimiento individual. 
Realizar las derivaciones correspondientes al sistema de salud, en caso de necesitar un 
espacio de escucha y tratamiento a la familia nuclear y/o ampliada (primos/as, pololo/a, 
etc.). 
El duelo por la pérdida (del compañero/a, alumno/a, hermano/a, primo/a, pololo/a, etc.) si 
bien es un proceso que no puede dejar de considerarse, produce una tramitación singular 
para cada sujeto. Puede aparecer inmediatamente después de la crisis que provoca la 
pérdida, demorar en presentase o aparentar no existir. 
Propiciar la implementación de propuestas que alienten la construcción de proyectos 
institucionales que tengan que ver con la vida, con el futuro, con la construcción colectiva 
en positivo (mesas de participación, proyectos proactivos, orientación para la educación y 
el trabajo).Jefa UTP. ,profesores de curso afectado. 
Evaluar los procesos realizando ajustes, de ser necesario. Encargado Convivencia escolar. 
 
2.- Fallecimiento de una persona, que se encuentre dentro de el Establecimiento Escolar. 
En correlación al apartado anterior, el fallecimiento de una persona dentro de 
establecimiento educativo, puede ser una situación extremadamente significativa para 
quienes estén presentes. 
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Aquí los recaudos serán mayores, y a las orientaciones propuestas anteriormente ante el 
fallecimiento de alumnos, debemos agregar las siguientes, que como es obvio, serán las 
primeras en ejecutarse: 
De ser posible se prestarán los primeros auxilios que la institución pueda brindar. 
Ante la descompensación de una persona, quien se encuentre presente se debe llamar 
inmediatamente al Servicio médico más cercano-llamar al 134 (ambulancia):Dar aviso al 
director ,o Inspector General. Este activará el protocolo correspondiente: 
En caso que el origen del fallecimiento implique la acción de otra persona, se dará inmediata 
intervención Carabineros de Chile. 
Se llamará inmediatamente a un familiar o adulto responsable de la persona fallecida. 
En todo momento se preservará la escena de la mirada u observación estudiantes y 
personal del establecimiento. 
Cada grupo de alumnos, teniendo en cuenta su edad, recibirá información y contención de 
parte de un adulto docente, mientras esté dentro del establecimiento educativo. 
Se llamarán a los padres o adultos responsables para retirar a los estudiantes del 
establecimiento. De ser necesario se habilitarán salidas al exterior, lo más alejadas posibles 
de la escena del  hecho. 
 
3.-Intento de suicidio y suicidio 
A).- Intento de suicidio 
Por intento de suicidio se entiende a todas aquellas acciones que un sujeto puede llevar a 
cabo poniendo en riesgo su vida de manera directa o intencional, sin llegar a la muerte. 
Es necesario partir de que el intento de suicidio y el suicidio son cuestiones muy complejas, 
que deben pensarse como algo que va más allá del deseo de morir. Si bien no hay aspectos 
que puedan generalizarse, aquellas personas que intentan suicidarse (o se suicidan) suelen 
hacerlo porque morir es pensado como la única “solución” a determinados conflictos que 
provocan un profundo sufrimiento. Los mecanismos de adaptación con los cuales vivieron 
hasta ese momento se tornan inútiles, y encuentran como única alternativa el atentar 
contra su propia vida. 
Se debe intervenir prestando mucha atención a cada situación en particular. La está 
poniendo en riesgo su vida. 
 
El intento de suicidio debe abordarse con un cuidado especial y con absoluta reserva en lo 
que respecta al sujeto y su entorno familiar. Toda acción que se lleve a cabo con un 
estudiante debe ser en articulación con el Servicio de Salud, y/o Cesfam. (Centro de salud 
familiar), más la Derivación asistida (acompañamiento de la Psicóloga del Establecimiento). 
En ocasiones, algún o algunos adulto/s que forma/n parte de la institución pueden tener un 
vínculo más cercano con el o la estudiantes. De ser así, junto al correspondiente 
acompañamiento del Equipo de convivencia, puede trabajarse para que ese o esa 
estudiantes reciba apoyo y contención de esta/s persona/s. 
Ante situaciones de este tipo suelen surgir ciertos mitos en relación al sujeto que intentó 
suicidarse: “El que intenta suicidarse no desea morir sino llamar la atención”; “El que intenta 
una vez suicidarse no lo vuelve a hacer”; entre otros. Estas creencias deben ser trabajadas 
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y cuestionadas siempre que surjan tanto con los adultos como con los estudiantes de la 
institución. 
En algunas oportunidades el intento de suicidio es mantenido en reserva por las propias 
familias del o la Estudiante. Es pertinente estar atentos frente a esa posibilidad, con la 
intención de brindarle los espacios de escucha, intervención debe ser lo más inmediata 
posible, en tanto hay un estudiantes que acompañamiento y articulación a la afectada/o, 
así como generar espacios de encuentro en el ámbito familiar que pudieran modificar la 
situación. También el Equipos de Orientación estará atentos a las posibles reacciones que 
pudieran surgir en su grupo de pares, tales como pactos de silencio, procesos de veneración, 
aparición de conductas imitativas o identificadoras, entre otras. 
En caso que el intento de suicidio se produzca en el Establecimiento Escolar, se deberá: de 
ser posible se prestarán los primeros auxilios que el Liceo pueda brindar. El Inspector 
general pondrá en marcha el siguiente protocolo: 
Se llamará inmediatamente al 134 (Ambulancia) 
Se llamará inmediatamente a un familiar o adulto responsable del o la estudiantes. 
Cada grupo de alumnos, teniendo en cuenta su edad, recibirá información y contención de 
parte de un adulto docente, mientras esté dentro del establecimiento educativo. 
 
B) Suicidio 
El suicidio es el tema más difícil en el que nos toca intervenir porque aquí hay algo que es 
inexorable: la pérdida de la vida, que siempre constituye un impensable para nuestra 
cultura. Lo es mucho más si la muerte es auto infligida y más aún cuando quien se suicida 
es un o una estudiante. 
Sabemos que la cantidad de suicidios constituyen un dato altamente significativo, es la 
segunda causa de muerte después de los accidentes, en adolescentes entre 14 y 16 años.- 
pero sí es sumamente angustiante para las comunidades donde sucede. 
 
Aunque en estos casos, la intervención del Equipo Directivo y/o de gestión es posterior al 
hecho,  no debe demorarse su presencia, acompañando el proceso de duelo y preparando 
las condiciones para abordar la tramitación colectiva de los interrogantes que suscita esta 
actitud extrema. Es importante que más allá del primer impacto, no nos paralicemos tanto 
en situaciones ocurridas dentro como fuera de el Establecimiento Escolar. 
 
Algunas de las orientaciones propuestas son: 
 
Considerar modos de acompañamiento a los diferentes actores institucionales (alumnos, 
docentes, otros) y a la familia durante el día del duelo y/o sepelio. 
 
Preparar las condiciones para abordar la tramitación colectiva de los interrogantes que 
suscita esta situación.(psicóloga ) 
 
Generar espacio de escucha respetuosa, no forzar explicaciones, alojar los sentimientos de 
perplejidad y desesperación ante la ausencia, así como el sinsentido que expresa la decisión 
suicida. 
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Diseñar una estrategia particular (mapa de riesgo) que incluya a los miembros de la familia 
y a otros sujetos como compañeros/as, amigos/as, pololo/a que sean parte del Sistema 
Educativo. 
 
Generar espacios institucionales de expresión y reflexión. 
 
Evitar y/o desarticular procesos de veneración (santuarios, valoración positiva del acto en 
cuanto a reconocer valentía o coraje de quien se ha suicidado, ideas de protección desde 
“el más allá” donde ahora “habita” su compañera/o, entre otros). 
 
Esto ayudará a evitar el efecto de “imitación”, dado que puede aparecer una tendencia de 
los niños y jóvenes a identificarse con las soluciones destructivas adoptadas por personas 
que intentaron o cometieron suicidio. 
 
La institución tiene que elaborar, previamente a que estos hechos sucedan, un plan de 
abordaje de situaciones de alta complejidad. En este caso, acerca de cómo informar al esto 
es a los docentes, y también a la/os alumnas/os, compañera/os y familias, con la finalidad 
de generar espacios donde se puedan expresar y reflexionar. 
 

7.- PROTOCOLO DE SOSPECHA DE IDEACIÓN SUICIDA 

 
Ante sospecha o señales que un estudiante tiene pensamientos o planes de atentar contra 
su vida y/o lo verbaliza, lo gráfica, envía algún mensaje a un amigo, etc. El Establecimiento 
aplicará el siguiente protocolo 
- Cualquier persona de la comunidad educativa que observe estas señales en un alumno 
debe informar de forma inmediata al psicólogo del Establecimiento o a un miembro del 
Equipo de Convivencia Escolar. 
- Psicóloga/o del establecimiento realizará contención al estudiante y evalúa el riesgo. 
- Psicóloga/o se comunica de forma inmediata con su referente técnico (psicóloga) para 
activar protocolo 
- Se gestionará atención urgente con los consultorios para que el estudiante sea contenido 
y evaluado. 
- Inspectoría o Encargada de convivencia llama al apoderado para que se presente en el 
Establecimiento 
- Eventualmente el estudiante podría ser derivado a redes de apoyo 
 

8. PROTOCOLOS DE ACTUACION ANTE SALIDAS PEDAGOGICAS. 

 

 Las salidas pedagógicas forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, que cada 

docente lleva a cabo en sus respectivas asignaturas, es por esto que estas salidas son un 
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complemento al trabajo realizado al interior del aula. En consecuencia surge la necesidad 

de disponer de un protocolo, que las norme, cautelando que estas cumplan con el objetivo 

de enriquecer el proceso desarrollado en el aula y que se asuman las responsabilidades que 

le corresponden al apoderado autorizando por escrito la salida de su hijo(a) fuera del Liceo. 

Así entonces el siguiente es el protocolo:  

1) Las salidas pedagógicas deben estar consideradas y programadas en la planificación del 

Sector de aprendizaje correspondiente, y por tanto será UTP quien visará en primera 

instancia la factibilidad de la salida de estudio.  

2) El docente con una semana de anticipación, presentará la planificación, la guía de 

aprendizaje y el instrumento de evaluación para la actividad, UTP dará copia al docente. No 

se autorizará las salidas pedagógicas improvisadas.  

3) Será en segunda instancia Inspectoría General, quien cautelará que el docente presente 

la autorización de UTP y la autorización escrita de los padres o apoderados para que los 

alumnos participen de la actividad.  

4) El docente a cargo de la Salida Pedagógica, deberá hacer llegar todas las autorizaciones 

escritas de los alumnos a Inspectoría General junto con la autorización de UTP. No se 

aceptarán autorizaciones verbales ni telefónicas. 

 5) En el caso de que algún alumno no porte esta autorización, deberá permanecer en el 

Liceo. 6) Es política de la Dirección que ningún alumno salga del Liceo sin la autorización 

escrita de sus padres o apoderados, en cuyo caso el alumno permanecerá en el liceo 

desarrollando alguna actividad preparada por el profesor. 

 7) Inspectoría General cautelara que se cumpla lo anterior, para lo cual tampoco aceptara 

que un docente o un apoderado, se haga responsable de la salida del niño o niña que no 

cuenta con la autorización escrita. 

 

9. PROTOCOLO SOBRE GIRAS Y VIAJES DE ESTUDIO. 

 Disposiciones generales gira de estudio. Objetivo: La Gira de Estudio es una actividad de 

formación general que organiza y desarrolla el Liceo en concordancia con el Proyecto 

Educativo y tiene como objetivos prioritarios:  

 El encuentro de los alumnos consigo mismos y con sus compañeros de curso y nivel.  

 Que los alumnos conozcan mejor su país y que tengan un fuerte contacto con la naturaleza 

y la cultura del lugar visitado. 

  Que la Gira constituya una experiencia en que se vivan los valores del Liceo.  Que dentro 

de lo posible todos los alumnos puedan asistir.  

 

 La Gira de Estudio la organiza el Liceo a través de agencias de viaje o en forma 

independiente, escogiendo la forma más eficiente, segura y económica.  
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. Los alumnos deben organizar actividades para contribuir a reunir fondos para la Gira de 

Estudios. Profesor 

  Acompañarán a los alumnos el Profesor Jefe y un Profesor Acompañante, el que deberá 

ser preferentemente del sexo opuesto a aquel, atendida la circunstancia de que viajan 

alumnos y alumnas.  

 El Jefe de Delegación será el Profesor Jefe o el que en su defecto designe la Dirección del 

Liceo. Organización:  La organización del viaje corresponde al Liceo, para lo cual se formará 

una comisión que estará integrada por los profesores jefes de ambos cursos, presidentes 

de microcentros y la Dirección.  

 Esta comisión presentará a la Dirección un proyecto de Gira, detallando itinerario, 

actividades, y valor de la gira.  La Dirección se reserva el derecho de aprobar, modificar o 

rechazar la proposición. 

  Informar con 20 días de anticipación, al sostenedor y a la DEPROE del proyecto que origina 

la gira o viaje de estudio, entregando la documentación requerida, fecha, destino, 

alojamiento y medio de transporte a utilizar. 

  Bus que realizará la gira deberá contar con su documentación al día y los trámites que 

exige la SEREMI de transportes.  

 Informar por escrito y de manera clara, precisa y oportuna a los apoderados de la salida, 

comunicación en la cual debe quedar explícito: Lugar, fecha hora de salida y de regreso, 

funcionario a cargo de la actividad y la temática de la salida.  

 Archivar el proyecto con las colillas firmadas por los apoderados en la cual autorizan la 

participación de los alumnos. 

  En el libro de clases debe registrarse de acuerdo a las siguientes indicaciones: Firma del 

profesor o profesores, Asistencia en el área para subvención, Contenido: “Curso en gira de 

estudio” Protocolo de selección de los alumnos Si bien es cierto dentro de los objetivos de 

la gira de estudio se establece “dentro de lo posible, la asistencia de todos los alumnos”, 

existen programas de giras de estudio organizadas por SERNATUR y que se ofrecen a liceos 

como el nuestro, sin embargo los cupos que se ofrecen son muy limitados y se reducen por 

lo general a la capacidad de asientos de un bus, que son aproximadamente 43 asientos, 40 

son para los alumnos y 03 para los docentes que los acompañan. Ante la situación descrita, 

el liceo ha elaborado un protocolo para seleccionar los 40 cupos que corresponden a los 

alumnos el que estará a cargo del Profesor Jefe, considerando que es la persona que más 

conoce a sus alumnos, de acuerdo a los siguientes criterios los que deberán ser informados 

oportunamente por escrito y bajo firma a los apoderados.  

a) Los alumnos deben mantener una antigüedad en el Liceo  

b) Los alumnos deben presentar un buen informe de comportamiento escolar, sin registrar 

anotaciones graves. 



 

  Página 71 de 110 

c) Los alumnos deben presentar un buen informe de notas del primer semestre. d) 

Considerando estos requisitos, deben presentar los tres aspectos o dos de ellos, más el 

análisis individual de cada alumno visto por la Profesora Jefe y Orientación.  

El Equipaje:  

 Este deberá estar con una identificación del alumno, nombre, teléfono, dirección. Ante 

cualquier duda de algo extraño en el bolso, mochila, maleta; el alumno debe permitir que 

este sea revisado por los Profesionales que los acompañan.  

 Es importante tener presente el siguiente equipaje: Parka, polerón o sweter de lana, 

gorro, yoqui, buzo, Jean, poleras, zapatillas, botas (por si llueve), pantalón corto, traje de 

baño, toallas, útiles de aseo, protector solar.  Un banano o bolso pequeño para guardar su 

teléfono, documentos y dinero.  Cada alumno llevará los medicamentos para caso de 

emergencia, informando al Profesor responsable.  

Acompañantes:  Los profesionales que acompañarán a los alumnos deberán dejar en el 

liceo sus números telefónicos e informar de estos a todos los apoderados de los alumnos 

que van a la gira.  

 Los apoderados ante una emergencia se comunicarán a los teléfonos de los Profesionales 

acompañantes o directamente con su pupilo o hijo.  

 Los profesionales acompañantes, deberán llevar los teléfonos de contacto de todos los 

apoderados. 

Compromiso y Reglamento Gira de Estudio Enseñanza Media Con el objeto de maximizar la 

seguridad y buen desarrollo de la Gira de Estudio de Enseñanza Media es necesario que los 

apoderados y alumnos, respectivamente, se comprometan a respetar las siguientes 

disposiciones: 1) Considerando los alumnos que se encuentran representando a su liceo, su 

conducta en la Gira debe ser de auto cuidado, colaboración y de mucho respeto hacia sus 

pares y docentes que los acompañan, reservándose estos la facultad de tomar las medidas 

disciplinarias que velen por el 2) Toda situación de conflicto que se presente deberá ser 

comunicado de inmediato al Profesional encargado, y mantener siempre un diálogo de 

entendimiento.  

3) Antes de realizar la Gira los alumnos y apoderados deben firmar una carta compromiso 

en que declaran conocer, aceptar y se comprometen a respetar las normas que regulan la 

Gira de Estudio. 4) Cumplir con las instrucciones que den los adultos a cargo de la Gira como 

los horarios establecidos para cada una de las actividades programadas.  

5) El alumno debe desarrollar un trabajo de investigación relacionado con el lugar visitado. 

Este trabajo será evaluado con nota que irá al área correspondiente según el tema. 6) Los 

alumnos no deben alejarse o separarse injustificadamente del grupo.  

7) Está prohibido portar, comprar, intercambiar o consumir alcohol o drogas. 

 8) Cada alumno es responsable de las pertenencias que lleve a la Gira de Estudio.  
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9) Bajo ninguna circunstancia, se permitirá el ingreso a las habitaciones a cualquier persona 

ajena a la gira.  

10) En la eventualidad que un alumno sufra un accidente, este está cubierto por el seguro 

escolar 

11) en la eventualidad que el alumno sufra una enfermedad los profesionales a cargo 

trasladaran al alumno a instituciones de salud publica   

11) En las situaciones no previstas en este compromiso se aplicarán las Normas del 

Reglamento de Convivencia escolar.  

12) La transgresión a esta Normativa, o a las instrucciones que den los Profesores a cargo 

del curso puede dar lugar a que el alumno sea enviado de regreso al Liceo (Siempre a cargo 

de un Docente o Paradocente) antes de finalizada la Gira de Estudio. En este caso se 

informará al apoderado, quien deberá pagar los gastos originados por el traslado. Si este es 

asumido por el Liceo, deberá ser reembolsado por el apoderado tan pronto el alumno 

regrese. 

 13) El Liceo no se hace responsable por accidentes o hechos que ocurran y que tengan su 

origen en una transgresión por parte de los alumnos al presente Reglamento a las 

instrucciones que den los docentes acompañantes.  

14) El presente Reglamento de Gira de Estudio es parte integrante de las Normas de 

Convivencia Escolar.  

15) La Dirección del Liceo y profesor cargo de la Gira tomarán las medidas disciplinarias 

correspondientes, incluyendo condicionalidad en la eventualidad que un alumno no cumpla 

con las disposiciones anteriormente señaladas. 

10. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ATRASOS E INASISTENCIAS 

a) Si los alumnos/as no ingresan de forma puntual a clases se registrarán sus atrasos, 
enviándoseles a su sala respectiva “CON EL PASE ENTREGADO POR INSPECTORÍA 
GENERAL”  

b) El primer atraso: Inspectoría lo registrará  

 Segundo atraso: Inspectoría informará a través del sistema Papi notas al 
apoderado/a 

 Tercera  vez: Inspectoría citará al apoderado/a y registrará la situación en la hoja de 
vida del alumno con 1 día de suspensión o trabajo comunitario. Si no se presenta el 
apoderado/a, el alumno/a deberá realizar TRABAJO COMUNITARIO el día viernes de 
13:15 A 15:17 o al término de una jornada, supervisado por Inspectoría General. 

 Si excede el 4º atraso, deberá realizar trabajo comunitario de una hora cronológica 
situación que será comunicada al apoderado/a. El no cumplimiento de esta sanción 
exigirá la presencia del apoderado/a. 

 Si a pesar de la medida anterior, el alumno/a insiste en llegar atrasado deberá firmar 
un Compromiso quedando con Matricula Condicional por este motivo. Toda medida 
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tendiente a lograr el cumplimiento en la hora  de llegada, debe quedar registrada en 
la hoja de vida del alumno con la firma y el compromiso del apoderado/a.   

c)  Los alumnos/as  que no presenten libreta de comunicaciones, se le extenderá un 
pase de Inspectoría General,  por una sola vez y se registrará la observación 
respectiva en el libro de clases.  

d) En los atrasos que se produzcan ingresando a clases después de las 09:30 hrs., lo que 
significa causal de inasistencia se citará su apoderado/a para justificar su situación.  

e) Podrán ingresar a clases aquellos alumnos/as del sector rural y aquellos que 
presenten situaciones especiales por ej. Alumnas con hijos en sala cuna, que porten 
el pase respectivo otorgado por el Liceo que especifica un límite de horario de ingreso 
e incluye una fotografía para su mejor identificación. Los demás alumnos, 
especialmente los residentes en el sector urbano de Melipilla solamente con  previa 
autorización por Inspectoría General. 

           
RESPECTO A LOS ATRASOS DE LOS ALUMNOS/AS DESPUÉS DE RECREO O EN CAMBIO DE 
HORA: 

 Por primera vez: Inspectoría registrará en la hoja de vida del alumno/a. 

 Por segunda vez: Inspectoría citará al apoderado dejando constancia en la  hoja de 
vida del alumno/a. De reincidir se citará al apoderado/a y alumno/a, para contraer 
compromiso formal; el no cumplimiento del compromiso con lleva  la 
Condicionalidad de matrícula. 

  Los alumnos/as no deben llegar atrasados a sus clases respectivas después del 
recreo, de un cambio de hora o de una clase de Educación Física. Cuando acumulen 
tres atrasos ameritará una citación de apoderado/a.  

 Es obligación de los alumnos/as  esperar a su profesor/a dentro de la sala de  

    Clases  o taller y no debe abandonarla sin autorización de un superior.  

 Para que un alumno/a  abandone el establecimiento durante la jornada de clases 
deberá  ser retirado por su apoderado en Inspectoría General, previa autorización 
del profesor de aula  respectivo, sobre todo cuando hay planificadas evaluaciones 
durante la jornada. 

RESPECTO A LAS INASISTENCIAS DE LOS ALUMNOS/AS  A CLASES:  

 Si un alumno (a) no asiste  a clases  por más de tres días continuos, reincorporarse a  
clases, debe presentarse con su apoderado a justificar dichas faltas. 

 Se considerará como documento oficial la libreta de comunicaciones del  Liceo con 
firma del apoderado/a  donde se aceptara hasta dos días continuos  de inasistencia 
del alumno(a). Si la inasistencia es superior a tres días  debe ser justificada 
personalmente por el apoderado/a, quien debe comprometerse de manera formal  
a no incurrir en nuevas inasistencias que no sean avaladas por certificado médico, el 
que debe ser original, firmado y timbrado por el profesional que lo emite, sin 
enmendaduras ni borrones. 
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 Si el alumno/a  persiste en las inasistencias se aplicará la condicionalidad, 
exponiéndose a reprobar el año escolar si no alcanza el 85 %, aplicándosele el  
Decreto de Evaluación y Promoción vigente.  

 El alumno/a  que falte a evaluaciones orales y/o escritas deberá estar en     
    Condiciones de  rendirla en la clase siguiente o cuando el profesor lo estime 
    Conveniente.- 
 

11. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE AUSENTISMO ESCOLAR 

CONCEPTO Y TIPO DE AUSENTISMO 
 
Ausentismo Escolar es la falta de asistencia del alumno al centro educativo, sin causa 
justificada, y durante la edad de escolarización obligatoria. Pero el ausentismo es un 
fenómeno complejo que se manifiesta de diferente modo y en diferentes grados. Si se 
entiende por ausentismo exclusivamente los grados más extremos del mismo, nos 
alejamos de la comprensión de un fenómeno que se va construyendo poco a poco, a 
veces de un modo silencioso y poco visible y además limitamos la capacidad de 
detección y de intervención, perdiendo así la posibilidad de prevenir. 
 
Se distinguen los siguientes tipos de ausentismo: 
• Ausentismo pasivo o interior: consiste en asistir pero no participar en la clase, no 
prestar atención y desconectarse de las explicaciones y las actividades, no llevar los 
libros u otros materiales de trabajo, no cumplir con las tareas escolares, etc. La 
intervención se produce desde el Establecimiento Educacional (Profesor Jefe, de 
Asignatura, Inspectoría) 
• Ausentismo leve o inicial: cuando el ausentismo es selectivo, puntual o intermitente, 
se manifiesta en forma de retrasos, o falta de asistencia a determinadas horas o días. 
Las faltas injustificadas de asistencia a clase de los alumnos son inferiores al 25% 
mensual. Se actúa a nivel interno (Profesor Jefe, de Asignatura, Inspectoría, Encargada 
Convivencia Escolar) 
• Ausentismo grave: cuando el ausentismo se hace crónico. Las faltas injustificadas de 
asistencia a clase de los alumnos están comprendidas entre el 25 y el 50 % mensual. En 
estos casos la intervención deberá incluir el trabajo de todo el Equipo de Gestión. 
• Ausentismo muy grave: cuando las faltas injustificadas de asistencia a clase de los 
alumnos superan el 50 % mensual. El alumno no se matricula, no asiste nunca a el 
Establecimiento Escolar o deserta del sistema escolar. La intervención será a través del 
Equipo de Gestión y deberá incluir a agentes externos (Carabineros, Poder Judicial) 

 
OBJETIVOS DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL AUSENTISMO ESCOLAR. 
 
Objetivo general: 
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Asegurar la asistencia regular de los alumnos a sus Establecimientos Educacionales en 
la etapa de escolarización obligatoria y, por su carácter preventivo para evitar deserción 
escolar. 
 
Objetivos específicos: 
1. Sensibilizar a los apoderados sobre la importancia de la obligatoriedad del derecho 
a la educación. 
2. Contribuir a lograr una pronta detección del ausentismo escolar, un control efectivo 
y un seguimiento de los alumnos con riesgo de ausentismo. 
3. Identificar a los distintos agentes que intervienen en la prevención, control y 
seguimiento del ausentismo escolar, definiendo su composición y sus funciones. 
4. Establecer procedimientos de colaboración y coordinación interinstitucional en las 
actuaciones para detectar, prevenir o intervenir en el ausentismo escolar. 
5. Favorecer la implicación de las familias en el seguimiento de la formación de sus 
hijos y en especial de la asistencia regular a las actividades del establecimiento. 
  
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 
 
ACTUACIONES DE PREVENCIÓN: 
 
• Informar a los alumnos y a sus familias sobre la obligatoriedad del cumplimiento del 
derecho a la educación (Convención sobre los Derechos del Niño, Ley General de 
Educación) 
• Informar de las normas establecidas en el Manual de Convivencia, respecto a la 
asistencia al establecimiento. 
• Organizar programas de apoyo, para el alumno y la familia, tanto en el inicio del año, 
como durante este, con la participación de toda la comunidad educativa y 
especialmente de los propios alumnos. 
• Obtener información oportuna de parte de los miembros de la comunidad educativa 
acerca de situaciones de ausentismo. 
• Facilitar y fomentar la participación de todos los alumnos en las actividades 
organizadas por el establecimiento. 
• Impulsar y fomentar la participación de los padres a través de las reuniones de 
apoderados. 
• Impulsar medidas de prevención del ausentismo escolar. 
• Facilitar el desarrollo de metodologías participativas dentro del establecimiento. 
• Impulsar la participación en programas educativos externos que puedan influir en el 
éxito escolar y, por lo tanto, en la prevención del ausentismo escolar 
• Evitar sanciones que puedan favorecer el ausentismo. 
• Facilitar la adquisición del material escolar de alumnos con dificultades económicas. 
• Promover la puntualidad en todas las actividades del establecimiento a través de 
menciones positivas. 
 
ACTUACIONES DE DETECCIÓN 
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Informar a la Comunidad Educativa el procedimiento a seguir para controlar las faltas 
de asistencia. 
 
1) Por parte del Profesor Jefe: 
 
• Realizar el seguimiento de la asistencia de los alumnos de su curso. 
• Requerir de forma directa a los padres, o tutores legales, la justificación de las faltas. 
• Identificar las faltas según el motivo de justificación (viaje, enfermedad, motivos 
personales) y solicitar la documentación respectiva si procede. 
• Comunicar las faltas a Inspectoría General. 
 
2) Por parte de Inspectoría General: 
 
• Encargarse de la recepción y archivo de los justificativos o certificados médicos. 
• Comunicar a las familias las faltas de asistencia de sus hijos. 
• Comunicar a la Encargada de convivencia escolar del establecimiento los porcentaje 
de ausentismo por nivel de curso, con el objetivo de implentar acciones y compromisos 
que permitan mejorar la asistencia escolar de los estudiantes. 
• Comunicar a la asistente social del establecimiento escolar, para su seguimiento 
contactando de manera telefónica al apoderado, si no logra resultado favorable, 
deberá realizar visita al domicilio registrado en la ficha escolar del estudiante. 
• Recoger y comunicar al Consejo de Profesores los datos de ausentismo al finalizar 
cada periodo de evaluación. 
• Identificar, junto al resto de la comunidad educativa, las causas que producen el 
ausentismo escolar. 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 
• Realizar entrevista con el alumno para conocer el motivo de sus ausencias. 
• Cursar citaciones por escrito o telefónicamente a la familia y mantener entrevista 
con la misma. 
• Analizar las causas del ausentismo (personales, sociales, familiares, educativas, etc.), 
y buscar alternativas y estrategias de intervención. 
• Elaborar un plan individualizado, adoptando medidas específicas y estableciendo un 
compromiso con el alumno y con la familia. 
• Supervisar el cumplimiento del plan de trabajo y de los compromisos Adquiridos. 
• Notificar a la familia todas las actuaciones llevadas a cabo. 
• En situación de ausentismo muy grave, notificar y solicitar el apoyo de las redes 
externas (Oficina de protección de derecho de la infacia y adolescencia.OPD, O Juzgado 
de Familia) 
 
Nota: todas las entrevistas deben quedar registradas por escrito y firmadas (actas) 
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12. PROTOCOLOS DE ACCIÓN ANTE CUALQUIER CAUSAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Todos los involucrados serán llevados y atendidos en Inspectoría General del 
Establecimiento para tomar los antecedentes y hacer la contención pertinente de todos los 
casos. 

 De ser la causa problemas entre alumnos/as, estos serán entrevistados en forma 
separada para evitar cualquier tipo de vicio de la información. 

 Inspectoria General comunicará de forma inmediata a través de la vía telefónica o 
mediante el sistema Papinotas al apoderado/a para que tome conocimiento de la situación, 
posteriomente informara los resultados de la intervención a la encargada de convivencia 
escolar. 

 El/la encargada de Convivencia Escolar tomará los antecedentes de la situación  
A través de los correspondientes protocolos de actuación generados para cada una de las 
situaciones, entrevistando a cada uno de los involucrados. 

 Se deberá regir estrictamente por estos protocolos para otorgar un justo proceso a 
los involucrados. 

 De ser una situación en la que esté involucrado un funcionario, los antecedentes 
serán entregados de manera inmediata al Director del establecimiento quien determina el 
cese de su función mientras dure su proceso de investigación dando aviso a la Corporación 
Municipal para la Educación y Salud de Melipilla. 

  

 Se dará un plazo de 7 días hábiles para que el Establecimiento realice las entrevistas 
individuales correspondientes para posteriormente realizar el proceso de  la mediación, 
siempre y cuando las partes acepten participar de este ultimo proceso. Finalmente la 
información de los resultados de la intervención serán entregados a la Corporación 
Municipal para la Educación y Salud de Melipilla. 

 Se establecen las sanciones regidas por Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 
del Establecimiento 
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13. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN DIVERSAS SITUACIONES 

 
 
 
 

 
Nombre del alumno, Docente, Apoderado, Funcionario: 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Curso- Cargo – Apoderado  ………….Edad ……………..Fecha…………….Hora………  
 
1. Recogida de información. 
- ¿Qué ha ocurrido? (Descripción de las distintas situaciones) 
- ¿Cuándo y dónde ha sucedido? 
- ¿Quiénes son las personas que lo hacen? 
- ¿Por qué crees que lo hacen? 
- ¿Hay alguien que lo haya visto? 
- ¿Quién conoce la situación? ¿A quién has contado estas situaciones que 
    Estás viviendo? ¿A quién podrías contarlas? 
- ¿Hay alguien que te proteja? 
- ¿Desde cuándo se producen estas situaciones? 
- ¿Cómo te sientes cuando ocurre esto? 
- ¿Tú, qué es lo que haces cuando esto sucede? 
- ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase el problema? 
 
2. Informar de las medidas que se van a tomar intentando tranquilizar a la 

Presunta víctima. 
 
3. Concluir, volviendo a preguntar para que haga un resumen: ¿Así que 

Dices que…..? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de quien recibe la información………………………………………………….. 

Cargo………………………………………… Fecha…………………………………………. 

• Las situaciones de Violencia física, verbal, cibernética, robo, Bullyng, porte de armas, porte 
de drogas y alcohol, consumo de elementos ilegales  no suelen evidenciarse ante los ojos 
de los adultos. El alumno, docente, apoderado, funcionario víctima no suele reconocer la 
situación, por ello conviene hacerle saber que esta situación no debe ocultarse, hacerle 
sentirse seguro, valorado y eliminar sentimientos de culpabilidad. 

• Debemos averiguar si realmente se está dando la situación de denunciada, o si responde 
a otras situaciones. 

• Nunca se realizarán juicios de valor. 

 

GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON EL ALUMNO –DOCENTE- APODERADO - 
FUNCIONARIOS PRESUNTAMENTE ACOSADO 
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ANEXO N° 1 

 

          

 FOLIO……… 

Establecimiento: 

............................................................................................................................. ... 

Dirección: 

........................................................................................................................................... 

Telf.: ……………………….. fecha 

……………………………………………………………..hora……………………………………. 

Datos del supuesto alumno acosado: 

Nombre y apellidos: ............................................................................................ 

Curso:........................ Edad: .............. 

Origen de la solicitud: 

 Familia Alumno agredido   Personal  asistente de la educación 

 Profesorado del  establecimiento  Orientador 

 Compañeros  Otros: 

 

Breve descripción de los hechos: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Actuaciones realizadas por el informante: 

RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE UN SUPUESTO CASO DE ACOSO ESCOLAR 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

En …………………………., a …….. de ………………………….. de 

……………. 

Receptor de la denuncia: 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

Cargo…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 
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ANEXO N° 2 

 

          

 FOLIO……… 

Establecimiento: 

............................................................................................................................. ... 

Dirección: 

........................................................................................................................................... 

Telf.: ……………………….. fecha……………………………………………………………Hora 

denuncia……………………… 

Datos del  Agredido/a : 

Nombre y apellidos: ............................................................................................ 

Labor que desarrolla…………………………………………………………………………………….. 

Breve descripción de los 

hechos:……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Actuaciones realizadas por el Jefe superior jerárquico: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Datos de identidad del presunto agresor: 

Nombre y apellidos: ............................................................................................ 

Dirección:……………………………………………………………………………………………………. 

RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE MALTRATO  O VIOLENCIA A DOCENTES  Y/O 

FUNCIONARIOS POR PARTE DE PADRES APODERADOS. 

 

FUNCIONARIOS POR PARTE DE PADRES APODERADOS. 
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En …………………………., a …….. de ………………………….. de 

……………. 

Receptor de la denuncia: 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

Cargo…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….  
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ANEXO N° 3 

 

          

 FOLIO……… 

Establecimiento: 

............................................................................................................................. ... 

Dirección: 

............................................................................................................................... ............ 

Telf.: ……………………….. fecha……………………………………………………………Hora 

denuncia……………………… 

Datos del  Agredido/a : 

Nombre y apellidos: ............................................................................................ 

Labor que desarrolla…………………………………………………………………………………….. 

Breve descripción de los hechos: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

Actuaciones realizadas por el Jefe superior jerárquico: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Datos de identidad del presunto agresor: 

Nombre y apellidos: ............................................................................................ 

RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE MALTRATO  O VIOLENCIA A DOCENTES  Y/O 

FUNCIONARIOS POR PARTE DE PADRES APODERADOS. 

 

FUNCIONARIOS POR PARTE DE PADRES APODERADOS. 
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Dirección:……………………………………………………………………………………………………. 

                 ……………………………………………………………………………………………………... 

En …………………………., a …….. de ………………………….. de 

……………. 

Receptor de la denuncia: 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………

……………Cargo……………………………………………………………………………………………………………………

………………………….  
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ANEXO N° 4                        

                                                                                                                                                          

         

Establecimiento: 

................................................................................................................................ 

Dirección: 

............................................................................................................................. .............. 

Telf.: ……………………….. fecha 

…………………………………………………………..Hora…………………………………….. 

Datos del  presunto agredido/a : 

Nombre y apellidos: 

............................................................................................................................  

Dirección……………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

Labor que 

desempeña:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Breve descripción de los hechos: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Actuaciones realizadas por el Jefe superior jerárquico: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Datos de identidad del presunto agresor/a: 

Nombre y apellidos: 

............................................................................................................................. . 

RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE AGRESIONES ENTRE APODERADOS 

 

FUNCIONARIOS POR PARTE DE PADRES APODERADOS. 
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Dirección: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Labor que 

desarrolla…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Observaciones del 

entrevistador…………………………………………………………………….................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

Receptor de la denuncia: 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

Cargo…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….  

En …………………………., a …….. de ………………………….. de 

……………. 
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ANEXO N° 5                   

                                                                                                                                         

 

          

Establecimiento: 

............................................................................................................................. ... 

Dirección: 

............................................................................................................................. .............. 

Telf.: ……………………….. Fecha …………………………………………………………….. 

Datos del  presunto agredido/a : 

Nombre y apellidos: 

............................................................................................................................ 

Dirección:……………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

Labor que 

desarrolla……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Breve descripción de los hechos: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Actuaciones realizadas por el Jefe superior jerárquico: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE AGRESION O VIOLENCIA EN CONTRA  DE UN 

DIRECTIVO POR PARTE DE APODERADOS/AS Y O FUNCIONARIOS... 

 

FUNCIONARIOS POR PARTE DE PADRES APODERADOS. 
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Datos de identidad del presunto agresor/a: 

Nombre y apellidos: 

.......................................................................................................................... 

Labor que 

desarrolla……………………………………………………………………………………………………………………… 

Observaciones del entrevistador 

…………………………………………………………………….................................................................. ........

........……… 

Receptor de la denuncia: 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

Cargo…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

En …………………………., a …….. de ………………………….. de ……………. 
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ANEXO N° 6 

 

          

 FOLIO……… 

Establecimiento: 

............................................................................................................................. ... 

Dirección: 

.............................................................................................................................. ............. 

Telf.: ……………………….. fecha 

……………………………………………………………..hora……………………………………. 

Datos del supuesto alumno acosado por bullyng: 

Nombre y apellidos: ............................................................................................ 

Curso:........................ Edad: .............. 

Origen de la solicitud: 

 Familia Alumno agredido   Personal  asistente de la educación 

 Profesorado del  establecimiento  Orientador 

 Compañeros  Otros: 

 

Breve descripción de los hechos: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE UN SUPUESTO CASO DE BULLYNG  
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Actuaciones realizadas por el informante: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

En …………………………., a …….. de ………………………….. de 

……………. 

Receptor de la denuncia: 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………

……………Cargo……………………………………………………………………………………………………………………

………………………….  
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ANEXO N° 7 

 

          

 FOLIO……… 

Establecimiento: 

............................................................................................................................. ... 

Dirección: 

............................................................................................................................. .............. 

Telf.: ……………………….. fecha 

……………………………………………………………..hora……………………………………. 

Datos del supuesto  Agresor: 

Nombre y apellidos: ............................................................................................ 

Curso:........................ Edad: .............. 

Origen de la solicitud: 

 Familia Alumno agredido   Personal  asistente de la educación 

 Profesorado del  establecimiento  Orientador 

 Compañeros  Otros: 

 

Breve descripción de los hechos: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE UNA SUPUESTA  AGRESION FÍSICA 
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Actuaciones realizadas por el informante: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………+ 

 

En …………………………., a …….. de ………………………….. de 

……………. 

Receptor de la denuncia: 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

Cargo…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….  
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ANEXO N° 8 

 

          

 FOLIO……… 

Establecimiento: 

............................................................................................................................. ... 

Dirección: 

........................................................................................................................................... 

Telf.: ……………………….. fecha 

……………………………………………………………..hora……………………………………. 

Datos del supuesto  Agresor: 

Nombre y apellidos: ............................................................................................ 

Curso:........................ Edad: .............. 

Origen de la solicitud: 

 Familia Alumno agredido   Personal  asistente de la educación 

 Profesorado del  establecimiento  Orientador 

 Compañeros  Otros: 

 

Breve descripción de los hechos: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE UNA SUPUESTA AGRESIÓN VERBAL 



 

  Página 94 de 110 

Actuaciones realizadas por el informante: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

En …………………………., a …….. de ………………………….. de 

……………. 

Receptor de la denuncia: 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………

……………Cargo……………………………………………………………………………………………………………………

………………………….  
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ANEXO N° 9 

 

 

          

 FOLIO……… 

Establecimiento: 

............................................................................................................................. ... 

Dirección: 

................................................................................................... ........................................ 

Telf.: ……………………….. fecha 

……………………………………………………………..hora……………………………………. 

Datos del supuesto  Agresor: 

Nombre y apellidos: ............................................................................................ 

Curso:........................ Edad: .............. 

Origen de la solicitud: 

 Familia Alumno agredido   Personal  asistente de la educación 

 Profesorado del  establecimiento  Orientador 

 Compañeros  Otros: 

 

Breve descripción de los hechos: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE UNA SUPUESTA PUBLICACIÓN EN REDES 

SOCIALES 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

Actuaciones realizadas por el informante: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

En …………………………., a …….. de ………………………….. de 

……………. 

Receptor de la denuncia: 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………

……………Cargo……………………………………………………………………………………………………………………

………………………….  
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ANEXO N° 10 

 

 

          

 FOLIO……… 

Establecimiento: 

............................................................................................................................. ... 

Dirección: 

........................................................................................................................................... 

Telf.: ……………………….. fecha 

……………………………………………………………..hora……………………………………. 

Datos del supuesto  Agresor: 

Nombre y apellidos: ............................................................................................ 

Curso:........................ Edad: .............. 

Origen de la solicitud: 

 Familia Alumno agredido   Personal  asistente de la educación 

 Profesorado del  establecimiento  Orientador 

 Compañeros  Otros: 

 

Breve descripción de los hechos: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE UNA  SOSPECHA DE ROBO 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

Actuaciones realizadas por el informante: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

En …………………………., a …….. de ………………………….. de 

……………. 

Receptor de la denuncia: 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………

……………Cargo……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 
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ANEXO N° 11 

 

          FOLIO……… 

Establecimiento: 

............................................................................................................................. ... 

Dirección: 

........................................................................................................................................... 

Telf.: ……………………….. fecha 

……………………………………………………………..hora……………………………………. 

Datos del supuesto  Agresor: 

Nombre y apellidos: ............................................................................................ 

Curso:........................ Edad: .............. 

Origen de la solicitud: 

 Familia Alumno agredido   Personal  asistente de la educación 

 Profesorado del  establecimiento  Orientador 

 Compañeros  Otros: 

 

Breve descripción de los hechos: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Actuaciones realizadas por el informante: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE UNA  SOSPECHA DE PORTE DE ARMAS 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

En …………………………., a …….. de ………………………….. de 

……………. 

Receptor de la denuncia: 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………

……………Cargo……………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 
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ANEXO N° 12 

 

 

          

 FOLIO……… 

Establecimiento: 

............................................................................................................................. ... 

Dirección: 

........................................................................................................................................... 

Telf.: ……………………….. fecha 

……………………………………………………………..hora……………………………………. 

Datos del supuesto  Agresor: 

Nombre y apellidos: ............................................................................................ 

Curso:........................ Edad: .............. 

Origen de la solicitud: 

 Familia Alumno agredido   Personal  asistente de la educación 

 Profesorado del  establecimiento  Orientador 

 Compañeros  Otros: 

 

Breve descripción de los hechos: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

Actuaciones realizadas por el informante: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

En …………………………., a …….. de ………………………….. de 

……………. 

Receptor de la denuncia: 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………

……………Cargo……………………………………………………………………………………………………………………

………………………….  
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ANEXO N° 13 

 

 

          

 FOLIO……… 

Establecimiento: 

............................................................................................................................. ... 

Dirección: 

............................................................................................................................. .............. 

Telf.: ……………………….. fecha 

……………………………………………………………..hora……………………………………. 

Datos del supuesto  Agresor: 

Nombre y apellidos: ............................................................................................ 

Curso:........................ Edad: .............. 

Origen de la solicitud: 

 Familia Alumno agredido   Personal  asistente de la educación 

 Profesorado del  establecimiento  Orientador 

 Compañeros  Otros: 

 

Breve descripción de los hechos: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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Actuaciones realizadas por el informante: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

En …………………………., a …….. de ………………………….. de 

……………. 

Receptor de la denuncia: 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………

……………Cargo……………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 
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ANEXO N° 14                      

                                                                                                                                                          

         

Establecimiento: 

................................................................................................................................ 

Dirección: 

............................................................................................................................. .............. 

Telf.: ……………………….. fecha 

…………………………………………………………..Hora…………………………………….. 

Datos del  presunto agredido/a : 

Nombre y apellidos: 

............................................................................................................................  

Dirección……………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

Labor que 

desempeña:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Breve descripción de los hechos: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Actuaciones realizadas por el Jefe superior jerárquico: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Datos de identidad del presunto agresor/a: 

Nombre y apellidos: 

............................................................................................................................. . 

RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN ANTE AGRESIONES ENTRE APODERADOS 

 

FUNCIONARIOS POR PARTE DE PADRES APODERADOS. 
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Dirección: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Labor que 

desarrolla…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Observaciones del 

entrevistador…………………………………………………………………….................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

Receptor de la denuncia: 

Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

Cargo…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….  

En …………………………., a …….. de ………………………….. de …………… 
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Melipilla, 2018 
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