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1.1- Presentación:
Establecimiento:

LICEO TÉCNICO FEMENINO DE CONCEPCIÓN

RBD:

4533-0

Dirección:

VICTOR LAMAS #567CONCEPCION

Tipo de Enseñanza:

MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL

Comuna:

CONCEPCION

Dependencia :

ADMINISTRACIÓN DELEGADA 3.166

Teléfono:

(41) 2221312 / (41)-2234475

Correo electrónico :

secretariadirección.ltf@gmail.com

1.2- Jornada Escolar: Modalidad Diurna

1.3- Nivel educativo: Educación Media
Horario de Clases

Inicio

Cierre

Inicio de la Jornada

8:00 hrs

-

Recreos

9:30 hrs
11:10 hrs
12:45 hrs

9:40 hrs
11:15 hrs
12.50 hrs

Periodo de Almuerzo

14:20 hrs

14:50

Cierre de la Jornada

-

16.25 hrs

Durante el año 2021, se estableció una modificación horaria, resguardando la integridad
sanitaria, física y psicológica de la comunidad educativa (Se adjunta Plan de
Funcionamiento año 2021)
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2. Visión, Misión y Sellos Educativos
Visión

Nuestra institución educativa deberá ser reconocida a nivel regional por formar jóvenes
técnicos profesionales íntegras, capaces de liderar de forma crítica y reflexiva los distintos
ámbitos en que se desenvuelven, yendo a la vanguardia de los constantes cambios de la
sociedad.

Misión

Formar jóvenes técnicos profesionales competentes para integrarse a la sociedad, a través
del desarrollo de habilidades y valores adquiridos durante el proceso formativo;
estableciendo redes y participando activamente en el medio local.

Sellos Educativos
 Ser promotores de Desarrollo Personal
 Ser un liceo Técnico Femenino que imparte especialidades de Servicio
 Trabajar articuladamente con Redes de Apoyo locales y regionales
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3. Marco Normativo vigente
Los fundamentos legales y políticos de este Reglamento Interno y de Convivencia Escolar
se enmarcan en:

• Constitución Política de la República de Chile.
• Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña.
• Ley General de Educación. (20.370)
• Ley Jornada Escolar Completa - JEC (19.532).

• Ley Estatuto Docente (19.070) y Código del Trabajo.
• Ley Sistema Aseguramiento de calidad 20529
• Ley Sobre Violencia Escolar 20.536.
• Ley sobre Inclusión Escolar 20.845.
• Ley de drogas 20.000.

• Ley que establece medidas contra la discriminación (20.609)
• Ordinario N°768, Derechos de niños, niñas y estudiantes Trans en el ámbito
educativo.

• Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (19.284).
• Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (20.191).
• DFL Nº 2 de Educación/1998 (Ley de Subvenciones).
• Política de Convivencia Escolar (MINEDUC).

• Marco para la Buena Dirección (MINEDUC).
• Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC).
• Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados/as (MINEDUC).
• Decreto N° 524, Reglamento General de organización y funcionamiento de los
Centros de Alumnos de Establecimientos Educacionales de Segundo Ciclo Básico y
de Educación Media, reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación.

• Decreto Supremo N° 565 de 1990: Centros de Padres sin personalidad jurídica
• Decreto Supremo N° 732 de 1990: Centros de Padres con personalidad jurídica como
organizaciones comunitarias.

• Circular N° 0482. Que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos.
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• Ordinario N°0476, que actualiza instructivo para los establecimientos educacionales
• Ordinario N°0894, que instruye sobre el ingreso, permanencia y ejercicio de los
derechos de los alumnos(as) inmigrantes en los establecimientos educacionales que
cuenten con reconocimiento oficial.

4. Derechos y deberes de la comunidad educativa.
Derechos de las estudiantes:
1.-Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca
oportunidades para su formación y desarrollo integral.
2.-Tienen derecho 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.
4.- 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.
5.- Tienen derecho, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones
religiosas e ideológicas y culturales.
6.-Tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos
de acuerdo a un sistema objetivo y transparente.
7.-Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse
entre ellos.
8.-Tener derecho a un proceso de admisión objetivo y trasparente de acuerdo a lo que
mandata la Ley 20.845.
9.-Tener derecho a una educación inclusiva basada en la no discriminación (Ley N°20.845
de Inclusión Escolar).
10.-Participar en la adquisición del aprendizaje como un proceso integral orientado al logro
de conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes, aspectos que se desarrollan
favorablemente en ambientes gratos, seguros, democráticos y pro-positivos.
11.-Participar de una buena y sana convivencia escolar.

12.-Coexistir de manera pacífica con los miembros de la comunidad educativa.
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13.-Conocer el Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento (PEI) y el Reglamento
Interno y de Convivencia Escolar (RICE).
14.-Recibir una educación de calidad acorde con la educación técnico profesional, las
demandas laborales del medio, la comunidad local regional y nacional.
15.-Ser informadas oportunamente de las disposiciones, normas, reconocimientos
y/sanciones que le son aplicables.
16.-Ser reconocida y valorada por las conductas positivas logradas en su desempeño
escolar.
17.-Ser escuchada, apoyada, orientada y recibir respuesta, individualmente o en grupo, en

cada una de las instancias de interacción con profesores, directivos u otros miembros del
personal del establecimiento.
18.-Manifestar sus inquietudes y discrepancias respecto a temas y decisiones que les
afecten, dentro de los cánones de respeto a los diferentes estamentos del liceo: directivos,

docentes, profesores(as) jefes(as) y otros.
19.-Desarrollar libremente sus dones, talentos y aptitudes para el logro del crecimiento
integral de la persona, respetando a los demás.
20.-Ser evaluadas de acuerdo a lo que estipula el reglamento de evaluación vigente.

21.-Informarse y conocer la evaluación sobre Desarrollo Personal y social.
22.-Conocer las observaciones registradas en su hoja de vida en el libro de clases y sus
registros de atrasos e inasistencias.
23.-Ser informadas del resultado de sus evaluaciones en un plazo no mayor de 15 días.
24.-Recibir información y apoyo para promover el desarrollo pleno y sano de su afectividad
y sexualidad.
25.-Recibir información oportuna sobre Planes y Programas de Estudios, Reglamentos de
Evaluación, postulación a las especialidades, Promoción, Pasantías, Prácticas y Titulación
del Establecimiento.
26.-Conocer las señalizaciones de Evacuación y lugares destinados a su seguridad.
27.-Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad
educativa.
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28.-Recibir una educación de calidad e integral, que favorezca su desarrollo personal, social
y profesional.
29.-Recibir atención y apoyo en Orientación escolar, vocacional y laboral según lo requiera
la situación.
30.-Tener acceso equitativo a todos los servicios educativos ofrecidos por el
establecimiento.
31.-Acceder a una evaluación diferenciada si presenta un diagnóstico otorgado por un
profesional competente en el área.
32.-Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar sus trabajos

escolares.
33.-Recibir de parte de los profesores una educación de calidad, conociendo los objetivos
que se propone lograr en cada asignatura y/o módulo.
34.-No tener más de dos evaluaciones sumativas o de producto en un mismo día.

35.-Participar de las distintas actividades curriculares y extracurriculares que desarrolle el
establecimiento.
36.-Elegir y ser electos como representantes del Centro de alumnos y como miembro de las
directivas internas de cada curso, manteniendo el ejercicio de los principios de la

democracia.
36.-A matricularse en el liceo aun cuando se encuentre en estado de embarazo, enfermedad
o cuando sea repitente. (LGE)
37.-Las alumnas en situación de embarazo y/o maternidad tienen derecho a las mismas
condiciones académicas que el resto de las alumnas, Aplicando el protocolo
correspondiente.
38.-Tener derecho al debido proceso ante situaciones que las afecten.
39.-Utilizar todos los recursos de infraestructura de que dispone el Establecimiento, tales
como biblioteca, laboratorios de informática, ciencias, talleres, etc., para contribuir a su
formación.
40.-Ser atendida por medio del seguro escolar en caso de accidente ocurrido dentro de la
escuela o en el camino de ida al establecimiento o regreso a su domicilio y en actividades
oficiales programadas por el liceo en los servicios de salud correspondientes
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Deberes de las estudiantes:
1.-Las alumnas deben brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los
integrantes de la comunidad educativa.
2.- Asistir puntual y regularmente a clases y actividades del establecimiento.

3.-Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.
4.-Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.
5.-Cuidar la infraestructura del establecimiento.
6.-Respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento.

7.-Respetarse a sí misma, cuidar su vida, su cuerpo y su salud, comportándose
adecuadamente en todo momento y lugar.
8.-Estar siempre preparada para participar activamente en clases y en las evaluaciones.
9.-Tener una presentación personal aseada y ordenada.
10-Participar activa y respetuosamente en los Actos Cívicos y en especial la en la
interpretación correcta del Himno Nacional y del Liceo Técnico Femenino.
11.-Portar diariamente la Agenda Escolar, único medio de comunicación entre el
Establecimiento y el Apoderado, la que deberá tener fotografía de la alumna, datos
completos que allí se solicitan y firma del apoderado.
12.-Mantener dentro y fuera del Establecimiento una conducta acorde con su condición de
alumna, cuidando de su vocabulario, ademanes y actitudes que menoscaben su imagen
personal.
13.-Acatar las normas de Prevención y Seguridad para proteger la integridad física propia y
la de terceros, en lugares como: bajada de escalas, tránsito de pasillos, actividades de taller,
recreos, salidas a terreno y otros.

14.-Acatar las normas de higiene, especialmente en el uso de baños, duchas y camarines,
comedores, sala de clase, patio y cualquier dependencia del Liceo que sea usada.
15.-Respetar al Personal Directivo, Docente, Administrativo y asistentes de la educación
encargado de la disciplina y seguridad del Establecimiento.
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16.-Responsabilizarse por el cuidado y mantención de su sala de clases (mobiliario, piso,
vidrios y murallas) y demás espacios educativos del Establecimiento.
17.-Comunicar a su apoderado oportunamente, hora y fecha de reunión de Padres y
Apoderados y citaciones extraordinarias.
18.-Demostrar una actitud de honradez en su trabajo escolar y también respecto de la
propiedad ajena.
18.-Permanecer en el Establecimiento durante toda la jornada de clases, a menos que sea
retirada personalmente por su apoderado/a titular o suplente con su respectiva cedula de
identidad. Ahora bien, en el supuesto que la estudiante deba retirarse antes de la jornada

ordinaria por causas tales como consejo de profesores, ausencia intempestiva de los
mismos u otras situaciones causas mayor tales como temporales etc. la alumna se podrá
retirar previa comunicación en su agenda dirigida a su apoderado.
20.-No tendrán permiso para salir del Establecimiento por ningún motivo durante su

jornada de clases (ejemplo: comprar, sacar fotocopias, etc.).
21.-Llegar puntualmente al inicio de cada jornada y a las horas de clases después de cada
recreo.
22.-Asistir a todas las pruebas u otras instancias de evaluación sean escritas, orales, de

grupo o individuales.
23.-No usar en clases y/o actividades de aprendizaje, celulares, aparatos musicales, juegos
electrónicos y otros elementos distractores que perturben el desarrollo normal de clases.
24.-Abstenerse de llevar al liceo objetos de valor, el establecimiento no se responsabiliza
de la pérdida o extravío de ellos.
25.-La alumna tiene el deber de informar (si lo hubiera) por medio de su apoderado su
condición de embarazo al Liceo (profesora jefa, Trabajadora social).
26-Participar en la operación de evacuación en forma responsable, cuando se realice.
27.-Abstenerse de prácticas discriminatorias de distinta índole hacia cualquier integrante
de la comunidad educativa.
28.-Acceder a cambiarse de puesto, si algún docente así lo requiere.
29.-Mantener una actitud cordial y de respeto hacia sus compañeras.
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30.-Lograr un buen rendimiento académico, un comportamiento correcto y una forma de
vida intachable.
31.-Ser y demostrar un comportamiento que esté de acuerdo con el reglamento interno del
establecimiento

Derechos de padres y apoderados:
1.-Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y
docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y
del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento.
2.-A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda,
aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del
establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través
del Centro de Padres y Apoderados.
3.-A ser apoderado de la estudiante el padre, madre o Tutor legal de la estudiante.
4.-Asociarse libremente de conformidad a lo establecido en la Constitución y la Ley,
organizando un Centro de Padres y Apoderados y microcentros.

5.-Conocer el Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento.
6.-Informarse sobre las actividades desarrolladas por su alumna tanto en el
Establecimiento, como en la empresa o institución.
7.-Recibir un trato respetuoso y cordial, de parte de todo el personal del establecimiento.

8.-Informarse del avance en el proceso de formación de sus alumnas y también, de las
gestiones realizadas en el establecimiento en relación a ello.
9.-Acceder a entrevistas con Dirección o Profesores mediante solicitud previa.
10.-Participar activamente en las reuniones de curso.
11.-Acceder a una Formación de calidad para sus hijas.
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Deberes de padres y apoderados:
1.-Son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre
el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para
éstos; apoyar su proceso educativo
2.-Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional
3.-Respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la
comunidad educativa.
4.-Mantener una buena y sana convivencia escolar con toda la comunidad educativa.
5.-Manifestar su libre opinión con respeto, en los espacios dados.
6.-Participar en todas las actividades programadas por el establecimiento en las cuales son
invitados.
7.-Comprometerse con su rol colaborador e integrarse activamente al proceso educativo
apoyando el modelo de educación, impartido y declarado en el PEI.
8.-Cumplir con lo estipulado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del
Establecimiento, en relación a la participación de los padres y apoderados en el proceso

educativo de sus hijas y pupilas.
9.-Identificar al Establecimiento como algo propio y, por tanto, apreciarlo y respetarlo.
10.-Estar siempre dispuestos a fortalecer la gestión del liceo, frente a la alumna, evitando
el juicio prematuro y preconcebido

11.-Velar porque su pupila respete y cumpla las obligaciones y deberes que tiene como
estudiante del establecimiento.
12.-Concurrir al Establecimiento en las horas establecidas por la Dirección, Trabajador
Social, Profesores Jefes, Educadora Diferencial e Inspectoría, para informarse y apoyar a su
pupila, en aquellos aspectos que dicen relación con el rendimiento escolar, disciplina,
enfermedades e imprevistos que afecten a sus pupilas. (No se autoriza, vía llamado
telefónico).
13-Respetar los horarios de atención de Apoderados señalados por Inspectoría, Equipo de
Convivencia Escolar, Profesores Jefes, Educadora Diferencial y Profesores de Asignaturas.
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14.-Concurrir puntualmente a las reuniones de Micro - Centro Padres y Apoderados.
15.-Cumplir con los compromisos contraídos en el establecimiento en función del proceso
de enseñanza aprendizaje de las estudiantes.
16.-Participar y cooperar en las distintas actividades del Liceo.
17.-Justificar personalmente toda inasistencia de su pupila a las distintas actividades
desarrolladas por la unidad educativa. Clases, talleres extraescolares, tutorías, pasantías,
actividades de aprendizaje en la empresa (dual).
18.- Informar el apoderado titular o suplente a Inspectoría o profesor jefe, en caso de
enfermedad prolongada de la alumna, justificando con Certificado Médico.

19.-Responder por los daños que su pupila cause tanto a los bienes físicos del
Establecimiento como a los de sus compañeras. (Enchufes, interruptores, vidrios, mobiliario
escolar, libros del CRA (biblioteca), maquinarias, herramientas, útiles escolares, uniformes,
rayado de muros, etc.)

20.-Controlar periódicamente el rendimiento y conducta de su pupila tomando
conocimiento bajo firma en hoja de vida del estudiante.
21.-Responsabilizase de formación valórica, hábitos y actitudes sociales de su pupila.
22.-Aceptar y velar para que su pupila cuente con su uniforme, materiales tanto en

asignaturas y módulos, para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
23.-Respetar las disposiciones relacionadas con el proceso de titulación de las alumnas, en
el sentido de no intervenir, ni interrumpir el trabajo en las empresas.
24.-Entregar al Liceo los antecedentes de su apoderado titular y/o suplente y los cambios
que se hagan en relación a ellos.
25.-Asistir y justificar la inasistencia a reunión de Micro-Centro y entrevistas con profesores
jefes.
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Derechos de los docentes:
1.- Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
2.- A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de
tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes

de la comunidad educativa.
3.- A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en
los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los
espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.

4.-Ser tratados en forma respetuosa por todos los integrantes de la comunidad escolar:
estudiantes, apoderados, colegas y directivos.
5.-Reconocer y respetar sus méritos profesionales tanto dentro como fuera del aula.
6.-Ser escuchada y considerada su opinión técnica ante situaciones académicas que
ameritan una resolución que vaya más allá de sus atribuciones.
7.-Ante una acusación o sospecha de un acto indebido cometido presuntamente por un
profesor de la Escuela, el docente tendrá derecho a defenderse y probar su inocencia en un
debido proceso, según los protocolos establecidos para cada situación.

Deberes de los docentes:
1.-Son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma
idónea y responsable.
2.-Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda
3.- Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente
4.-Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel
educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio
5.-Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos
de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con

los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.
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6.-Lo estipulado en la Ley General de Educación, Estatuto Docente y sus modificaciones,
código del trabajo, Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la FMDA y Convenio
colectivo de trabajo. También las orientaciones presentes en el Marco para la Buena
Enseñanza del MINEDUC.
7.-Planificar sus asignaturas con anticipación al comienzo del año lectivo, de acuerdo a los
programas vigentes del MINEDUC y del PEI del liceo.
8.-Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes.
9.-Evaluar periódicamente según sus planificaciones las asignaturas, informando
previamente a los estudiantes las fechas, los contenidos y los objetivos de las evaluaciones,

con las correspondientes pautas.
10.-Desarrollar actividades de diagnóstico, retroalimentación y meta cognición del proceso
de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes.
11.-Desarrollar las acciones formativas considerando el contexto de las características

sociales, económicas y culturales de sus estudiantes.
12.-Adecuar los contenidos y la metodología de clase a la realidad de las estudiantes,
considerando sus necesidades, intereses y experiencias de vida como elementos
fundamentales del proceso pedagógico.

13.-Presentar guías y evaluaciones con 48 horas de anticipación vía correo a UTP para su
revisión y posterior multicopiado.
14.-En caso de ausencia programada del docente deberá dejar material o recursos
pedagógicos a UTP para ser aplicado al curso.
15.-Capacitarse

constantemente,

actualizando

sus

conocimientos

y

habilidades

pedagógicas.
16.-Conocer el historial psico-biológico de los estudiantes que poseen capacidades
diferentes y prestar los apoyos a la diversidad, evaluando diferenciadamente según los
antecedentes personales.
17.-Mantener un trato cordial y respetuoso con sus estudiantes y sus colegas, así como con
el personal que trabaja en el establecimiento, evitando todo tipo de actos que alteren la
normal convivencia de la comunidad.
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18.-Mantener una conducta personal intachable tanto dentro como fuera del
establecimiento.
19.-Recibir y atender personalmente a las y los apoderadas/os que lo soliciten. (En horario
de atención establecido por el colegio).
20.-Respetar y hacer respetar las normas del reglamento de Convivencia Escolar.
21.-Evitar que los/las docentes y funcionarios/as del colegio mantengan amistades a través
de las redes sociales con los estudiantes del establecimiento (facebook personal). Aquel
profesor/a que use las redes sociales como medio de comunicación con sus alumnos, debe
tener Facebook profesional, el cual no contenga información personal. Además, su

contenido debe ser abierto a todo público, evitando la privacidad u ocultamiento de
información.

Derechos de los Asistentes de la educación:
1.-Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se
respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o
degradantes.

2.-A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar
3.-A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren
útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa
interna.
4.-Ser escuchados por sus pares, docentes y directivos.
5.-Dar opinión libremente, con respeto y tolerancia.
6.-Ser respetados por todos los integrantes de la comunidad educativa.
7.-A conocer el PEI.
8.-A conocer el RICE.
9.-A conocer el Reglamento de higiene y seguridad.
10.-A tener representación en el Consejo Escolar.
11.-A participar de actividades del establecimiento.
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12.-participar de actividades de perfeccionamiento.
13.-A ser informada oportunamente de las actividades del establecimiento.
14.-Todos los estipulados en el código del trabajo para los trabajadores y trabajadoras.

Deberes de los Asistentes de la educación:
1.-Desarrollar sus funciones disciplinarias, administrativas o de servicio con un criterio
centrado en lo pedagógico.
2.-Cumplir con funciones asignadas por las autoridades del establecimiento.
3.-Cumplir con jornada laboral establecida en su contrato de trabajo.

4.-Entrevistar alumnas, padres y apoderados. (Inspectoras).
5.-Participar en Consejos Generales y/o reuniones a las que se les cite.
6.-Apoyar en el resguardo de la disciplina y comportamiento de las estudiantes en los
recreos.

Derechos de los directivos docentes:
1.- Tienen derecho a conducir la realización del Proyecto Educativo del establecimiento que
dirigen.
2.-Lo estipulado en la Ley General de Educación, Estatuto Docente y sus modificaciones,
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la FMDA y Convenio colectivo de trabajo.
3.-A ser informados de sus funciones de acuerdo a lo estipulado en su contrato de trabajo.
4.-Ser tratado (a) con respeto por todos los integrantes de la comunidad escolar.
5.-A liderar a todos los docentes, asistentes de la educación que cumplan funciones en el
establecimiento en favor del PEI.

Deberes de los directivos docentes:
1.-Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y
propender a elevar la calidad de éstos.
2.-Desarrollarse profesionalmente.
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3.-Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de
sus metas educativas.
4.-Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.
5.-Intencionar una cultura escolar que permita el desarrollo del sentido de pertenencia e
identidad de parte de todas y todos los miembros de la comunidad educativa.
6.-Fomentar instancias de dialogo y de reflexión para una buena convivencia escolar.
7.-Dar a conocer el PEI así como también el RICE del Liceo a las alumnas, apoderados,
directivos docentes, docentes, asistentes de la educación en consejo general, reuniones de
microcentro, consejo de curso, consejo escolar, agenda escolar y página web del

establecimiento.
8.-Planificar, organizar, coordinar y controlar la gestión interna y externa del
establecimiento.
9.-Liderar los procesos pedagógicos que vivirán las alumnas, de manera que estos aseguren

el aprendizaje y desarrollo de las competencias que le permitirán enfrentar con éxito, la
vida personal, social y laboral y favorecer un ambiente sano de convivencia escolar.
10.-Crear las condiciones que el ambiente liceano necesita para cumplir con su misión.
(Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos).

11.-Atender las inquietudes de las alumnas y sus apoderados con discreción y amabilidad,
tanto por la dirección como por los demás Estamentos del Establecimiento.
12.-Informar a los apoderados con prontitud y reserva acerca de la situación de sus hijas en
el establecimiento, buscando siempre el bien de las alumnas y su desarrollo personal.
13.-Atender a las alumnas con respeto y equidad en su vida estudiantil regulando el
cumplimiento de las normas vigentes y favoreciendo la integridad física de las estudiantes.
14.-Cautelar la integridad física de todos los miembros de la comunidad educativa,
respetando las normas de seguridad y de prevención de riesgos existentes
15.-Dar a conocer el horario de funcionamiento del Establecimiento.
16.-Aportar, mantener y cautelar la existencia de un ambiente sano y agradable de
convivencia escolar por toda la unidad educativa sin discriminación, favoreciendo la
inclusión y la no diferenciación ya sea étnica, social, religiosa, de pensamiento, etc.
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Informando y derivando a las entidades competentes correspondientes aquellos casos que
lo ameriten.
17.-Informar a la comunidad escolar las directrices y normas implementadas por la entidad
sostenedora Fundación del Magisterio de la Araucanía, para el buen funcionamiento
técnico- pedagógico y administrativo del Liceo Técnico Femenino.
18.-Gestionar el uso del Seguro Escolar (Decreto Nº 313) en beneficio de las estudiantes
cuando sea requerido, por accidentes en recintos del establecimiento, en la empresa, en el
camino al liceo o al lugar de práctica.
19.-Comunicar permanentemente a los Padres y Apoderados sobre el comportamiento y

rendimiento escolar de su pupila. Con los compromisos contraídos con el Establecimiento.
20.-Mantener la disciplina y el orden que permita el desarrollo óptimo del proceso
enseñanza- aprendizaje de las estudiantes.
21.-Promover el establecimiento entre las alumnas, los apoderados y la comunidad.

22.-Formalizar convenios de colaboración mutua con instituciones y organismos de la
comunidad, tales como: ONG, Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, Instituciones de
Educación Superior, Servicios Públicos, etc.
23.- Entregar una Cuenta Pública antes de finalizar el primer semestre del siguiente año

escolar, donde se darán a conocer los principales aspectos administrativos, pedagógicos y
contables.

Derecho de los sostenedores:
1.-Tienen derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la
comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley.

2.-Tienen derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley.
3.-Tienen derecho a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de
conformidad a la legislación vigente.
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Deberes de los sostenedores:
1.-Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el
reconocimiento oficial del establecimiento educacional que representan.
2.-Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.
3.- Rendir Cuenta Pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban
financiamiento estatal.
4.- Rendir Cuenta Pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus

establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública.
5.- Están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la
ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en
conformidad a la ley.

5. Proceso de Admisión Escolar.
El Liceo Técnico Femenino de Concepción se suscribe a las normativas dictadas por el
MINEDUC, que definen el Sistema de Admisión Escolar (SAE) para establecimientos que
reciben subvención del Estado a partir del año 2018.
De acuerdo al calendario del Proceso SAE e información indicada en SIGE corresponde a lo
siguiente:

Tipo De Enseñanza
Jornada
Género
Programa de Integración
Gratuidad
Información Institucional
Proyecto Educativo y Reglamento Interno
Número de Vacantes
Procedimientos Especiales de Admisión
Indicadores de la Agencia de la Calidad
Programas Extracurriculares e Infraestructura
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Requisitos para postular al primer curso de ingreso al establecimiento:
 Cumplir con edad estipulada
 Certificado de notas del año anterior
 Informe de personalidad
 Firma de aceptación del proyecto educativo
 Firma de aceptación del reglamento de disciplina
 Certificado de nacimiento
 Alumnos con prioridad de ingreso al establecimiento: completar cupo

Especificación especial/Regularización Migratoria de estudiantes:

Todos los niños, niñas y adolescentes migrantes tienen derecho a incorporarse al sistema
escolar, aunque no cuenten con RUN, para lo cual se les otorgará un Identificador Provisorio
Escolar (IPE), número único que será entregado en las Oficinas de Atención AYUDA
MINEDUC al momento de solicitar la matrícula provisoria y que se mantendrá hasta obtener
la cédula de identidad chilena.
La matrícula provisoria es un documento temporal, que permite ubicar al alumno(a) en el
curso por edad o documentación escolar, mientras se efectúa el reconocimiento de estudio
o proceso de validación, que permitirá certificar el último curso aprobado en el país de
origen. El curso definitivo en el cual quedará matriculado el estudiante, se definirá una vez
realizado el reconocimiento de estudio o proceso de validación.
Mientras el estudiante se encuentre con matrícula provisoria se le considerará alumno(a)
regular para todos los efectos académicos, curriculares y legales. El proceso de validación
lo realizará el establecimiento educacional en un periodo no superior de 3 meses, contado
desde el momento en que fue matriculado provisoriamente. El establecimiento educacional
recibe la subvención correspondiente.
Reconocimiento de Estudios:
Si el país de origen es miembro de los convenios vigentes con Chile (Bolivia, Colombia,
Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Venezuela, Argentina, Alemania, Brasil, Francia, Israel, Guatemala y Uruguay), deberá
presentar identificación vigente y documentos educacionales legalizados y/o apostillados
en las Oficinas AYUDA MINEDUC; en caso de no existir convenio, deberá realizar un
proceso de validación de estudios en el establecimiento. Si los niños, niñas o adolescentes
no cuentan con documentación escolar o esta no se encuentra vigente legalizada, el
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establecimiento educacional realizará el proceso de validación de estudios de educación
básica y educación media, para efectos de examinar en un período no superior de 3 meses
a quienes se incorporen al establecimiento.
Los establecimientos educacionales tienen libertad para hacer adecuaciones a sus
reglamentos internos de evaluación para que los alumnos migrantes puedan incorporarse,
paulatinamente, a los procesos de evaluación, especialmente en los casos del dominio del
español.
El establecimiento educacional y el MINEDUC certificarán los cursos aprobados en Chile con
el documento de identidad del país de origen del alumno(a) (pasaporte y/o documento
nacional de identidad) y en caso de no contar con esta documentación, se certificará
utilizando el IPE. Una vez regularizada la situación migratoria, el establecimiento será
responsable de realizar las modificaciones en libros de clases, fichas y todo documento
donde se registre el IPE por el Run nacional.
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6. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO.

6.1- Organigrama del Establecimiento.
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6.2- Comunicación familia – escuela.
Todo estudiante debe contar con una apoderada/o titular y otro suplente, debidamente
oficializado al momento de la matrícula.
El o la apoderada entregara al establecimiento datos d contacto y emergencia tales como
teléfonos (fijo y móvil), dirección, correo electrónico, entre otros. El profesor jefe será el
responsable de mantener actualizado dicho registro oportuna utilización n casos
pertinentes.
a) Entrevista Personal
Esta se realizará para temas puntuales referidos a ámbitos académicos o de convivencia
escolar, el o la apoderada, uno de sus profesores u otro profesional del establecimiento,
podrán solicitar una entrevista, en horario prefijado en la unidad educativa.
Cada docente o profesional de apoyo del establecimiento, deberá fijar un horario de
atención de apoderados, el cual será debidamente informado a las familias de las
estudiantes que atiende.
Será un deber de las o los docentes y profesionales de apoyo del establecimiento que citen
apoderados (as), atenderles personalmente y no delegar esta función en otra persona o
funcionario de la unidad educativa.
La citación a un /a apoderado/a o la solicitud de reunión con un docente o directivo, por
parte de este, deberá ser informado al establecimiento con anticipación y explicitando
claramente su objetivo y tema a tratar.
b) Reunión de apoderados

Estas son instancias de comunicación y reflexión colectiva entre la o el profesor/a jefe y las
o los apoderadas/os de un curso, en torno a los aprendizajes de las estudiantes, abarcando
tanto lo académico como la convivencia. Las reuniones de apoderadas/os serán de carácter
mensual, las que se desarrollarán temas de los diversos tópicos del ámbito escolar. Estas
reuniones deberán ser planificadas y calendarizadas por el equipo de gestión, siendo citadas
vía comunicación escrita y utilizando además plataforma de appoderados.cl con al menos
dos días de anticipación a su fecha de realización.
Las/os apoderadas/os que no puedan asistir a reunión por motivos justificados, serán
citados por inspectoría y deberán asistir a entrevista con el profesor jefe en su horario de
atención
c) Frente a conductas destacadas (Reconocimiento):
Se otorgarán los siguientes reconocimientos a estudiantes que se destaquen:
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1.- Mejor rendimiento.
2.- Alumna Integral.
Para el caso del premio al mejor rendimiento por curso (promedio final de 6.0 o superior) y
en el caso de igualdad de promedio se definirá con el mejor porcentaje de asistencia.
En la ceremonia de Licenciatura de 4º Medio se premiará a la estudiante con Mejor
Rendimiento.
En la ceremonia de Titulación se realizará un reconocimiento a las mejores alumnas de cada
especialidad.
Este reconocimiento será de carácter semestral y se darán a conocer mediante una
invitación escrita formal redactada por el equipo directivo, donde se comunica la
premiación por el esfuerzo y dedicación de la estudiante, y se extiende invitación a su
familia.
d) Frente a transgresión a la normativa interna:
La comunicación con la familia será vía escrita a través de libreta de comunicaciones,
plataforma virtual, correo electrónico, llamado telefónico, notificación escrita, visita
domiciliaria en un plazo no superior a 24 horas de haber tomado conocimiento del hecho.
Frente a situaciones de extrema gravedad (según lo estipulado en el RICE) se citara
inmediatamente a su apoderado/a mediante llamado telefónico.

6.3- Espacios de aprendizaje
a) Trabajo en aula
El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente, cuya base es el
respeto mutuo y la confianza. En esta relación será responsabilidad de la o el docente
emplear metodologías, desarrollar la planificación y diseñar las evaluaciones pertinentes,
para el logro de los objetivos de cada nivel de enseñanza.
La idea central del trabajo pedagógico no es “pasar la materia” o “cumplir con el programa”
sino desarrollar aprendizajes en las y los estudiantes, por lo que la o el docente debe
trabajar en base a las determinaciones metodológicas emanadas desde la Unidad Técnica
Pedagógica, incorporando adecuaciones a las características de sus estudiantes y la realidad
del entorno social, intentando satisfacer las expectativas e intereses de las y los estudiantes.
Las y los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son planteadas, con una
disposición favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, no
entorpeciendo el clima de clase o el trabajo escolar de sus compañeros.
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La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo momento por
la o el docente que está a cargo del curso, quien debe velar por el cumplimiento del
presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar y por los principios y orientaciones del
Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as no podrán ingerir
alimentos o bebidas, escuchar música, utilizar su teléfono móvil, dormir o dedicarse a otras
labores que no correspondan con el desarrollo de la clase.
Las y los estudiantes que deseen ir al baño o deban retirarse de la sala de clases por algún
motivo justificado, deben avisar dicha situación al docente o inspector/a que se encuentre
en ese momento.
En caso que la o el profesor deba ausentarse momentáneamente de la sala de clases por
motivos de fuerza mayor o frente a su inasistencia, el curso estará a cargo de un docente
reemplazante o asistente de la educación, quién realizará actividades pedagógicas
relacionadas con la asignatura respectiva y supervisadas por la Unidad Técnica Pedagógica.
El uso de instrumentos tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores/as, directivos/as o
asistentes de la educación, sólo será permitido fuera del horario de clases, con la sola
excepción de que sea necesario para el desarrollo de alguna actividad pedagógica. El
establecimiento no se hará responsable de la pérdida o daño de instrumentos tecnológicos.
b) Sala de Clases:
Las salas de clases son los espacios físicos e institucionales, destinados a la generación de
aprendizajes de las y los estudiantes de acuerdo a diferentes niveles educativos. El
establecimiento podrá optar entre dos modalidades para la distribución y uso de las salas
de clases que tiene disponible:
• Salas de clase por curso
• Salas de clase por asignatura
En cualquiera de los casos, el establecimiento velará por la correcta y adecuada
Implementación del mobiliario, luminarias, pizarra, puertas y ventanas de cada sala de
Clases.
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El aseo de las salas de clases es una de las funciones principales de las y los auxiliares de
Servicio del establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su
mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad
Educativa. En relación a la ornamentación de las salas de clases, éstas podrán ser decoradas
y acondicionadas por cada curso o por un/a docente responsable de un subsector, de
acuerdo al tipo de modalidad que se utilice en el liceo. Es importante en ambas modalidades
incorporar la creatividad y entusiasmo de las estudiantes
c) Clases de Religión.
El establecimiento educacional da la opción de clases de religión con una visión humanista
y de valores cristianos fomentando la participación, compromiso y respeto por las
actividades que generan una sana Convivencia Escolar.
d) Recreos y espacios comunes.
El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes, siendo
función de las y los inspectores/as velar por la seguridad y buena convivencia de estudiantes
y la comunidad en general.
Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. El inicio del
recreo será avisado con una campana, tras lo cual se suspenden inmediatamente las clases.
Las y los docentes deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no utilizando el
recreo para tareas lectivas.
Al finalizar el recreo, las(o) estudiantes y docentes deben ingresar rápidamente a sus salas
de clases, evitando retrasos innecesarios (compras en el kiosco, idas al baño, formación,
etc.) En ningún caso, las y los estudiantes deben ser castigados con la pérdida del recreo
como sanción a alguna falta cometida en forma individual o colectiva, entendiendo que el
recreo es un aspecto relevante en la formación y aprendizajes de las y los estudiantes.
En todo momento los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres de obstáculos
que impidan el tránsito de los miembros de la comunidad escolar.
Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso. Estos deben
encontrarse abiertos durante toda la jornada, no pudiendo ser cerrados durante el horario
de clases, sin embargo, es necesario aclara en este punto que por normativa interna del
establecimiento y a fin de resguardar el orden, disciplina y seguridad de nuestras
estudiantes, durante la jornada de clases quedara habilitado solo un sector de baños para
su uso.
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Ante cualquier eventualidad, situación médica o requerimiento especial a favor de la salud
de la estudiante, el apoderado deberá informar situación, posterior a ello se solicitará a las
inspectoras de su nivel que habiliten el baño para la adolescente.
El aseo de los patios, cancha, gimnasia, área verde, baños y pasillos del establecimiento se
realizará con periodicidad, procurando una buena higienización de los mismos, siendo esta
una de las funciones principales de las y los auxiliares de servicio del establecimiento
(asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es
responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa.
Es importante destacar que especialmente en las condiciones sanitarias que nos
encontramos actualmente se debe mantener ambientes limpios y ventilados. La limpieza y
desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo con las orientaciones
para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo
indicadas en el "Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19" del
Ministerio de Salud y el Plan de Funcionamiento año escolar 2021.

6.4- Asistencias, atrasos, inasistencias:
Las y los estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al horario
establecido para el inicio de la jornada y de cada clase en particular.
En ningún caso el llegar atrasado podrá tener como consecuencia el ser devuelto/a al hogar.
6.4.1.- Atrasos: El ingreso a clases es a las 8:00 hrs, por lo tanto, todo atraso será
debidamente registrado en Inspectoría.
6.4.2.- Las alumnas que, por situaciones especiales como accidentes, interrupción del
tránsito, inclemencias climáticas u otros imponderables, ingresará al establecimiento
registrándose como atraso, siendo informado su apoderado vía telefónica, consignándolo
en su agenda.
Las alumnas deberán permanecer en el comedor del establecimiento hasta las 8:45 hrs,
posteriormente podrá ingresar a su sala de modo de no interrumpir el desarrollo de la clase.
6.4.3.- Las situaciones de excepción serán evaluadas en su mérito para autorizar ingreso al
establecimiento (alumnas madres, embarazadas, razones médicas). No quedan
consignadas como atraso.
6.4.4.- Los atrasos en horas intermedias (recreos, cambios de hora) serán considerados
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como tales y registrados en Inspectoría, para su justificación por el apoderado y aplicación
de acciones remediales.
6.4.5.- Después del tercer atraso, el apoderado deberá presentarse en el Establecimiento
para justificar. De no presentarse, la alumna permanecerá en el C.R.A. desarrollando trabajo
pedagógico asignado por UTP, hasta que concurra su apoderado.
6.4.6.- La estudiante que ingrese al establecimiento después de las 9:30 hrs. podrá
incorporarse a clases siendo obligatoria su justificación por parte del apoderado dentro de
las 24 hrs. siguientes. Al reiterarse la falta se informará la situación a la OPD
correspondiente a la comuna de procedencia de la estudiante, en caso de que la comuna
no cuente con OPD se informara a la OPD de Concepción.
6.4.7 Ante cualquier atraso posterior a las 10:00 hrs. iniciado el segundo bloque de clases,
se informará telefónicamente a la apoderada y se citará a entrevista con equipo de
convivencia escolar.

Dada la situación sanitaria a nivel país, el horario de clases ha sido modificado y las
situaciones de ATRASO no serán consideradas durante este periodo. Véase Plan de
Funcionamiento 2021.

6.4.8.-Las inasistencias a clases, deberán ser justificadas por el Apoderado Titular o
Suplente. Si esto no ocurre, se le enviará una comunicación citándolo para el día siguiente.
Si no se presenta el día citado, su hija, no podrá ingresar a clases, hasta que él se presente
en el establecimiento a justificar la inasistencia de la estudiante.
6.4.9.- El no cumplimiento del inciso anterior, significará que la alumna al llegar al
establecimiento, será enviada al CRA, donde permanecerá hasta que concurra el apoderado
a justificar la inasistencia. Quien será informado telefónicamente.
6.4.10.- La inasistencia a una prueba calendarizada será considerada como incumplimiento
en la vida escolar. Si ésta obedece a razones de salud, deberá ser comunicada por el
apoderado a inspectoría y/o profesor(a) jefe, justificándola con certificado médico o de
atención en consultorio (plazo de entrega 48 horas), lo que le permitirá rendir la evaluación
en las fechas y horarios estipulados para cada nivel según el Protocolo de Evaluación con
porcentaje de exigencia normal.
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6.4.11.- En relación a las inasistencias, producto de su estado de gravidez, a las alumnas
madres se le aplicará el inciso 3º del artículo 2º de la ley 18.962. En ningún caso se aceptará
que las estudiantes madres se presenten a clases con su hijo, ya que el establecimiento
educacional no cuenta con las condiciones mínimas necesarias para atender un lactante,
sin perjuicio de lo anterior a la estudiante se le otorgarán todas las facilidades para que
finalice su proceso académico.
6.4.12.-Si las inasistencias reiteradas generan causal de repitencia al no cumplir el 85%
anual, de acuerdo al Art. 42 reglamento de evaluación, la estudiante podrá ser promovida
previo análisis del caso por UTP en conjunto al profesor jefe, si las notas lo ameritan. La
promoción se hará efectiva previa firma de compromiso de la estudiante junto a padre y/o
apoderado. Esta consideración no se aplicará dos años consecutivos para una misma
estudiante, excluyéndose los casos de enfermedad con presencia de certificado médico,
situaciones de embarazo y/o maternidad.

6.5- Relaciones afectivas.
Todas y todos los miembros de la comunidad educativa, independiente de su estamento,
edad o género podrán expresar afectivamente sus relaciones de amistad y compañerismo.
Estas manifestaciones deben respetar los límites de aquello que puede ser realizado en un
ámbito público, evitando situaciones como las caricias eróticas en el espacio educativo,
besos efusivos, entre otras.

6.6- Uniforme escolar y estética personal
La presentación personal, tanto de las (y los) estudiantes como de los demás miembros de
la comunidad educativa, estará basada en la higiene personal.
El establecimiento educacional Liceo Técnico Femenino de Concepción, contempla dentro
de su Proyecto Educativo el uso de Uniforme Escolar, incluyendo aquellos distintivos de
imagen institucional el cual consta de las siguientes prendas:
6.6.1.-Falda, blusa o polera, corbata, sweater plomo pantalón gris formal, calcetas grises,
zapato negro (se recomienda sin plataforma, su uso puede causar problemas de salud,
como caídas y dolor de pies o espalda y es perjudicial para el desarrollo de niños y
adolescentes)
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6.6.2.-Durante los meses de otoño-invierno (mayo - octubre, si así lo estima) está permitido
el uso de pantalón azul y casaca negra sin adornos.
6.6.3.-La presentación personal incluirá pelo tomado, los aros solamente en el lóbulo de la
oreja, sin adornos llamativos, sin joyas y/o piercing.
6.6.4.-En las clases de Educación Física y actividades extra programáticas debe vestir el
uniforme deportivo institucional:
- Buzo Institucional (para ingreso)
- Polera blanca
- Calza azul marina o negra (larga o corta)
- Zapatilla deportiva (sin plataforma)
- Calceta blanca
Se podrá asistir a clases con el buzo institucional solamente el día que tengan Educación
Física.

Dada la situación sanitaria a nivel país, el uniforme escolar no será obligatorio. No
obstante, en momentos de presencialidad las estudiantes podrán asistir con jeans básico
(azul, celeste, sin tachas, roturas, desgastes o decorados, entre otros) polera o polerón
Institucional o en su reemplazo un poleron o suéter azul marino, así como el buzo
Institucional o azul marino, calzado deportivo o zapatos tipo colegial.

6.6.5-De las especialidades de Formación Diferenciada Técnico Profesional
Cada Especialidad de Formación Diferenciada Técnico Profesional solicitará vestimenta y
accesorios que estime necesario para la correcta presentación de las estudiantes, en
actividades externas y/o internas previamente establecidas (taller, salidas a terrero,
pasantías, prácticas profesionales entre otras).
Especialidad Servicios de Hotelería:
- Pantalón negro básico de estilo profesional, no pitillo ni calza.
- Camisa blanca de uniforme.
- Par de zapatos negros de uniforme, o botín negro.
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- Pechera negra de camarero o mandil solicitado en el plan de adquisiciones 2020, que
deben estar por comprarse.
- Polerón del liceo o polerón negro con logo de la especialidad bordado en color dorado en
el extremo superior izquierdo
Estos elementos serán utilizados principalmente en muestras, exposiciones, salidas a
terreno, visitas a empresas, ruta de alternancia y prácticas profesionales, y cualquier otra
actividad en que deba presentarse la alumna en tenida de trabajo representando a su
especialidad.
Especialidad de Atención de Enfermería:
- Chaquetilla abotonada blanca con rosado y deberá llevar el logo de la especialidad
bordado en color rosa, bajo este deberá ir el nombre de la alumna, todo ello en el lado
superior derecho.
- Pantalón clínico con pretina de elástico color rosado
-Zapatos o zapatillas blancas (sin plataforma) impermeables a líquidos.
Este uniforme clínico será de uso exclusivo en la atención de pacientes tanto en pasantías
como en prácticas clínicas en los distintos centros de salud, donde se desempeñará la
estudiante, el cual una vez terminada la jornada de atención deberá ser cambiado por
vestimenta común antes de salir del Establecimiento de práctica, debido a que se considera
que el uniforme es un medio de propagación de diversas infecciones.
Excepcionalmente y con previa aprobación del o la encargada de la Especialidad, podrá
utilizarse en ceremonias y actividades programadas por la especialidad y/o el liceo como
por ejemplo durante la ceremonia de investidura.
Dentro de las restricciones en cuanto a la presentación personal, se solicitará a las
estudiantes la extracción de piercing, pulseras, anillos y uso de maquillaje suave durante el
periodo de su práctica.

Especialidad Atención de Párvulos:
-Delantal abotonado
-Polerón de la especialidad color verde petróleo con detalles verde pistacho con cierre
-Calzas negras, jeans oscuros y sobrios
-Zapatillas o zapatos planos (sin taco)
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El delantal de la especialidad se deberá usar diariamente al interior del establecimiento y
en salidas a terreno, respecto al vestuario deportivo (polerón de la especialidad, calzas y/o
jeans oscuros este podrá utilizarse únicamente para actividades diarias más dinámicas que
contemplen movimiento o juego
En la práctica profesional será obligatorio el uso del delantal de la especialidad y vestuario
deportivo.
Está prohibido usar aros colgantes, gargantillas o anillos ya que puedan presentar un riesgo
tanto para las estudiantes en práctica como para los niños y niñas.
El vestuario debe estar en buen estado evitando descoceduras, pantalones rasgados entre
otros.
Especialidad de Gastronomía:
-Gorro tipo champiñón negro
-Chaqueta de chef tipo filipina blanca, sin ribetes de colores y botones blancos
Bordado de logo de la especialidad en el centro del pecho y abajo su nombre escrito con
letra cursiva y en color burdeo.
-Pantalón negro recto
-Pechera negra
- Zapatos tipo zuecos, o cualquier zapato cerrado antideslizante negros
El uniforme de Gastronomía debe ser usado exclusivamente para el ingreso a taller o
actividades que los docentes determinen

Pese a las descripciones anteriores, “El no uso del uniforme no podrá afectar el derecho a
la educación de dicho estudiante”

6.7- Colación y uso del comedor.
La convivencia escolar en el comedor siempre estará monitoreada por un asistente de la
educación a cargo, quién velará por el comportamiento de las y los estudiantes e informará
a la dirección del establecimiento sobre las situaciones y/o condiciones más relevantes que
se presenten durante este periodo.
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El aseo del comedor del establecimiento es función del personal manipulador de alimentos
del establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y
cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa.

6.8- Retiro de estudiantes.
Todo retiro de estudiantes que sea efectuado antes del término de la jornada escolar, deberá ser
efectuado por el apoderado/a titular o suplente, presentando su cédula de identidad y un
argumento que justifique dicho retiro.
No se permitirá en ningún caso realizar retiros mediante un llamado telefónico y/o comunicación
escrita. (Sin embargo, será el director o un representante del equipo directivo (Jefa de UTP, Jefe TP
o Encargada de Convivencia Escolar) del establecimiento quien resolverá autorizar en casos
calificados)
Cada apoderado/a deberá firmar una autorización, indicando su consentimiento para que su hijo
sea trasladado (casa – liceo) en el auto bus de acercamiento del establecimiento.

6.9- Actos cívicos o ceremonias.
Se entenderá por acto cívico o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es conmemorar o
celebrar alguna fecha, desarrollar una temática de interés para la comunidad o el
reconocimiento de logros y resultados de algún miembro de la comunidad educativa.
Los actos cívicos o ceremonias son expresión de los intereses y necesidades de todos los
miembros de la comunidad, por lo que deben evitar desarrollarse exclusivamente desde
una mirada adulta, con una estructura muy rígida o una excesiva formalidad. Deben ser
instancias de participación e inclusión de las distintas visiones culturales que coexisten en
el establecimiento educacional y emanarán de las propuestas en Calendario Escolar
regional, así como de aquellas que determine el establecimiento como producto de su PEI.
Es responsabilidad de cada docente asistir a estas ceremonias si se encuentra en su horario
de trabajo más aún sí su curso está participando de él. Cada profesor jefe que asiste con un
curso debe resguardar el orden de este durante el periodo que dure el acto, así como su
ingreso y salida de él.
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6.10- Actividades extra programáticas.
Se entiende como actividad extra-programática toda actividad no lectiva realizada en
horario de clases o fuera de él.
Las actividades extra-programáticas deben responder a los intereses y las necesidades de
las y los estudiantes.
La participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter voluntario, y no incidirá
en la evaluación de ninguna asignatura.
Toda actividad de este tipo debe tener un carácter pedagógico y debe ser planificada y
supervisada por un/a adulto/a, sea éste directivo/a, docente, asistente de la educación,
apoderada/o u otro/a profesional externo/a de apoyo.
Si la actividad extra-programática se realiza fuera del establecimiento o en horarios
distintos a los lectivos, está será informada al apoderado con 1 semana de anticipación, la
cual deberá ser autorizada por escrito con firma y run del apoderado antes de la actividad
El encargado de la actividad será el responsable de recolectar y entregar dichas
autorizaciones a Inspectoría General.

6.11- Salidas pedagógicas.
Cada curso podrá organizar salidas pedagógicas del establecimiento, las que consisten en:
Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del establecimiento que se vinculan
directamente con el desarrollo de una o varias asignaturas. Se desarrollan en horario de
clases y deben contar siempre con la supervisión del docente del subsector respectivo. Por
ejemplo, salidas a museos, zoológicos, teatros, cines, excursiones, visitas a lugares
históricos, etc.
Dependiendo del caso, se requerirá solicitar autorización a la dirección del establecimiento,
además de contar con la autorización de los padres y/o apoderados, e informar a la
provincial de educación respectiva al menos con quince días de anticipación, adjuntando la
autorización escrita de todos/as las y los apoderadas/os.
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6.12- Visitas al establecimiento
Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar (estudiante,
apoderada/o, docente, directivo/a o asistente de la educación), ingrese al establecimiento
por algún fin específico. En esta categoría se incluye a:
1. Autoridades de la Fundación Magisterio de la Araucanía y/o Gubernamentales que
visiten el establecimiento o supervisen algún aspecto de su funcionamiento.
2. Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones
especializadas.
3. Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura matrícula.
4. Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada.
En portería se llevará un Registro de Visitas, donde se detallará el nombre y la cédula de
identidad del visitante, el objetivo de la visita, así como también, la fecha y hora de la misma
Cualquier persona que visite el establecimiento educacional, debe dirigirse en primera
instancia a Inspectoría, donde se dejará constancia de su ingreso y se le atenderá o derivará
según corresponda. También se le entregará un distintivo que diga “visita” que debe portar
visiblemente durante toda su estadía en el establecimiento.
Las visitas serán acompañadas durante toda su estadía en el establecimiento por algún
funcionario del establecimiento, sea este directivo/a, docente o asistente de la educación,
según sea el caso. Toda visita al establecimiento deberá ser desarrollada durante el horario
normal de clases, sin interrumpir las actividades académicas de estudiantes y docentes.

6.13-Transporte escolar.
Se considerará transporte escolar al servicio de traslado de estudiantes entre sus hogares y
el establecimiento, que cumpla con la normativa vigente del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones.
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El establecimiento educacional contará con trasporte escolar gratuito (bus de
acercamiento) para las y los estudiantes cuyo domicilio se encuentra en la comuna de San
Pedro de la Paz, específicamente en el sector de Candelaria, Boca sur Viejo y Michaihue.
El Liceo Técnico mantendrá un registro actualizado de las personas que desarrollan el
servicio de transporte escolar para las y los estudiantes
Dicho registro considerará el nombre completo del transportista, su cédula de identidad,
teléfono móvil, fecha de vencimiento de la licencia de conducir, patente del vehículo y fecha
de vigencia de la revisión técnica respectiva y además debe presentar certificado de
antecedentes.
El o la transportista se compromete a dejar y recibir a las y los estudiantes trasladados,
única y exclusivamente en la puerta de entrada o en alguna zona destinada para ello en el
establecimiento.
Frente a cualquier dificultad o accidente acontecidos durante el trayecto entre la casa del o
la estudiante y el establecimiento, el o la transportista deberá informar de lo acontecido en
Inspectoría, a las o los apoderadas/os de las (y los) estudiantes trasladados/as y si fuese
necesario a carabineros u otro servicio de urgencia.

Importante destacar que desde el año 2020 debido al confinamiento por situación sanitaria que
nos afecta como país, no se llevo durante el 2020 y no se está llevando a cabo por lso primeros
meses del 2021, el transporte escolar para nuestras estudiantes.
Este beneficio se retomara una vez que se retornen las clases de forma presencial.

6.14-Accidente escolar
Todas las estudiantes son beneficiarios/as del seguro escolar indicado en la Ley 16.440.
Se consideran accidentes escolares, los que ocurran con causa u ocasión de las actividades
escolares; los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso, entre el hogar o sitio de
residencia del estudiante y el establecimiento educacional, o el lugar donde realicen su
práctica educacional. Se excluyen los períodos de vacaciones. Sin embargo, se contempla
como beneficiarios del seguro de accidente escolar las estudiantes que se encuentren
realizando una actividad planificada por el establecimiento, como por ejemplo prácticas
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profesionales. En caso de accidente escolar, la denuncia debe realizarse ante el Servicio de
Salud que corresponda al domicilio del establecimiento, a través del formulario disponible
para ello. La denuncia del accidente escolar debe ser realizada por quien este designado/a
para tal efecto, en un plazo de veinticuatro horas de ocurrido el accidente, de lo contrario
esta denuncia puede ser realizada por cualquier persona que haya tenido conocimiento de
los hechos o un familiar del afectado tal como lo establece la ley.

6.15- Artículo 8 bis (Estatuto Docente)
Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de
respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física,
psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos
psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por
cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales
de la educación. Al respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones para
tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo:
Solicitar cambio de apoderado, citación del apoderado y solicitar modificaciones al
reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante y/o apoderado según
corresponda para propender al orden en el establecimiento.

7. CONVIVENCIA ESCOLAR
7.1- Sentido y enfoque

La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen
entre todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación,
directivos/as, padres, madres y apoderados/as y sostenedor/a), abarcando no solo aquellas
entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y
organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye también la relación de
la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta.
Se propone a las comunidades educativas que promuevan y fortalezcan relaciones basadas
en un trato respetuoso en todas las instancias y espacios de la vida escolar y su contexto.
Estas se refieren a aquellos modos de convivir que se sustentan en la confianza, la verdad y
la justicia, y que expresan una preocupación por el bienestar y el cuidado de los demás,
reconociendo en cada actor de la comunidad a una persona con dignidad, derechos y un
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valor único. El trato respetuoso se manifiesta en una relación justa, en el reconocimiento y
valoración positiva de las personas y en conductas, actitudes y hábitos básicos de cortesía
y amabilidad como saludar, dar las gracias, pedir por favor, pedir permiso, disculparse
cuando se comete un error, respetar turnos, no interrumpir, cuidar los espacios comunes,
no hablar mal de las demás personas, utilizar un lenguaje y modales adecuados para el
contexto, etc. El trato respetuoso es un desafío que involucra a todos los actores de la
comunidad y que abarca todas las relaciones que se dan en el contexto escolar, incluyendo
de manera especial a aquellas que ocurren en el espacio virtual, las redes sociales y el
mundo digital.

7.2- Principios y bienes jurídicos
Principios
Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales, en su integridad y en
cada una de sus disposiciones, deben respetar los principios que inspiran el sistema
educativo establecidos en el artículo 3 de la Ley General de Educación, siendo
particularmente relevante, la observación de los siguientes:

1. Dignidad del ser humano.
El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana
y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los
derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la CPR (Constitución
Política de la República), así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que
se encuentren vigentes.
La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos
los derechos fundamentales. La negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de
todos estos derechos, implica la negación y el desconocimiento de la dignidad humana en
su ineludible e integral generalidad.
En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno deberán
siempre resguardar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, lo cual se
traduce en que las disposiciones deben respetar la integridad física y moral de estudiantes
y profesionales y asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o
degradantes ni de maltratos psicológicos.
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2. Interés superior del niño, niña y adolescente:
Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos
reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental,
espiritual, moral, sicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de un
concepto que se aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quiénes se relacionan y
deben tomar decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes. La Convención de
Derechos del Niño, en su artículo 3, inciso 1º, señala que en todas las medidas concernientes
a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
En materia educacional, este principio se manifiesta en el deber especial de cuidado del
estudiante, dado no sólo por su condición de niño o niña, sino también por el objeto del
proceso educativo, cuyo propósito no es otro que alcanzar el desarrollo espiritual, ético,
moral, afectivo, intelectual, artístico y físico del estudiante.
Las comunidades educativas deben tomar decisiones que no perjudiquen a ningún niño o
niña en el goce de sus derechos. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas ha señalado, respecto a la violencia entre pares, que, aunque los autores
sean niños, el papel de los adultos responsables de éstos es decisivo si se quiere que todos
los intentos de combatir y prevenir adecuadamente estos actos no exacerben la violencia
al adoptar un criterio punitivo y responder a la violencia con violencia. Por eso es
importante tener presente que en aquellas situaciones en que existan niños, niñas y
adolescentes, cuyos derechos sean vulnerados a propósito de la actuación de otro par, se
evalúe el interés superior de cada uno de los involucrados al determinar las medidas a
aplicar, sin que ello implique que exista una contraposición entre éstos.
3. No discriminación arbitraria.
El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la garantía
constitucional de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19, Nº 2, de la CPR, conforme
a la cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni ninguna
autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. Luego, para determinar los alcances de
este principio, y su potencial expresión en los establecimientos educacionales, es preciso
establecer previamente que se entiende por discriminación arbitraria.

La Ley Nº 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la define como toda
distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por
agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el
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ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de
la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile
y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza
o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión
política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o
la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad,
la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.
En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los
principios de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de
discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; del
principio de diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades culturales, religiosas
y sociales de las familias que integran la comunidad educativa; del principio de
interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad
cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la
identidad de género, reconociendo que todas las personas, tienen las mismas capacidades
y responsabilidades.
La Ley General de Educación consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser
discriminados arbitrariamente, prohíbe a los sostenedores discriminar arbitrariamente en
el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, y
obliga a resguardar el principio de no discriminación arbitraria en el proyecto educativo.
Por su parte, la Ley de Subvenciones exige a los establecimientos subvencionados o que
reciben aportes del Estado, la incorporación expresa del principio de no discriminación
arbitraria en el Reglamento Interno, como condición para impetrar el beneficio de la
subvención.
4. Legalidad.
Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de
conformidad a lo señalado en la legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera,
exige que las disposiciones contenidas en los Reglamentos Internos se ajusten a lo
establecido en la normativa educacional para que sean válidas, de lo contrario se tendrán
por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte
del establecimiento. La segunda, implica que el establecimiento educacional sólo podrá
aplicar medidas disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno, por las causales
establecidas en este y mediante el procedimiento determinado en el mismo.
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5. Justo y racional procedimiento.

Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19,
Nº 3, inciso 6º, de la CPR. Conforme a lo anterior, las medidas disciplinarias que determinen
los establecimientos educacionales deben ser aplicadas mediante un procedimiento justo y
racional, establecido en el Reglamento Interno.
Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la
aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta
establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la
presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los
antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y
garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin perjuicio
del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso.
6. Proporcionalidad.

De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento
Interno pueden ser sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas
pedagógicas hasta la cancelación de matrícula.
La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) contenidas en el
Reglamento Interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las
constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser
proporcionales a la gravedad de las infracciones. Por tanto, no se podrán aplicar medidas
excesivamente gravosas como la expulsión o cancelación de matrícula, cuando las faltas
incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar.
En consecuencia, el principio de proporcionalidad en el ámbito educacional se plantea como
un límite a la discrecionalidad de las autoridades del establecimiento para determinar las
sanciones aplicables a las faltas establecidas en el Reglamento Interno.
7. Transparencia.
La normativa educacional reconoce como uno de los principios inspiradores del sistema
educativo, el principio de transparencia, el que según lo dispuesto en el artículo 3, letra j),
de la Ley General de Educación, supone que la información desagregada del conjunto del
sistema educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados académicos, debe estar
a disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y
país. En este mismo sentido, la Ley General de Educación consagra el derecho de los
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estudiantes y de los padres y apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general
y los distintos procesos del establecimiento.
8. Participación.
Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser
informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente.
Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del
establecimiento, y a expresar su opinión; los padres, madres y apoderados gozan del
derecho a ser escuchados, a participar del proceso educativo, y de aportar al desarrollo del
proyecto educativo; los profesionales y técnicos de la educación, tienen derecho a proponer
las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento; mientras que los
Asistentes de la Educación tienen el derecho a participar de las instancias colegiadas de la
comunidad escolar. La participación de la comunidad escolar en su conjunto se manifiesta
a través de instancias como el Comité de Buena Convivencia o el Consejo Escolar.
9. Autonomía y diversidad.
El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las
comunidades educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión al Proyecto
educativo del establecimiento y a sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas
en el Reglamento Interno.
10. Responsabilidad.
La educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad contribuir a su
desarrollo y perfeccionamiento de lo cual se deriva que, todos los actores de los procesos
educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también
determinados deberes.
Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados,
profesionales y asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso
y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, colaborar y
cooperar en mejorar la convivencia escolar y la calidad de la educación y respetar el
Reglamento Interno, el proyecto educativo y en general, todas las normas del
establecimiento. Con todo, las entidades sostenedoras son las responsables del correcto
funcionamiento del establecimiento educacional.
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46
Derechos y Bienes Jurídicos
Los principales derechos y bienes jurídicos contenidos en la normativa educacional
vigente, y que se encuentran asociados a la obligación que tienen todos los
establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado de contar con un
Reglamento interno, son los siguientes:
Derecho

Bien Jurídico

No ser discriminado
arbitrariamente

No Discriminación

Justo
procedimiento

Estudiar en un ambiente de
aceptación y respeto mutuo

Buena convivencia
escolar

Expresar su opinión

Libertad de
expresión

Contenido
El sistema educacional propende a
eliminar toda forma de exclusión o
segregación arbitraria que impida el
ejercicio de los derechos y
participación de los miembros de la
comunidad educativa.
Las
sanciones
o
medidas
disciplinarias que se ejerzan en
contra de un miembro de la
comunidad educativa, deben ser
aplicadas con sujeción a los
procedimientos racionales y justos
que
estén
previamente
contemplados en el Reglamento
Interno
del
Establecimiento
Educacional,
garantizando
el
derecho del afectado, padre, madre
o apoderado, a realizar sus
descargos y a solicitar la
reconsideración de la medida.
Asegura un ambiente adecuado
para el desarrollo de las relaciones
cotidianas entre los miembros de la
comunidad educativa; siempre en
un marco de respeto, participación y
buen trato, que permita la
vinculación entre ellos y con el
medio en general.
Todo miembro de la comunidad
educativa tiene el derecho de
manifestar sus opiniones o puntos
de vista dentro de un marco de
respeto y buena convivencia.
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Conducir la realización del
proyecto educativo del
establecimiento que dirigen

Libertad de
enseñanza

Acceso y
permanencia en el
sistema educativo

Recibir una atención y
educación adecuada,
oportuna e inclusiva

Calidad del
aprendizaje

Asociarse libremente

Asociación

Ser informados

Información y
Transparencia

La ley faculta a los particulares a
abrir, organizar y mantener
establecimientos educacionales.
Garantiza la posibilidad de ingreso al
sistema educativo, de manera
transparente y en igualdad de
condiciones. Una vez incorporado,
se asegura su continuidad sin que se
vea interrumpida de manera
arbitraria o por motivos no
contemplados en la normativa.
Los establecimientos educacionales
deben propender a asegurar que
todos los alumnos y alumnas
independientemente
de
sus
condiciones
y
circunstancias,
alcancen los objetivos generales y
estándares de aprendizaje que se
definan en la ley.
Los miembros de la comunidad
educativa tienen la protestad de
crear las instancias y agrupaciones
que estimen necesarias para
representar
libremente
la
diversidad de intereses colectivos
que puedan darse en el escenario
escolar.
En general, los miembros de la
comunidad escolar podrán acceder
a la documentación que sirve de
sustento o complemento a todos los
procesos, decisiones, gestiones,
gastos e incluso uso de los recursos
de un establecimiento educacional,
salvo las excepciones previstas por
la ley. Esta información debe ser
otorgada en la forma y por los
medios que aseguren un total
entendimiento del solicitante.
Las
sanciones
o
medidas
disciplinarias que se ejerzan en
contra de un miembro de la
comunidad educativa, deben ser
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Respeto a la integridad
física, psicológica y moral
de los estudiantes.

Justo
procedimiento

Seguridad

Buena convivencia
escolar

Salud

Participación en las
actividades que se
promuevan en el
establecimiento
educacional
Ser escuchados y participar
del proceso educativo.

Participación

aplicadas con sujeción a los
procedimientos racionales y justos
que
estén
previamente
contemplados en el Reglamento
Interno
del
establecimiento
educacional,
garantizando
el
derecho del afectado, padre, madre
o apoderado, a realizar sus
descargos y a solicitar la
reconsideración de la medida.
Garantiza el cumplimiento de las
exigencias que permiten a los
estudiantes
desarrollar
sus
actividades en un ambiente óptimo,
y que no presenten riesgos a la
integridad de los miembros de la
comunidad educativa.
Asegura un ambiente adecuado
para el desarrollo de las relaciones
cotidianas entre los miembros de la
comunidad educativa; siempre en
un marco de respeto, participación y
buen trato, que permita la
vinculación entre ellos y con el
medio en general.
Garantiza a los miembros de la
comunidad educativa un conjunto
de condiciones mínimas de
salubridad e higiene, de manera de
asegurar los procesos de enseñanza
y aprendizaje en ambientes libres de
todo factor de riesgo.
La ley promueve la intervención de
los miembros de la comunidad
educativa en distintas instancias de
planificación, gestión, promoción
curricular y extracurricular y
convivencia de los establecimientos
educacionales.
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Participar en instancias
colegiadas en el
establecimiento
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Acceso y
permanencia en el
sistema educativo

Recibir educación que les
ofrezca oportunidades para
su formación y desarrollo
integral.

Formación y
desarrollo integral
del alumno

Calidad del
aprendizaje

Garantiza la posibilidad de ingreso al
sistema educativo, de manera
transparente y en igualdad de
condiciones. Una vez incorporado,
se asegura su continuidad sin que se
vea interrumpida de manera
arbitraria o por motivos no
contemplados en la normativa.
El
proceso
educativo
debe
considerar y promover la formación
espiritual, ética, moral, afectiva,
artística y física de los estudiantes,
permitiéndoles
conocer
otras
realidades, valores o vivencias que
le permitan vincularse de forma
sana con otros miembros de la
sociedad.
Los establecimientos educacionales
deben propender a asegurar que
todos los alumnos y alumnas,
independiente de sus condiciones o
circunstancias,
alcancen
los
objetivos generales y estándares de
aprendizaje que se definan en la ley.

7.3- Definiciones Generales
Abandono: “El maltrato por abandono se produce cuando se da una ruptura de las figuras
de apego, especialmente con la madre”.
Abandono explícito: “Los padres rechazan claramente asumir el cuidado de sus hijos y
quieren que otros se hagan cargo de las responsabilidades y los derechos del rol parental”.
Abandono implícito: “Abandono de hecho”: “comienza habitualmente con el ingreso
forzado o voluntario en instituciones de protección infantil y evoluciona paulatinamente
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hacia el abandono definitivo. Otra forma de abandono se presenta en los casos en que los
hijos son cedidos, por las dificultades que tienen sus padres para cuidarlos, a otras personas
(vecinos, familiares u otros) y acaban perdiendo la vinculación con la familia biológica”.
(Fuente: Unicef)
Abuso Sexual: “Cualquier contacto sexual de un niño, niña o adolescente con un adulto que
de esa manera adopta una posición de abuso de poder sobre él”. (Fuente: Unicef).
Acoso -Maltrato Escolar/Bullying: “Es una forma de violencia que tiene tres características
que lo define y lo diferencia de otras expresiones de violencia: 1. Se produce entre pares;
2. Es reiterado en el tiempo; 3. Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de
ellas tiene más poder que la otra. Este poder puede ser físico o psicológico”.
Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito escolar y requiere ser
abordada de manera decidida y oportuna.
No es acoso escolar o bullying:
Un conflicto de intereses o desacuerdos entre personas.
Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean
reiteradas en el tiempo.
Una pelea ocasional entre dos o más personas.
Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato infantil.
(Fuente: Ministerio de Educación, Convivencia Escolar).
Agresividad: “Corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una forma de
enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una
amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. Es una condición natural de las
personas, por lo que los impulsos agresivos no deben ser suprimidos, sino modulados,
orientados y canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación”.
(Fuente: Ministerio de Educación, Convivencia Escolar.)
Amonestación: Sanción escrita o verbal proporcionada por cualquiera miembro adulto de
la comunidad educativa que presencie la transgresión de normas del reglamento interno
por parte de un estudiante.
Cancelación de matrícula: Sanción que se aplicará a estudiantes que en múltiples
oportunidades registren faltas graves gravísimas al reglamento interno de convivencia
escolar, y a pesar de brindarles múltiples opciones para enmendar las faltas, continúen
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presentando problemas conductuales; impidiéndoles la renovación de matrícula para el
próximo año escolar.
Condicionalidad de matrícula: Se refiere a un tipo de sanción en la cual (el o) la estudiante
se encuentra bajo observación respecto a su comportamiento, dado que ha faltado
gravemente al reglamento interno, o bien, ha acumulado reiteradas faltas leves. Esto obliga
al estudiante y su familia a comprometerse en el mejoramiento continuo y permanente de
su conducta.
Conflicto: “Involucra a dos o más personas que están en oposición o desacuerdo debido a
intereses diferentes. Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado, y para
ello existen mecanismos como la mediación, la negociación, y el arbitraje”. (Fuente:
Ministerio de educación, Convivencia Escolar.)
Clima Escolar: “Es el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, la
enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está determinado por una serie de
condiciones necesarias para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes
establecidas en el currículum y posibilita - o dificulta- el aprendizaje, no solo de cómo
convivir con otros y otras, sino, también, de los contenidos y objetivos de aprendizaje de las
diversas asignaturas…” (Fuente: Ministerio de Educación, Convivencia Escolar).

Comunidad Educativa: La comunidad educativa es una agrupación de personas que
inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común
es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son
miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral,
afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa
en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia
establecidas en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo
de los derechos y deberes señalados en esta ley.
La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes
directivos y sostenedores educacionales.
Convivencia Escolar: “Es un aprendizaje que forma para la vida en sociedad, es decir, es una
dimensión fundamental de la formación ciudadana, que apunta al desarrollo de mujeres y
hombres libres, sensibles, solidarios y socialmente responsables en el ejercicio de la
ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, capaces de respetar a las personas y al
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medio ambiente, de manera que puedan iniciarse en la tarea de participar, incidir y mejorar
la vida de su grupo, su comunidad y su país”. (Fuente: Ministerio de Educación, Convivencia
Escolar.)
Delito: “Es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta
contrario a lo establecido por la ley, poniendo en peligro algún bien jurídico protegible (la
vida, la salud y la integridad física de las personas, la libertad, la propiedad privada, entre
otros)”.
Ante la presencia de un delito, se debe realizar la denuncia dentro de las siguientes 24 horas
en que se tome conocimiento del hecho, ante cualquiera de los siguientes organismos:
*Ministerio Público, *Carabineros de Chile, *Policía de Investigaciones de Chile.
El Artículo 175, letra e del Código Procesal penal, establece que ante la presencia de un
delito que ocurra dentro del Establecimiento Educacional que afecte a las y los estudiantes,
están obligados a efectuar la denuncia los directores, inspectores, y profesores de
establecimientos educacionales de todo nivel.

Encargado de Convivencia Escolar: Funcionario responsable de la implementación de las
medidas que determine el consejo escolar o el comité de buena convivencia escolar, y que
deberán constar en un plan de gestión.
Expulsión: Sanción que se aplica al estudiante posterior a la medida de condicionalidad,
cuando no se observan cambios favorables en su conducta, es decir, continúa
transgrediendo el reglamento interno de convivencia escolar.
Maltrato físico: “Es cualquier acción intencional producida por el uso de la fuerza que
provoque daños físicos en el niño -sean estos visibles o no- como quemaduras, golpes,
fracturas, pellizcos, intoxicaciones, etc.” (Fuente: Unicef)
Maltrato infantil: “Cualquier acción u omisión de acción que viole los derechos de los niños
los adolescentes y afecte la posibilidad de que disfruten de un grado óptimo de salud, que
afecte su supervivencia o su desarrollo” (OMS, citado en Unicef).
Maltrato Psicológico y/o Emocional: “Es cualquier conducta verbal o no verbal que provoca
en el niño sentimientos de descalificación o humillación”. (Fuente: Unicef)
Medida Formativa: Tienen como objetivo la reflexión de la falta y la reparación del daño
cometido. El tipo de medida a adoptar será evaluado por el Comité de Convivencia Escolar
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y la Encargada de Convivencia Escolar. El alumno y su apoderado serán informados de la
resolución del comité respecto a la acción que deberá realizar para reparar la falta.
Medida Disciplinaria: Es la medida o sanción asignada a las conductas que constituyen
faltas o infracciones a una norma contenida en el Reglamento Interno. El establecimiento
educacional sólo podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno,
por las causales establecidas en este y mediante el procedimiento determinado en el
mismo.

Negligencia: “El maltrato por negligencia se produce cuando un padre u otro referente
legal, a pesar de ser capaz económicamente, no proporciona al niño la alimentación, abrigo,
seguridad o cuidados médicos básicos, o permite que un niño viva en un ambiente de
carencias que pueden causarle una alteración de la salud mental, emocional o física, o que
lo expongan al riesgo de sufrir dicha alteración”. (Fuente: Unicef)
Protocolo de Actuación: “… Es un documento que establece, de manera clara y organizada,
los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar
frente a diversas situaciones que se presenten en el establecimiento” (Fuente: Ministerio
de Educación, Convivencia Escolar).
Sanción disciplinaria: Medida adoptada cuando exista transgresión del reglamento interno,
la que estará acorde a la gravedad de la falta. Las faltas leves serán abordadas por el
profesor jefe, y las faltas graves y muy graves por el encargado de Convivencia Escolar y el
Comité de Sana Convivencia Escolar.
Suspensión: Sanción que contempla trabajo pedagógico en el hogar cuando el alumno ha
faltado gravemente el reglamento interno. El Comité de Convivencia Escolar evaluará la
gravedad de la falta, y de acuerdo a esto y su conducta anterior, establecerá la cantidad de
días que el alumno será suspendido. El máximo de días que se podrá aplicar es de 5 días
consecutivos; no obstante, si la falta se reiterase o el estudiante actuará contraviniendo la
normativa interna, se podrá aplicar nuevamente esta medida por la cantidad de días
señalados anteriormente.
Trabajo Comunitario: Acciones que forman parte de las medidas formativas. Consiste en
realizar acciones que vayan en ayuda de otros, permitiéndole reflexionar en torno a su
comportamiento. Entre estas acciones podemos mencionar: Cooperación con la limpieza
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del patio -manutención de los espacios comunes-, orden y/o entrega de guías de actividades
pedagógicas, realización de actividades recreativas para alumnos de niveles inferiores,
entre otras.
Violencia: la OMS (Organización Mundial de Salud) la define como “El uso intencional de la
fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte,
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.
Violencia (Mineduc): “Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder
o la fuerza de una o más personas en contra de otra/s y/o sus bienes. Es un aprendizaje, no
es un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser erradicada mediante
prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que fomenten el dialogo y la convivencia social”.
Violencia Intrafamiliar: “Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica
de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de
convivencia con él; o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta
o en la colateral hasta el tercer grado, inclusive del ofensor, su cónyuge o so actual
conveniente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común, o
sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o
dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar”. (Fuente: Biblioteca del
Congreso Nacional de Chile/BCN).

7.4- Encargado de Convivencia Escolar
a) Roles y Funciones
El artículo 15 de la Ley General de Educación, señala que "todos los establecimientos
educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar, que será
responsable de la implementación de las medidas que determinen el consejo escolar o
el comité de buena convivencia escolar, según corresponda, y que deberán constar en
un plan de gestión”.
En el liceo dicho cargo es representado por la Sra. Roxana Paola Navarrete Pincheira,
quien tendrá como principal tarea la de asumir el rol primario en la implementación de
las medidas de convivencia escolar analizadas en el consejo escolar. Dentro de sus
principales funciones señalamos.
1. Coordina el Equipo de Convivencia Escolar
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2. Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de gestión de Convivencia
Escolar y la actualización, revisión del reglamento de Convivencia Escolar y de los
protocolos
3. Informa al consejo escolar del Plan de gestión de Convivencia Escolar e incorpora las
medidas propuestas por éste.
4. Desarrolla estrategias para fortalecer la prevención y el abordaje de situaciones de
violencia escolar.
5. Promueve e informa al consejo escolar los lineamientos preventivos y formativos de
la convivencia escolar (PNCE y PEI).
6. Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar.
7. Participa de reuniones de trabajo y coordinación equipo directivo o de gestión para
garantizar la articulación del Plan de gestión de Convivencia Escolar con Plan de
mejoramiento educativo y el resto de la gestión institucional.
8. Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o
dificultades específicas en su participación en la convivencia.
9. Desarrolla en base al Plan de gestión de Convivencia Escolar actividades en formato
taller y/o capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y
apoderados.
10. Participa en reuniones convocadas por Encargado Comunal de Convivencia Escolar
para articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal (red
territorial, modelo ABE, otros).
11. Registra las acciones realizadas por el Equipo de Convivencia Escolar y sus integrantes
(actas, evidencias, otros).
12.-Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar en el comité de
buena convivencia o consejo escolar.
13.-Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la
elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas
y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar.

a) Plan de gestión
Es un instrumento acordado por el Consejo Escolar que busca materializar acciones
intencionadas, que permitan movilizar a los integrantes de la comunidad educativa en
torno al logro de una convivencia pacífica.
Las actividades que se planifiquen, deben estar orientadas al resguardo de los derechos
del niño, a fortalecer la resolución de los conflictos a partir del diálogo y el respeto. Estas
acciones deben ser coherentes con los principios y valores del Proyecto Educativo
Institucional, y con las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno.

55

Fundación del Magi ster io de La A rauc anía
Departamento de Educación

56

b) Reglamento Interno de Convivencia Escolar y Protocolos de acción.
El reglamento interno de convivencia escolar es un instrumento que debe ser conocido
y co-construido por toda la comunidad educativa.
El proceso de actualización lo liderará el encargado de convivencia escolar, haciendo
partícipe de ello a los distintos estamentos de la comunidad.

7.5- Atribuciones del Comité o Equipo de Convivencia Escolar
- Seguimiento y monitoreo de las acciones del Plan de gestión de Convivencia Escolar.
- Planificar trabajo colaborativo con UTP y docentes (por ejemplo, calendarizar espacio en
la reflexión docente, con el fin de realizar capacitaciones en temas de convivencia, con
estrategias concretas para desarrollar en el aula).
- Planificar talleres con estudiantes, madres, padres, apoderados, asistentes de la
educación, docentes.
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- Monitorear la implementación y uso del Reglamento Interno en los ámbitos referidos a la
convivencia escolar.
- Revisión de los casos en seguimiento por apoyo psicosocial.
- Organizar los recursos que dispone el área de Convivencia escolar dentro de la
planificación estratégica del establecimiento educacional para implementar las actividades
de las estrategias diseñadas para mejorar la convivencia.
- Evaluar permanentemente las acciones desarrolladas como parte del Plan de Gestión de
la Convivencia Escolar.
- Calendarizar y planificar sus reuniones de manera trimestral o semestral.
- Contar con un mapeo de las redes comunales y regionales, y un archivo con la normativa
necesaria para el funcionamiento del equipo.

7.6- Consejo Escolar
Es la instancia que promueve la participación y reúne a los distintos integrantes de la
comunidad educativa, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, la convivencia
escolar y los logros de aprendizaje.
Esta instancia, permite que los representantes de los apoderados, estudiantes, asistentes
de la educación, docentes, equipo directivo, sean agentes de cambio para alcanzar una
educación de calidad. En este sentido, el Consejo Escolar estimula y canaliza la participación
de la comunidad educativa para aportar a la mejora continua del proyecto educativo.
La gestión adecuada y oportuna del Consejo Escolar, permite a la comunidad educativa y al
equipo directivo, tomar decisiones informadas, considerando los recursos a disposición y la
opinión de los principales estamentos que la componen.
Son de carácter informativo, consultivo y propositivo, en los casos que el sostenedor decida,
podrá tener carácter resolutivo.
En nuestro establecimiento el consejo escolar se reunirá como mínimo 3 veces al año

7.7- Centro de Alumnos
El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de
enseñanza básica y de enseñanza media de cada establecimiento educacional.
Su finalidad es servir a sus miembros, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento
reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y
de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales.
En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un centro de
alumnos.
Cada Centro de Alumnos se estructurará, a lo menos, con los siguientes organismos:
a) La Asamblea General
b) La Directiva
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c) El Consejo de Delegados de Curso
d) El Consejo de Curso
e) La Junta Electoral
También formarán parte constitutiva del Centro de Alumnos todos aquellos organismos y
comisiones de tipo funcional, permanentes o circunstanciales, que para el mejor
cumplimiento de sus funciones puedan crear la Asamblea General, la Directiva del Centro
de Alumnos o el Consejo de Delegados de Curso.
Las funciones a cumplir por los organismos y comisiones permanentes referidas en el inciso
anterior, serán establecidas en el Reglamento Interno del Centro de Alumnos.
Las Funciones del Centro de Alumnos son:
a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten
democráticamente y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones.
b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se
desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana
entre sus integrantes, basada en el respeto mutuo.
c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas
en el presente decreto.
d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo
Escolar y las autoridades u organismos que correspondan.
e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables
para su pleno desarrollo.
f) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos universales a
través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales.
g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro
se relacione de acuerdo con su Reglamento Interno.
De la organización y funcionamiento del Centro de Alumnos
Cada Centro de Alumnos se organizará según la norma y procedimientos establecidos en un
Reglamento Interno, el cual deberá ajustarse a las normas establecidas en el decreto 524 y
responder, asimismo, a las características y circunstancias específicas de las respectivas
realidades escolares.
El sostenedor y la dirección del establecimiento adoptarán las medidas pertinentes para
que el Centro de Alumnos cuente con los asesores que se requieran, con motivación por el
trabajo con jóvenes.
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Cada Centro de Alumnos deberá dictar un reglamento interno de funcionamiento, el que
deberá ser revisado anualmente, debiendo considerar y resolver los aspectos que a
continuación se mencionan:
a) Fecha y procedimiento para la elección de la Directiva del Centro de Alumnos (primeros
45 días de iniciado el año escolar, o 45 días previos al cierre del año escolar).
b) Funcionamiento de los distintos organismos que componen el Centro de Alumnos.
c) Quórum requeridos para obtener la modificación del reglamento, para dar por aprobadas
las iniciativas que se presenten en la Asamblea General y para determinar otras materias
que decida en Consejo de Delegados de Curso.
d) Forma y procedimiento para la convocatoria de reuniones extraordinarias del Consejo de
Delegados de Curso y de la Asamblea General.
e) Funciones que corresponda desempeñar a cada uno de los miembros de la Directiva del
Centro de Alumnos y de los organismos y comisiones creados de acuerdo a la orgánica
propia.
f) Mecanismos, procedimientos, causales y medidas disciplinarias que le fueren aplicables
a los miembros del Centro de Alumnos.
Una Comisión será la encargada de estudiar y aprobar en definitiva el proyecto de
Reglamento Interno elaborado por el Consejo de Delegados de curso, la que estará
constituida por las personas que se indican:
- Encargado de convivencia escolar
- El presidente del Centro de Alumnos
- Dos alumnos elegidos por el Consejo de Delegados de Curso.
- Dos profesores asesores que tuviesen el Centro de Alumnos, de conformidad a lo
dispuesto en el Artículo 10° del decreto 524.

7.8- Centro General de Padres y Apoderados
a. Decreto Supremo N° 565 de 1990: Centros de Padres sin personalidad jurídica
El Centro de Padres es un organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos
y sociales del establecimiento educacional.
Son dirigidos por una Directiva. El Directorio debe ser elegido anualmente por la Asamblea
General en votación universal, secreta e informada, dentro de los 90 días de iniciado el año
escolar. El quórum requerido para la elección del Directorio es determinado por el
Reglamento Interno del Centro de Padres (artículo 6º).
Podrán ser elegidos (y por ende ser miembros del Directorio) los mayores de 21 años y
quienes tienen a lo menos un año de pertenencia al Centro de Padres del establecimiento
(artículo 8º).
Cada curso deberá elegir democráticamente, al inicio del año escolar, un sub-centro con
una directiva y él o los delegados que lo representarán en el Consejo de Delegados de
Curso. La directiva y los delegados permanecerán un año en sus funciones. El Reglamento

59

Fundación del Magi ster io de La A rauc anía
Departamento de Educación

Interno, indicará igualmente las normas y procedimientos para la elección de la directiva,
de los delegados y los reemplazos que hubiesen de realizarse (artículo 9º).
El Centro de Padres se organizará y funcionará ajustándose a las normas establecidas en el
Decreto 565 del 6 de Junio de 1990.
Pertenecerán al Centro de Padres de cada establecimiento, los padres y apoderados del
mismo. También podrán participar en calidad de cooperadores, las personas naturales o
jurídicas que se comprometan a contribuir al cumplimiento de los fines del Centro de
Padres. Corresponde al Directorio del Centro de Padres aceptar o rechazar la designación
de cooperador.
El centro General de Padres estará constituido por los siguientes organismos:
a) La Asamblea General
b) El Directorio
c) El Consejo de Delegados de Curso
d) Los Sub- Centros.
Los padres, madres y apoderados que deseen participar en un Centro de Padres podrán
hacerlo según sus posibilidades, a través de los siguientes organismos:










La Asamblea General: Todos los padres, madres y apoderados de los alumnos(as)
de un establecimiento (o sus representantes) pueden ser parte de la Asamblea
General. Al integrar este organismo podrán elegir al Directorio, aprobar el
Reglamento Interno del Centro de Padres y conocer el informe anual que debe
entregar el Directorio.
El Directorio: Podrán postular al Directorio los padres, madres y apoderados
mayores de 18 años (Decreto 732/97) y con, a lo menos, un año de pertenencia en
el Centro de Padres. Quienes sean miembros del Directorio tendrán la
responsabilidad de representar los intereses y necesidades de las familias ante la
Dirección de cada establecimiento y ante otras instancias y organismos con los que
se relacionen.
Los Sub-Centros: Cada curso tendrá un Sub-Centro, en el que podrán participar los
padres, madres y apoderados que así lo deseen. Cada Sub-Centro elegirá
democráticamente a su directiva y delegados de curso, dentro de los 30 días de
iniciado el año escolar.
El Consejo de Delegados de Curso: Estará formado por, al menos, un delegado de
cada curso. Le corresponde redactar el Reglamento Interno, definir las cuotas y el
presupuesto, organizar y coordinar las actividades de los organismos internos del
centro y comisiones de trabajo.
El artículo 13 permite que los Centros de Padres se puedan constituir como
personas jurídicas de acuerdo con las normas señaladas en la Ley N° 19.418 de
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1995 sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias. Estos centros,
podrán adoptar los estatutos que libremente aprueben o el Estatuto Modelo
aprobado por los Ministerio del Interior y de Educación.
b. Decreto Supremo N° 732 de 1990: Centros de Padres con personalidad jurídica como
organizaciones comunitarias.
El Decreto Supremo N° 732 de 1990 del Ministerio de Educación define y propone un
Estatuto Modelo para los Centros de Padres que soliciten personalidad jurídica como
organizaciones comunitarias.
El marco normativo de éste tipo de Centros de Padres, está constituido por su Estatuto y
por las normas que regulan a las Juntas de Vecinos y otras organizaciones comunitarias (Ley
N° 19.418).
El Estatuto modelo, señala que los Centros de Padres, serán organizaciones comunitarias.
Asimismo, en su artículo 23, a propósito de las elecciones del Directorio, éste deberá ser
elegido en la Asamblea General Ordinaria del mes que la organización determine mediante
votación secreta. En ésta, cada socio activo sufragará por un número de directores que fijen
los estatutos.

7.9- Reconocimiento y/o Premiaciones
Se otorgarán los siguientes reconocimientos a estudiantes que se destaquen pudiendo ser
estos de carácter trimestral, semestral o anual, de acuerdo al calendario escolar:
7.9.1.-Alumna Integral, Mejor rendimiento.
Para el caso del premio al mejor rendimiento por curso (promedio final de 6.0 o superior)
y en el caso de igualdad de promedio se definirá con el mejor porcentaje de asistencia.
7.9.2.-En la ceremonia de Licenciatura de 4º Medio se premiará a la estudiante con Mejor
Rendimiento. En la ceremonia de Titulación se realizará un reconocimiento a las mejores
alumnas de cada especialidad.

7.10- Medidas de apoyo pedagógico y psicosocial
Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial son aquellas estrategias que la comunidad
educativa dispone en su Reglamento Interno, para formar a los estudiantes que presentan
alguna dificultad socioemocional, conductual o familiar que impide su desarrollo integral.
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Estas medidas siempre se determinan sobre la base de un diagnóstico de la situación
particular del estudiante, que da cuenta de las razones que originan su dificultad. Además,
se caracterizan por formar parte de un plan de trabajo que asegure la continuidad,
seguimiento y evaluación de las acciones específicas adoptadas, con compromisos
concretos del estudiante, de su familia y del establecimiento, para apoyar su avance y logro.
Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial pueden ser realizadas por:
1. Unidad Técnica Pedagógica y Equipo de Convivencia Escolar, a través de su plan de
gestión de convivencia escolar (acciones realizadas por docentes, asistentes de la
educación y otros integrantes de la comunidad educativa).
2. En algunas ocasiones estas estrategias necesitan ser realizadas por equipos
multidisciplinarios o especialistas como psicólogo, trabajadores sociales,
orientadores, entre otros.
3. En otras oportunidades deben ser solicitadas a instituciones externas al
establecimiento como redes de apoyo, Centro de salud Familiar, OPD u otros.

De esta manera, la finalidad de estas medidas es la búsqueda de soluciones a las
problemáticas que impiden que un estudiante se desarrolle de forma integral. Con su
aplicación se espera que el estudiante:
1. Aprenda a resolver conflictos de manera dialogante y pacífica.
2. Reconozca las consecuencias de su actuación.
3. Repare la situación generada.

7.11- Estrategias de Prevención
a) Frente a detección de vulneración de derechos
1.-Solicitar a OPD de la comuna de Concepción que Realice un taller de derechos de niñas,
niños y/o adolescentes (estudiantes, apoderados, docentes)
2.- Detección de la estudiante en riesgo.
3.-Realizar entrevista a aquellas estudiantes que se observe un comportamiento no
acorde a su edad evolutiva.
4.-Realizar derivación al psicólogo del establecimiento cuando sea necesario y/o a otras
instituciones proteccionales.
b) Frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual
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1.-Realizar una jornada de reflexión, con cada uno de los integrantes de la comunidad
educativa, respecto al tema mencionando algunas señales de alerta, indicadores físicos,
indicadores psicológicos y conductuales de las alumnas que podrían estar pasando por
esto sin saberlo.
2.- Detección de la estudiante en riesgo.
3.- Realizar derivación

c) Consumo de sustancias psicoactivas: alcohol y drogas
1.-Difundir Protocolo de acción en situaciones de sospecha, consumo, porte y posible
tráfico y/o micro tráfico de sustancias ilícitas y/u otros”.
2.-Realizar La implementación efectiva del programa continuo preventivo entregados por
SENDA, y aplicados en los todos los niveles de primero a cuarto año medio por docentes
responsables.
3.-Facilitar La incorporación de las familias como los primeros agentes preventivos dentro
del desarrollo armónico psicosocial de las alumnas.
4.-Realizar la sensibilización y capacitación a cada uno de los estamentos del liceo, es
decir, equipo directivo, docentes y asistentes de la educación.
5.-Mantener una coordinación activa con las redes de apoyo comunales en cuanto a esta
temática.
6.-Realizar Detección eficaz del consumo abusivo de alcohol o drogas de las estudiantes,
para iniciar el trabajo de intervención y derivación a la organización pertinente.
7.-Realizar Promoción de hábitos saludables en las estudiantes y sus familias.
d) Frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la
comunidad educativa.
1.-Difundir el reglamento de convivencia escolar en la comunidad educativa.
2.-Realizar Taller de prevención del bullying carabineros de chile.
3.-Realizar taller de buen trato estudiantes del liceo
4.-Trabajo de mediación ante conflictos entre estudiantes
5.-Entrevistas con las estudiantes
6.-Entrevista con estudiante y apoderados
7.-Programas de estrategias socioemocionales en estudiantes de primer año de enseñanza
media.
e) Frente a conductas suicidas y/o autolesivas.
1.-Realizar un protocolo de actuación frente a un intento o suicidio
2.-Realizar una jornada de sensibilización de la conducta suicida con cada uno de los
actores escolares.
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3.-Realizar una detección de los estudiantes en riesgo
4.-Realizar coordinación y acceso a red de salud

7.12.- Estrategias de resolución pacífica de conflictos
a) Arbitraje pedagógico: Es un procedimiento que está guiado por un adulto que
proporcione garantías de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en
la institución escolar quien, a través del dialogo, la escucha atenta y reflexiva de las
posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa
para ambas partes, en relación a la situación planteada. La función de esta persona adulta
es buscar una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del dialogo y
de una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto.
b) Negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de
terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución
aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados se
centran en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que
las concesiones se encaminen a satisfacer los interese comunes.
c) Mediación: Es un procedimiento en el que una o más personas o grupo de personas,
ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o solución del
problema, 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 todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su
propio proceso formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de
las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el dialogo y el acuerdo.
d) Conciliación: Es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual, dos o más
personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un
tercero neutral y calificado, denominado conciliador, esta figura actúa, siempre
habilitado por las partes, facilitando el dialogo entre ellas y promoviendo fórmulas de
acuerdo que permitan llegar a soluciones satisfactorias para ambas partes. Pues bien,
frente a un conflicto que requiera la presencia de un conciliador, el establecimiento
puede solicitar esta figura al sostenedor.
e) Subsanación: El establecimiento educacional propenderá en todo momento cumplir con
lo estipulado en este reglamento interno, no obstante, a ello, cuando se tomase una
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medida disciplinaria sin considerar el contexto, así como el debido proceso, esta
comunidad educativa manifiesta su total voluntad de eliminar reparar y/o corregir lo que
podría constituirse como un posible incumplimiento a la normativa legal vigente.

7.13- Factores atenuantes y agravantes

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de
responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de
una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será mayor y por el
contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por
ende, su responsabilidad. Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y
los intereses que rodean la aparición de la falta. Ejemplos: una agresión física debe
evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa propia o de un acto de discriminación.
Igualmente, al momento de aplicar una sanción es necesario considerar la voluntad de
reparar el daño causado por parte del o los victimarios/s, a fin de promover aspectos
formativos de la convivencia escolar.

7.14- Debido Proceso
Definición y procedimiento general:
Toma de conocimiento:
Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de un hecho afecte
la convivencia escolar, informará al encargado de convivencia escolar, quien dejará registro
escrito de dicha información en la bitácora de gestión de convivencia escolar.
El encargado de convivencia escolar informará dicha situación al Director, dejando registro
escrito de ello en el mismo documento señalado anteriormente.
Orden de investigar:
Al tomar conocimiento del hecho que afecta la convivencia escolar, el Director completará
el documento “orden de investigar”, la cual se encuentra incorporada en la bitácora de
gestión del encargado de convivencia.
Con este documento, se da inicio formal a la investigación interna, la cual será dirigida por
el encargado de convivencia escolar y/o algún miembro del equipo de convivencia del
establecimiento, quien/es contará/n con un plazo de 15 días hábiles para realizarla y
entregar los resultados a la Dirección del establecimiento, así como a los apoderados de los
estudiantes involucrados.
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Como principio del proceso, el encargado de llevar a cabo la investigación, escuchará a
todos los involucrados de manera imparcial, así como testigos, ya sea niños y/o adultos, y
les permitirá presentar las pruebas que éstos estimen necesarias para su defensa.
Entrevista con la Familia y estudiantes involucrados:
En la entrevista inicial con la familia y su pupilo, se indica el hecho que motiva el inicio de la
investigación interna, los plazos establecidos para ello, el que en caso de faltas graves y muy
graves será máximo de 15 días hábiles; las posibles medidas, formativas y disciplinarias, a
adoptar, proceso para solicitar la reconsideración de la medida y sus plazos, así como a
quien debe ir dirigida y los plazos que tiene el establecimiento para comunicar si acepta o
rechaza la apelación.

7.15- Graduación de faltas, procedimientos y medidas a adoptar.
Medidas y Sanciones Disciplinarias

Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y
especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o
sanciones disciplinarias y/o formativas:
a) Diálogo personal pedagógico y correctivo.
b) Diálogo grupal reflexivo.
c) Amonestación verbal.
d) Amonestación por escrito.
e) Comunicación al apoderado.
f) Citación al apoderado.
g) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento,
educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar);
h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas,
las drogas o sustancias ilícitas;
i) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar
a otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras
iniciativas;
j) Suspensión temporal;
k) Condicionalidad de la matrícula del alumno;
l) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar.
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m) Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad,
debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas
anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas
respectivas.
n) Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas
contempladas en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la Institución, así
como en la legislación vigente.
o) Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se
podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la
prohibición de ingreso al establecimiento.
Ante cualquier caso que no estén estipulado en el reglamento las medidas disciplinarias
Serán analizadas y sancionadas por la Comisión de Disciplina, quienes informarán a quién
Corresponda el resultado de su trabajo. Dicha Comisión estará formado por los siguientes
Actores:
a) Director.
b) Jefe de U.T.P
c) Encargada de Convivencia Escolar.
d) Profesor Jefe.
e) Inspectora de Nivel.
f) Psicólogo.
La resolución tomada por la Comisión de disciplina será informada al Consejo de Profesores
del curso. Se notificará telefónicamente y / o por escrito al apoderado de aquella alumna
que incurra en una falta y se le solicitará entrevista junto a su alumna para comunicarle los
hechos y las medidas a seguir. Se aplicarán las sanciones remediales establecidas por la
comisión, Además, esta comisión garantiza el proceso de apelación por parte de los
apoderados y alumnas. Esta acción se realizará por escrito y será dirigida al Director, según
se estipula en este reglamento, adjuntando argumentos claros, en un plazo no superior a
tres días hábiles, una vez emitido el informe por parte de la comisión de disciplina. La
Dirección del establecimiento iniciará un proceso de revisión del caso, consultando a la
Comisión de Buena Convivencia Escolar con fines de ratificar, modificar o anular las medidas
disciplinarias tomadas con anterioridad con un plazo de tres días hábiles.

Criterios de aplicación
Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los
involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de
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la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección
y reparación del afectado y la formación del responsable.
Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes
criterios:
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:
• La multiplicidad y grado de responsabilidad de los agresores.
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato.
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.
• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.
d) La conducta anterior del responsable.
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.
f) La discapacidad o indefensión del afectado.

Aplicación de sanciones formativas, respetuosas de la dignidad de las personas y
proporcionales a la falta.

Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las
consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen
compromisos genuinos de reparación del daño.
Servicio comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a la
que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo
personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su
sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad,
ordenar materiales en la biblioteca o en el centro de recursos de aprendizaje, etc.

Servicio pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del estudiante que, asesorado
por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para estudiantes
de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una o más
clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a
estudiantes menores en sus tareas, etc.
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Consideración de factores agravantes y atenuantes.
De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de
responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de
una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será mayor y por el
contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por
ende, su responsabilidad. Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y
los intereses que rodean la aparición de la falta. Ejemplos: una agresión física debe
evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa propia o de un acto de discriminación.

Tipificación de faltas:
a) Faltas leves: Todas aquellas actitudes y comportamientos que alteran el normal
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, que no involucran daño psíquico o
físico a otros miembros de la comunidad, y las acciones remediales pueden ser aplicados
por inspectoría y/o profesor de aula.
b) Faltas graves: Todas aquellas actitudes y comportamientos que atentan contra la
integridad psíquica y física de otro miembro de la comunidad escolar y del bien común,
así Como acciones deshonestas que alteran el normal proceso de aprendizaje.
c) Faltas muy graves: Todas aquellas actitudes y comportamientos que atentan gravemente
la integridad física y psíquica de terceros, siendo sancionada por el Comité de Convivencia
Escolar.
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a)
Faltas leves: Todas aquellas actitudes y comportamientos que alteran el normal
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, que no involucran daño psíquico o físico
a otros miembros de la comunidad, y las acciones remediales pueden ser aplicados por
inspectoría y/o profesor de aula.

Descripción de la
falta

Procedimiento

1.1 Ingreso después 1.- se autoriza el
del horario
ingreso de las
estipulado.
estudiantes
después de las 8:00
horas y será
debidamente
registrado en
inspectoría.

Medida Formativa

Sanción
disciplinaria

1.- Desde las 8.00
am se permitirá el
ingreso a las
estudiantes, con
pase de inspectoría,
y se dirigen hasta las
8.45 al comedor
realizando un
trabajo pedagógico
reflexivo.

1.-Después de tres
atrasos se llamará
apoderado para
justificar, si no
concurre a justificar
será citado en
horario de atención
de apoderados con
profesor jefe.
De no presentarse, la
estudiante
permanecerá en el
CRA, desarrollando
trabajo pedagógico
asignado por UTP,
hasta que concurra
su apoderado.
1.- Al reiterarse la
falta 3 veces, será
citado el apoderado
a inspectoría.
Si apoderado no
concurre a justificar
será citado en
horario de atención
de apoderados con
profesor jefe.

2.- Dialogo
pedagógico
formativo.

1.2 Usar
vestimentas no
permitidas en
actividades
escolares sin
justificación escrita
y firmada por su
apoderado en la
agenda estudiantil

1.-Conversación con 1.-Establecer
la estudiante.
compromiso escrito
con la estudiante y
2.- Citar apoderado. su apoderado, para
el cumplimiento de
3.-Registro en
esta acción,
bitácora de
especialmente si
Inspectoría.
hubiera problemas
económicos para la
adquisición del
uniforme.
1.3. Uso de
1.- Amonestación
1.- Compromiso
vocabulario
verbal de
escrito en el libro de
inadecuado (grosero, cualquier personal clases de cambio de
vulgar) y gestos
del
conducta.
impropios en
establecimiento
cualquier espacios
(directivos,
2. Dialogo
del liceo
profesores y/o
pedagógico
formativo.
asistentes de la

1.-Al reiterarse la
falta 3 veces, será
citado el apoderado.
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educación).
1.4. Presentarse sin 1.-Amonestación
útiles de trabajo
verbal.
solicitados.
2.- Registro en el
libro de clases.
3.-Conversación
con la estudiante.

1.5. Ingerir
alimentos durante
la clase o masticar
chicle

1.-Amonestación
verbal.
2.-Registro en el
libro de clases.
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1.-Compromiso por
escrito de cambio de
conducta.
2. Dialogo
pedagógico
formativo.

1.-Compromiso
verbal y/o escrito
del cambio de
conducta.

2. Dialogo
pedagógico
formativo.
1.6. Promover y
1.-Amonestación
1.-Compromiso por
provocar desorden verbal. (Profesores, escrito de cambio de
en cualquier
inspectoras,
conducta.
dependencia del
directivos. Según
Establecimiento y/o corresponda)
2.- Dialogo
al interior de la sala
pedagógico
de clases,
2.-Registro en el
formativo.
interrumpiendo el libro de clases.
desarrollo normal
(Profesores,
3.- La estudiante
de ésta.
inspectoras,
deberá realizar
directivos. Según
trabajo comunitario:
corresponda)
ayudar al docente en
la clase a entregar
guías de trabajo y
luego recogerlas.
1.7. Llegar atrasada 1.-Amonestación
1.-Compromiso por
a la clase en los
verbal.
escrito de cambio de
cambios de hora o
conducta.
después de los
2.-Solicitar pase
recreos.
de ingreso en
2.- Dialogo
Inspectoría.
pedagógico
formativo.

1.-Al reiterarse la
falta 3 veces, será
citado el apoderado.
Y deberá
permanecer 45
minutos, en el CRA,
desarrollando
trabajo pedagógico
después de su
jornada de clases
1.-Al reiterarse la
falta 3 veces, será
citado el apoderado
a entrevista con
inspectora de nivel.

1.-Al reiterarse la
falta 3 veces, será
citado el apoderado
a convivencia
escolar.

1.-Al reiterarse la
falta 3 veces, la
estudiante no
ingresará a sala de
clases, será citado el
apoderado por
inspectora de nivel,
para informar
situación de la
conducta de su
pupila.
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2.- Si la estudiante
insiste en mantener
la falta, se informará
el caso a convivencia
escolar, quien
aplicará las acciones
formativas.
1.8 Presentarse en
el establecimiento
sin justificar su
Inasistencia a clases.

1.- Profesor de
asignatura
solicitará pase de
justificación de
inasistencia,
Si no presenta
justificativo, la
estudiante será
enviada a
inspectoría.

1.- Inspectoría
informa vía teléfono
inasistencia de su
pupila y solicita
oportuna
justificación.

1.-Si no se presenta el
apoderado, la
estudiante no
ingresará a clases,
debiendo
permanecer en el
CRA hasta la
comparecencia de su
apoderado.

2.-Inspectoría envía
comunicación a
apoderado en
agenda.

1.9. Ensuciar las
salas de clase y los
diferentes espacios
comunitarios del
liceo.

3.- Profesor revisa
comunicación y
deja constancia
autorizando
ingreso a la sala de
clases.
(Observaciones).
1.-Amonestación
1.-Compromiso por
verbal. (Profesores, escrito de cambio de
inspectoras,
conducta.
directivos).
2.-Conversación
con la estudiante
(Profesores,
inspectoras,
directivos.)
3.-Registro en el
libro de clases.
(Profesores,

1.-Al reiterarse la
falta 3 veces, se
informará al
apoderado de la
falta, y de las
acciones formativas.
La estudiante
deberá permanecer
45 minutos,
realizando trabajo
comunitario:
Ordenando y
limpiando su sala de

72

Fundación del Magi ster io de La A rauc anía
Departamento de Educación

1.10
Presentarse sin su
Agenda Estudiantil, o
con esta sin sus
antecedentes
personales completos
incluida fotografía y/o
no traer
comunicaciones
firmadas por el
apoderado.

inspectoras,
directivos.)
Según
corresponda.
1.-Registro en el
libro de clases.
2. Conversación la
estudiante.

3.- Si el curso
se retira
temprano, la
estudiante
deberá cumplir
horario normal.
1.11. No acatar las 1.-Amonestación
normas para el buen verbal.
desarrollo de la
clase, no obedecer 2. profesor de
orden del profesor. asignatura informa
situación a
profesor jefe.
3.-Registro en el
libro de clases,
profesor.
1.12. Uso de celular, 1.-Amonestación
planchas de pelos y verbal.
otros artículos
tecnológicos, la
2.- Registro en el
alumna se niega a
libro de clases,
entregarlo al
profesor o
docente o asistente
asistente de la
de la educación que
educación.
lo solicite.
3.-Citar al Apoderado

clases, y/u otra
dependencia,
después de su
jornada.
1.-Presentar la
1.-Al reiterarse la falta
agenda con todos los 3 veces, será citado el
datos requeridos.
apoderado. Por
inspectora de nivel
2.-Compromiso por
escrito de cambio de
conducta.

1.-Asumir
compromisos
dejando constancia
escrita de los
acuerdos.

1.- Si se repite la falta 3
veces, con el mismo
profesor, será citado el
apoderado, por
convivencia escolar.

2. Dialogo
pedagógico
formativo.

1.-Asumir
compromisos
dejando constancia
escrita de los
acuerdos.
2.-Dialogo
pedagógico
Formativo.

1.- El apoderado es
citado por convivencia
escolar, el cual se
informa de la falta.
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1.13. Hacer
comercio en el
establecimiento,
campañas no
autorizadas, o
juegos de azar con
apuestas.

1.-Amonestación
verbal.
2. conversación
con la estudiante.
3.-Registro en el
libro de clases.

1.-Requisición de los 1.-Al reiterarse la falta
3 veces, será citado el
artículos,
apoderado.
propagandas o
implementos y su
posterior devolución
a los apoderados.

4.- citar al
apoderado

b)
Faltas graves: Todas aquellas actitudes y comportamientos que atentan contra la
integridad psíquica y física de otro miembro de la comunidad escolar y del bien común, así
como acciones deshonestas que alteran el normal proceso de aprendizaje.

Descripción de la
falta
2.1. Inasistencias
reiteradas e
injustificadas a
evaluaciones
escritas u orales.

Procedimiento
1.-Citación
apoderado.
Inspectoras
nivel.

Medida Formativa

del
de

2.-Conversación
con
Equipo
Técnico
Pedagógico
del
liceo.

1.-Compromiso
escrito en el libro
de clases para no
volver a repetir
falta.

Sanción
disciplinaria
1.-Aplicar
reglamento interno
de evaluación y
promoción.

2.-Dialogo
pedagógico
formativo UTP.

3.-Registrar
la
observación en el
libro de clases.

2.2. Burlarse de
sus compañeras
en forma
reiterada,

4.-Rendir
una
nueva evaluación,
según reglamento
interno
de
evaluación
y
promoción.
1. Amonestación
verbal.
2.-Conversación

1.- Asumir
compromisos
dejando

1.- De reiterarse
la falta se
procederá a la
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causando
menoscabo a su
dignidad de
persona directa o
indirectamente.

con encargada de
convivencia
escolar como
mediador
(psicólogo)
3.-Registro en el
libro de clases.
4.-Citar
Apoderado.
1.-Amonestación
verbal.

2.3. Intimidar a
Compañeras a
través de
amenazas
2.-Conversación con
verbales o escritas
encargada de
(incluyendo
convivencia escolar
internet).
del establecimiento
como mediador
Psicólogo.

constancia escrita
de los acuerdos.
2.- Derivar a
adolescente a
programa espacios
amigables
(psicólogo)

1.-Asumir
compromisos
dejando
constancia escrita
de los acuerdos.
2.-Realizar
mediación entre
pares

3.-Registro en el
libro de clases.
4.- Citar Apoderado.
2.4
Evadir
reiteradamente
sus compromisos
académicos.
- No realizar
Tareas.
- Trabajo en
clases.
- No entrar a
clases.
- Salir de clases
antes
del término
de cada
bloque.
- Negarse a dar
una prueba.

1.-Registrar
observación en el
libro de clases.
2.- Se informa a
inspectoría quien
deriva el caso a
Convivencia escolar.
3.-Citación al
apoderado.
4.Conversación
con la Jefe
Técnico
Pedagógico del
liceo.

1.-Asumir
compromisos
dejando
constancia escrita
de los acuerdos.
2. Diálogo
pedagógico
formativo.

Suspensión entre
tres a cinco días
en presencia del
apoderado.

1.- Se cita
apoderado a
entrevista con el
director quien
procederá a
aplicar la
suspensión de
tres a cinco días.

2.- Cambio de
curso de la
victimaria. Según
acuerdos en
mediación.
1. De reiterarse
la falta, se cita
apoderado a
entrevista con
director quien
procederá a
aplicar la
suspensión de
uno a tres días.
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2.5. Abandono de
la sala de clases o
de alguna otra
dependencia del
liceo donde se esté
realizando una
actividad
programada sean
estas:
Actos, talleres,
charlas, proyectos
pedagógicos,
actividades
extraescolares ,
entre otras sin la
autorización del
docente o
funcionario
responsable de la
Actividad.

1.- Amonestación
verbal.
2.-Conversación con
la estudiante

1.-Compromiso
por escrito de
cambio de
conducta.

3.-Registro en el libro
de clases.

2.- Dialogo
pedagógico
formativo.

2.6. Deterioro y/o
destrucción de
libros de clases,
de contenidos,
laboratorios y
talleres y/o
elementos de la
Central de
Recursos de
Aprendizaje.

1.-Amonestación
verbal.

4.-citar apoderado a
entrevista con
encargado de
convivencia escolar.

3.-Registro en el
libro de clases.
2.-Conversación
con encargada de
convivencia escolar

1.-De reiterarse
la falta, se cita
apoderado a
entrevista con
director quien
procederá a
aplicar la
suspensión de
uno a tres días.

3.-Trabajo
pedagógico
alterno a la
jornada escolar.

1.-Reposición del
elemento
deteriorado o
dañado.
2.-Asumir
compromisos
dejando constancia
escrita de los
acuerdos.

4.-Citar Apoderado
3.-Realizar trabajo
comunitario
(limpiar
paredes,
mesas,
inventario en CRA)

1.-De reiterarse la
falta, se cita
apoderado a
entrevista con
director quién
procederá a aplicar
la suspensión de
uno a tres días.
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2.7. Utilización de
lenguaje obsceno
verbal y/o escrito
y conducta
lasciva en
dependencia del
establecimiento.

1.-Amonestación
verbal de cualquier
trabajador del
establecimiento
educacional que
sea testigo de la
falta.

1.-Asumir
compromisos
dejando constancia
escrita de los
acuerdos.

1.-De reiterarse la
falta, se cita
apoderado a
entrevista con
director quién
procederá a aplicar
la suspensión de
uno a tres días.

1.-Compromiso por
escrito de cambio
de conducta.

1.-Al reiterarse la
falta será citado
el apoderado a
entrevista con
director del
Establecimiento,
quien aplicará
suspensión entre
uno a tres días.

2.- Registro en el
libro de clases.
3.-Informar a
inspectora de nivel.
4.-Entrevista
convivencia escolar.

2.8 Registrar
cinco o más
observaciones
negativas, en su
hoja de vida.

5.-Citar apoderado.
1.-Amonestación
verbal.
2.-Conversación
con la estudiante,
profesor jefe y
Equipo de
convivencia
escolar.
3.-Registrar en
libro de clases
entrevista.

2.- Dialogo
pedagógico
formativo.

2.-Si después de
haber realizado
las medidas, la
estudiante sigue
sumando
anotaciones
negativas, se
procederá a la
condicionalidad
de matrícula.
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c)
Faltas muy graves: Todas aquellas actitudes y comportamientos que atentan
gravemente la integridad física y psíquica de terceros, siendo sancionada por el Comité de
Convivencia Escolar.

Descripción de la
falta
3.1 Abandono del
establecimiento en
horario de jornada
escolar.

Procedimiento
1.- Registro en el
libro de clases.

1.-Estudiante y apoderado
deberán Asumir
compromisos dejando
2.-Inspectora debe
constancia escrita de los
informar de inmediato acuerdos.
al apoderado y citar a
entrevista con
2.-Realizar trabajo
convivencia escolar.
pedagógico en horario
3.- Informa la falta a
profesor jefe.

3.2. Plagio y/o
fraudes de
Documentos de
circulación interna:
-Libro de clases
-Comunicaciones
de inspectoría
-Intercambio de
agendas.

3.3. Plagio,
Intercambio y/o
copia en pruebas,
trabajos ,
evaluaciones en
general

Medida Formativa

1.-Amonestación
verbal.
2.-Conversación con
Equipo de
Convivencia Escolar

alterno a la jornada escolar.

1.-Asumir compromisos
dejando constancia escrita
de los acuerdos.
2. Diálogo pedagógico
formativo.

3.-Registro en el libro
de clases.
4.-Citar apoderado
1.-Registrar
la
observación en el
libro de clases.
1.-Conversación con
Jefe
Técnico
Pedagógico
del
liceo.

1.-Asumir compromisos
dejando constancia escrita
de los acuerdos.
2.-Diálogo pedagógico
formativo.

Sanción disciplinaria
1.- se cita apoderado a
entrevista con director
quien procederá a
aplicar la suspensión
entre 3 a 5 días.
2. De reiterarse la
falta se procederá a
aplicar
condicionalidad de la
matrícula
1.- Se cita apoderado a
entrevista con director
quien procederá a
aplicar la suspensión
entre 3 a 5 días.
2.- En el caso de
adulteración del libro de
clases, se procederá a
aplicar condicionalidad
de la matrícula.
1.- Se cita apoderado a
entrevista con director
quien procederá a
aplicar la suspensión
entre 3 a 5 días.
2.- Aplicar reglamento de
evaluación
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3.4. Presentar
conductas de
exhibicionismo o
acoso sexual a
cualquier
Miembro de la
comunidad
educativa.

1.-Amonestación
verbal y escrita en el
libro de clases.
2.-Citación del
apoderado
3.-Entrevista de la
estudiante y
apoderado con
encargada de
convivencia
escolar.

1.-Conversación de la
estudiante y apoderado,
con el director y un
representante del equipo
de convivencia escolar.
2.-Asumir compromisos
dejando constancia escrita
de los acuerdos.

1.-Amonestación
verbal y escrita en
el libro de clases.
2.-Conversación con
el Encargado de
convivencia Escolar.
3.-Citación del
apoderado.

2.- Se cita apoderado
a entrevista con
director quien
procederá a aplicar la
suspensión entre 3 a
5 días.
3.-Condicionalidad de
la matrícula, en
presencia del
apoderado.

4.-Derivación a
psicólogo.

3.5. Ejercer
cualquier
proselitismo al
interior del
colegio o
cualquier
actividad política
partidista que
altere el normal
desarrollo de las
actividades
académicas.

1.-Cambio de curso
(si es necesario).

1.-Entrevista entre
estudiante, apoderado,
con el director y un
representante del equipo
de convivencia escolar.
2.-Asumir compromiso de
cambio conductual.

4.-De reiterarse la falta
se procederá a la
caducidad de la
matrícula.
1.-De reiterase la
falta se cita
apoderado a
entrevista con
director quien
procederá a aplicar la
suspensión entre 3 a
5 días, además se
procederá a cambio
de curso (si es
necesario).
2.-Condicionalidad de
la matrícula, en
presencia del
apoderado y si aun así
nuevamente reitera la
falta
procederá a la
caducidad de la
matrícula
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3.6. Faltar a la
honradez, o en
presencia de un
caso explícito de
robo o hurto
comprobado, en
el establecimiento
y/o empresa, en
modalidad
tradicional y/o
Dual, en periodo
de pasantías, y/o
práctica
profesional

1 Informar al
Profesor Jefe y
Encargada de
convivencia escolar.
2.- Siendo caso de
alumna en práctica
se debe informar al
jefe de unidad de
formación
profesional
3.-Citación al
Apoderado
4.-Constancia y
denuncia en
instituciones de
orden policial.

3.7 Sustraer,
falsificar,
comercializar,
dañar, adulterar,
intervenir o
manipular
documentos
oficiales del
establecimiento

1.-Constancia y
denuncia del hecho
en organismos
pertinentes.
2.-Amonestación
verbal y escrita en el
libro de clases a
quienes resulten
responsables.
3.-Citación del
apoderado de las
presuntas
responsables.

1.-Conversación de la
estudiante y apoderado,
con Profesor Jefe y
Encargada de convivencia
escolar.
2.- Al ser estudiante en
Práctica, se cita a
entrevista junto a su
apoderado con él jefe de
especialidad, Profesor
Tutor y jefe de área de
formación TP.
3.-Asumir compromiso de
cambio conductual.

1.- Entrevista de la
estudiante y apoderado,
con el director del
establecimiento,
acompañado del
encargado convivencia
escolar.
2.-Asumir compromiso de
cambio conductual.

1.- Se cita apoderado a
entrevista con director
quien procederá a
aplicar suspensión
entre 3 a 5 días.
2.- En el caso de
estudiante en práctica
se cita apoderado a
entrevista con jefe de
especialidad, jefe área
de formación TP,
quienes procederán a
aplicar reglamento de
proceso de titulación,
según él Art. 23
(suspensión de
práctica)
3.-Firma de documento
de condicionalidad de la
matrícula.
1.-Reunión con el
Comité de disciplina.
2.- Se cita apoderado a
entrevista con director
quien procederá a
aplicar suspensión entre
3 a 5 días
3.- Condicionalidad de
la matrícula, en
presencia del
apoderado.
4.-De reiterarse la falta
se procederá a la
caducidad de matrícula.
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3.8. Agresión o
maltrato físico y/o
verbal entre pares
dentro del
establecimiento o
en los
alrededores.

1.- Aplicación del
“Protocolo de
acción frente a
situaciones de
maltrato físico y
maltrato psicológico
entre pares” en
caso de maltrato.
en caso de agresión
2.- Amonestación
verbal y escrita en el
libro de clases.

1.-Derivación a un
programa colaborador del
SENAME.
2.-Participar en
mediación entre
pares

3.- Seguimiento de la
conducta actitudinal de las
estudiantes.

3.9. Persecución
física o
psicológica de una
estudiante a otra,
al que elige como
víctima de varios
ataques. (Bullying)

2.-Se procederá a
aplicar condicionalidad
de la matrícula a la
estudiante agresora, en
presencia del
apoderado.
3.- Si la estudiante se ve
involucrada en una
segunda agresión se
procederá a la caducidad
de su matrícula.

3.- Conversación
con el encargado de
convivencia escolar
4.-Citación del
apoderado.
1.- Aplicación del
Protocolo de acción
frente a situaciones
de acoso escolar o
bullying.”

1.- Se cita apoderado a
81
entrevista con director
quien procederá a
aplicar suspensión entre
3 a 5 días.

1.- Aplicación protocolo
bullying.
2.- Disculpas privadas
solo si la víctima lo
solicita o permite.

1.- Se cita apoderado a
entrevista con director
quien procederá a
aplicar suspensión entre
3 a 5 días

3.-Participar en mediación
entre pares

2.- Cambio de curso, en
el caso de la victimaria
como sanción.

4.-derivar a programas
externos colaboradores
del SENAME.

3.- Condicionalidad de la
matrícula, en presencia
del apoderado.

5.- Cambio de curso en el
caso de la víctima. Como
acción formativa.

4.- De reiterarse la falta
se procederá a la
caducidad de la
matrícula.
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3.10. Uso
indebido de las
TIC y redes
sociales, celulares
u otro medio
digital que
atenten contra la
integridad física y
Psicológica de las
personas que
integran la
comunidad
educativa.
Incluye
la
grabación
en
recintos privados
(sala de clases,
sala
de
reuniones, CRA,
etc.)
sin
el
consentimiento
explícito de los
Involucrados.
3.11.
Agresión y/o
Maltrato físico,
psicológico y/o
verbal de una o
más estudiantes
hacia docentes y
asistentes de la
educación u otro
funcionario del
establecimiento.

1.-Aplicación
del
“Protocolo de acción
frente a situaciones de
ciberacoso,
ciberbulling, sexting,
grooming y /o happyslapping”

1.-Entrevista
de
la
estudiante y apoderado con
encargada de convivencia
escolar del liceo.
2.-Asumir compromiso de
cambio conductual

1.- Se cita apoderado a
entrevista con director
quien procederá
a
aplicar suspensión entre
3 a 5 días.
2.-Condicionalidad de la
matrícula, en presencia
del apoderado.
3.-De reiterarse la falta
se procederá a la
caducidad de la
matrícula.

1. Amonestación
verbal y escrita en el
libro de clases.
2. -Citación del
apoderado.
3. -Denunciar a la
entidad policial
pertinente.
4. Constatación de
lesiones. En el caso
de agresiones físicas.
5. Registro escrito
del funcionario del

1.-Conversación de la
alumna y apoderado, con
el director del
establecimiento.

1.-Se cita apoderado a
entrevista con director
quien procederá a
aplicar suspensión entre
tres a cinco días.

2.-Entrevista de la alumna y
apoderado con director y
encargada de convivencia
escolar del liceo.

2.-Condicionalidad de la
matrícula, en presencia
del apoderado.

3.-Asumir compromiso de
cambio conductual.

3.- De reiterarse la falta
se procederá a la
caducidad de la
matrícula.
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establecimiento
víctima de la
situación.
3.13. Agresión y/o
Maltrato físico
y/o verbal de un
funcionario del
Establecimiento a
estudiantes.

3.14
Violencia dentro
del
establecimiento
de padres y/o
apoderados o
personas cercanas
y relacionadas con
las alumnas.

4.- Entrevista con el comité
de disciplina.

1.-Se aplica
“protocolo de
actuación frente a
maltrato físico y
psicológico de un
adulto hacia un
alumno”

1.- Conciliación entre las
partes.

1.-Denuncia a
Carabineros según la
situación, la cual será
decisión de la
máxima autoridad
del establecimiento.

1.-Conversación de la
alumna y apoderado, con el
director del
Establecimiento.

2.-Intervención remedial
del profesional
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1.-Amonestación
verbal y escrita del
director del
Establecimiento hacia
el funcionario.
2.-Informar a equipo
directivo de FMDA
1.-Perdida de su
condición de
apoderado.

7.16- Proceso de apelación
Faltas graves y muy graves
Durante la entrevista sostenida entre el encargado de convivencia escolar y el apoderado,
se indica que el proceso de apelación es un derecho de la familia y del estudiante afectado
con la medida disciplinaria que se adoptará una vez obtenidos los resultados de la
investigación, para solicitar al Director del establecimiento y a un ente imparcial del mismo
(el cual será determinado por el Director del establecimiento, los cuales no podrán ser en
ningún caso integrantes del comité de buena convivencia escolar), la reconsideración de la
medida, la cual debe ser entregada por escrito en un plazo no superior a 15 días hábiles. El
Director y el ente imparcial se pronunciarán por escrito para dar respuesta al estudiante y
su familia, en un plazo no superior a 2 días hábiles.
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Faltas que afecten gravemente la convivencia escolar (ley 21.148, ley aula segura)
El plazo estipulado por la normativa legal vigente para que las familias y sus pupilos soliciten
la reconsideración de la medida adoptada por el establecimiento, ante situaciones que
afecten gravemente la convivencia escolar, es de 5 días hábiles, siendo dirigida al Director
del establecimiento educacional mediante un documento escrito, quien tendrá el deber de
presentar dicho documento al consejo de profesores para solicitar un análisis de la
situación, considerando factores atenuantes y agravantes, para posteriormente, en un
plazo de 2 días hábiles, entregar la respuesta mediante documento formal escrito, al
apoderado y su pupilo. Deberá dejar copia de la decisión final adoptada, firmada por las
partes convocadas.

7.17- Otras disposiciones y medidas especiales
a) Administración de medicamentos
Por razones de salud acreditadas a través de un certificado médico y receta médica, los
apoderados podrán solicitar al establecimiento colaborar en la administración de
medicamentos por vía oral a los estudiantes durante la jornada escolar, dejando constancia
escrita, y detallada, de dicha petición en Dirección. El establecimiento se reserva el derecho
de solicitar autorización notarial.
b) Medidas excepcionales (ley 21.128).
Como medidas excepcionales se entenderán aquellas que deberán ser adoptadas cuando
se afecte gravemente la convivencia escolar o la integridad física y/o psicológica de
cualquier miembro de la comunidad educativa.

c) Infracción a la normativa de parte del personal del establecimiento educacional según
reglamento interno de orden higiene y seguridad.
-

C.1. Maltrato Laboral: El acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u
hostigamiento, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de
otro u otros, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados
menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su
situación laboral.

-

C.2. Maltrato Infantil: En el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño
se define el maltrato como “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el
niño y la niña se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o
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de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. Por su parte, la legislación nacional
por medio de la Ley N° 21.013, tipifica un Nuevo delito de maltrato, sea a menores de
dieciocho años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, por parte
de quienes tienen un deber especial de cuidado o protección respecto de alguna de
estas personas, sea por conductas de maltrato corporal relevante o cuando no
impidieren su ocurrencia debiendo hacerlo. A su vez, dicha norma sanciona a quienes
someten a un trato degradante o a un menoscabo que afecte gravemente la dignidad
de las personas ya referidas. En virtud de lo anterior, cobra especial relevancia el deber
de cuidado que recae sobre los sostenedores de los establecimientos educacionales y
los docentes y asistentes de la educación, en relación al deber de proteger los
derechos de los estudiantes que se encuentran a su cargo y denunciar los hechos que
puedan ser constitutivos de este delito de los que tomen conocimiento, siendo de
competencia de los organismos competentes la investigación y eventual sanción a sus
responsables.
-

C.3. Abandono de deberes que afecte el proceso de enseñanza aprendizaje de los
estudiantes.

-

C.4. Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin el permiso correspondiente.

-

C.5. Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales comportamientos a sus
compañeros de trabajo.

-

C.6. Atrasarse reiteradamente en la hora de llegada al lugar de trabajo.

-

Proceso de investigación interna: Todo proceso de investigación interna se realizará
por escrito, dejándose constancia de las actuaciones procesales realizadas, de las
declaraciones recibidas de los involucrados, los testigos y la recepción de las pruebas
aportadas. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará a ambas
partes que serán oídas, respetando en todo momento el debido proceso.

7.18- Obligación de denuncia de delitos.
Los directores, inspectores, profesores y asistentes de la educación, deberán denunciar
cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de
la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales,
porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar
ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público
o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento
del hecho.
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8.- Protocolos de Actuación
a) Procedimiento:
Resulta importante mencionar que el establecimiento cuenta con los protocolos
exigidos por la normativa legal vigente, los cuales se encuentran actualizados y al servicio
de la comunidad educativa.
Los Protocolos con los que cuenta nuestro establecimiento educacional son los
siguientes:















Faltas Leves
Maltrato Escolar
Agresión de adultos a estudiantes
Agresión de apoderados a funcionarios o a otros apoderados
Vulneración de derecho
Consumo de sustancias
Retención alumnas embarazadas y/o madres
Aula Segura
Ideación y conducta suicida
Ciberacoso
Situaciones emergentes
Seguro Escolar
Clases Online 2021
Educación en situación Covid 2020-2021

Dentro de los pasos que se pretenden definir con estos instrumentos podemos destacar
los siguientes:
1.- Quien o quienes serán los encargados de abordar un problema de convivencia o un
conflicto. La persona más idónea será el Encargado de Convivencia Escolar, pero
igualmente deben identificarse otros responsables en caso de ausencia de éste o
imposibilidad para intervenir.
2.- La pertinencia de disponer de medidas tendientes a proteger a las partes.
3.- Un lugar físico (una sala u oficina) donde conversar la situación con los involucrados.
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4.- Qué medida o sanción corresponden aplicar, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Convivencia Escolar, la gravedad y/o reiteración de la falta, el contexto
de la situación y la edad de los involucrados.
5.- Qué medidas o sanción corresponde aplicar, según lo establecido en el Reglamento
Interno de Orden, Higiene y Seguridad, para los funcionarios de la Fundación Magisterio
de la Araucanía, cuando se vean involucrados en alguna situación que afecte y/o altere
la convivencia escolar.

9.-Otras disposiciones propias del liceo Técnico Femenino de Concepción
1. Se permitirá el uso de los teléfonos públicos y telefonía celular solamente durante
el recreo.
2. El establecimiento no se hace responsable por la pérdida de celulares, calculadoras,
objetos de valor y otros.
3. Están prohibidas las ventas al interior del establecimiento por los riesgos sanitarios
que ello implica. Sólo se permitirá si están autorizadas por la dirección del liceo y
debidamente supervisada su higiene por personal idóneo (Depto. de Alimentación).
4. Las horas libres durante cada jornada, en caso de licencia o permiso del docente,
tienen carácter de horas de estudio, razón por lo cual, las estudiantes, deben
permanecer en su sala y/o CRA.
5. En el caso de que esas horas libres correspondan al término de la jornada normal,
las estudiantes podrán ser enviadas a su casa con comunicación informando al
apoderado, la hora y causa por la que su pupila fue despachada.
6. El liceo, en concordancia con su proyecto educativo institucional, podrá recomendar
el traslado de una estudiante a otro liceo, sea científico-humanista o técnicoprofesional, cuando los profesionales de la educación consideren que ésta no cuenta
con las capacidades o condiciones para desempeñarse en las especialidades que el
establecimiento imparte, de acuerdo con el Decreto 954/2015, para lo cual se
evaluará con los instrumentos pedagógicos pertinentes.
7. Las medidas tomadas por el consejo de profesores en materias técnico-pedagógicas
coherentes con el PEI y este reglamento, tendrán carácter resolutivo.
8. Ante situaciones de calamidad pública tales como; temporal declarado, catástrofes
naturales, alteración del orden público esta unidad educativa autoriza a sus
estudiantes el cambio de ropa con el fin de proteger la salud de las jóvenes. También
flexibilizará la hora de ingreso, especialmente en la jornada de la mañana e incluso
la inasistencia podrá ser justificada por escrito cuando el mal tiempo ha cortado
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caminos o suspendido el tránsito de locomoción colectiva. En cuanto a la estadística
de inasistencia, en estos casos, no será considerada.
9. Se prohíbe el uso de las TICs para acciones tales como:
- Cargar o bajar programas no autorizados por el profesor.
- Desplegar, enviar, acceder a información gráfica o escrita que sea obscena, abusiva,
amenazante, despectiva, ofensiva o no autorizada.
- Interrumpir o dañar el trabajo de otros, ya sea instalando software de control remoto
o desconectando los equipos mientras sus compañeras estén trabajando.
- Escuchar radios “on-line” durante la hora de clases.
10. En el caso que las estudiantes provoquen algún daño material al establecimiento a
algún artefacto de sus compañeras, estarán sujetas a reponer los daños realizados.

10.- Del proceso de elaboración y difusión del Reglamento Interno.

El presente reglamento fue actualizado a partir de Octubre de 2020 y presentado en
Diciembre 2020 al Consejo Escolar, con modificaciones a Marzo 2021, como parte de las
adecuaciones pertinentes a situación sanitaria del país.
Vigencia del presente reglamento: 2 años.
- Actores educativos que participaron en la última actualización. Actores Educativos:
•
Directivos docentes.
•
Docentes.
•
Asistentes de la educación.
•
Estudiantes.
•
Apoderados.
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO.
DESTINATARIOS

Directivos docente.
Docentes
Asistentes de la Educación.
Estudiantes.

Apoderados.
Equipo de Gestión.
Consejo Escolar.
Deprov Sige

ACTIVIDAD REALIZADA
Reunión con Consejo Escolar, Equipo de Gestión, Centro de
Alumnos, Centro General de Padres
Revisión y análisis del Reglamento en Consejo de
Curso.
Revisión y análisis del Reglamento en reunión técnica.
Revisión y análisis del Reglamento en Consejo de
Coordinadores de Curso.
Revisión y análisis del Reglamento en reunión de Microcentro
de Padres y Apoderados.
Revisión, análisis y validación del Reglamento de
Convivencia Escolar.
Revisión y análisis. Validación del Reglamento de
Convivencia Escolar.
Comunicación formal del reglamento terminado.

El Reglamento de Convivencia Escolar del Liceo Técnico Femenino de Concepción será
revisado, actualizado y modificado en la comunidad educativa, validado por el Consejo
Escolar e informado al consejo de profesores al inicio de cada Año Escolar en el mes de
Marzo.
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PROTOCOLOS DE ACCIÓN
CONVIVENCIA ESCOLAR
AÑO 2021-2023

Protocolo A

PROTOCOLO DEBIDO PROCESO SOBRE FALTAS LEVES

A. Ante una falta consignada como “leve”, según lo establecido en el Reglamento Interno de
Convivencia Escolar, el profesor que se encuentre presente y la observe, deberá registrar
dicha conducta en la bitácora dispuesta para ello, en el “Anexo A - Protocolo Faltas Leves”.
B. El docente que observa la falta, deberá, según lo dispuesto en el Reglamento Interno,

adoptar las medidas pertinentes, considerando siempre el foco en lo formativo.
C. Si el docente que observa la situación no corresponde al profesor jefe, deberá informar
durante la jornada escolar lo acontecido, de manera tal que el profesor jefe pueda llevar un
seguimiento de la conducta inapropiada.

D. Si la falta leve es observada por un asistente de la educación, éste deberá informar de manera
inmediata al profesor jefe del o la estudiante involucrado, con el fin de que el docente sea
quien registre el antecedente señalado. El asistente de la educación deberá estampar su firma
en dicho protocolo de registro.

E. Se sugiere que, para mantener una relación fluida y con base en una comunicación adecuada
con las familias de los estudiantes, el o la profesor/a jefe pueda informar la situación
ocurrida a los apoderados, con el fin que éstos se involucren en la corrección de las faltas.
F. El registro de las entrevistas con los apoderados, cuando el estudiante haya incurrido en una

falta leve, deberá quedar escrito en el protocolo “Registro de entrevistas con apoderados”,
indicando con claridad los acuerdos a los que se compromete la familia y la escuela, según
sus posibilidades de acción, así como la periodicidad con que se llevará a cabo el
seguimiento del caso por parte del profesor jefe.

G. Por último, el profesor jefe, adoptará la postura de la prevención de conductas inadecuadas,
para lo cual si la falta lo requiere, se entrevistará con profesionales de apoyo u otros
docentes o redes locales, que puedan brindar colaboración para evitar una reiteración de la
conducta inapropiada del o los estudiantes.
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FICHA DE REGISTRO SOBRE FALTAS LEVES
NOMBRE ESTUDIANTE/S INVOLUCRADO/S:

NOMBRE DE MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE OBSERVA LA FALTA:

FECHA DE OCURRENCIA DE LA FALTA:
HORA DEL SUCESO:
LUGAR DEL SUCESO:
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN.

Plan de Acción (marque con una equis (X) la o las alternativas que llevará a cabo).
Aplicación de:
-

Medidas Formativas
Medidas Disciplinarias
Entrevista con Apoderado
Entrevista Individual con Alumno
Entrevista Grupal con Alumnos Involucrados
Entrevista de coordinación interdisciplinaria
Otros

Indique plazos establecidos para llevar a cabo las acciones señaladas anteriormente.

Firma Profesor
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REGISTRO DE ENTREVISTA CON APODERADOS

NOMBRE APODERADO:
NOMBRE ESTUDIANTE:
CURSO:

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:

REGISTRO DE LA ENTREVISTA:

ACUERDOS/COMPROMISOS (Se registran medidas a adoptar, tanto por la familia, como por el
Establecimiento, así como las medidas que se aplicarán cuando no se cumplan los compromisos
adquiridos):

Seguimiento (registre plazos que se acordarán entre el/los apoderado/s y el Establecimiento
Educacional para llevar a cabo esta acción):

Nombre, Rut y Firma Apoderado:
Nombre, Rut y Firma Profesor:
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COORDINACIÓN INTERDISCIPLINARIA
FECHA:
HORA:
NOMBRE ESTUDIANTE/S:

NOMBRE PROFESIONAL

ÁREA

FIRMA

(profesor, profesional de apoyo, equipo directivo, etc.)

OBJETIVO DE
LA
ENTREVISTA:
REGISTRO DE
ENTREVISTA:

LA

COMPROMISOS/
ACUERDOS:

OBSERVACIONES:
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PROCEDIMIENTO FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR (Bullying)

A. Cuando se tome conocimiento de una situación correspondiente a acoso escolar, el funcionario (docente,
equipo directivo, asistentes de la educación), apoderado y/o estudiante deberá informar de manera
inmediata al/la Encargado/a de Convivencia Escolar la situación de la cual se entera.
B. Una vez que el Encargado de Convivencia Escolar recibe la información, completa el protocolo B, sobre
“Actuación frente a situaciones de acoso escolar”, dejando una descripción detallada de los sucesos que
conoce, así como la identificación de los participantes y la información que se solicite en dicho documento.
C. Posteriormente, el o la encargado/a de Convivencia Escolar informa al Director del Establecimiento
acerca de la denuncia recibida, para lo cual el Director deberá firmar el documento “orden de investigar”,
con lo cual autoriza al encargado de convivencia escolar para iniciar la investigación interna.
D. El proceso de investigación interna deberá respetar en todo momento el debido proceso, POR ELLO EL
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR INFORMARÁ DE LOS HECHOS Y DEL INICIO DE
INVESTIGACIÓN a la familia de los niños involucrados, TANTO A LAS PRESUNTAS víctimas como

A PRESUNTOS victimarios, DENTRO DEL PLAZO DE 24 HORAS DESDE QUE SE TOMA
CONOCIMIENTO DEL HECHO; TAMBIÉN PRESENTARÁ la inconveniencia de las conductas de los
niños/as/ adolescentes involucrados Y SE INDICARÁ cuáles son las posibles sanciones o medidas a las
que se expone. EL REGISTRO DE ESTA ENTREVISTA QUEDARÁ ESCRITO EN LA BITÁCORA
DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
ADEMÁS, RESPETANDO EL DEBIDO PROCESO, EL ENCARGADO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR DEBERÁ ESCUCHAR A TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS, CONSIDERANDO
LOS DESCARGOS Y LAS PRUEBAS PARA SU DEFENSA; SE PRESUMIRÁ LA INOCENCIA DEL
ACUSADO Y SE OFRECERÁ EL DERECHO A APELACIÓN.

E. La investigación interna tiene el objetivo de dilucidar qué ocurrió y cómo, ASÍ COMO EL GRADO DE
RESPONSABILIDAD DE LOS INVOLUCRADOS de manera tal de ofrecer los resguardos necesarios
a la posible víctima, ADOPTANDO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN LO INDICADO
EN EL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR y cautelar la no reiteración de
esta FALTA.

F. Por lo demás, la investigación interna tendrá una duración máxima de 10 días, desde que se toma
conocimiento del hecho.
G. Posterior a la investigación interna, el encargado de convivencia escolar deberá reunir al Comité de
Convivencia Escolar e informar los resultados de la investigación interna, de manera tal que puedan analizar
desde distintas perspectivas la conducta del o los estudiantes involucrados, factores atenuantes y agravantes,
nivel de desarrollo evolutivo y contexto en que se produce la falta. De este modo, podrán adoptar la medida
UNIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR

1 de 9

Protocolo B

correspondiente (protocolo B2), según lo detallado en el Reglamento Interno, así como el Plan de
Intervención (protocolo B3) que se adoptará para brindar el apoyo requerido por los involucrados. Una vez

definido el plan de acción, se informará al Director del Establecimiento y a la familia de los estudiantes
involucrados.
H. Finalmente, el Comité de Convivencia Escolar o Consejo Escolar, se reunirá con el fin de analizar los
logros obtenidos de acuerdo a las acciones realizadas para el apoyo de los estudiantes involucrados en el
conflicto (protocolo B4)
I. El encargado de convivencia escolar entregará al Director una copia de la investigación interna, así como
de los protocolos utilizados DURANTE EL PERIODO DE INVESTIGACIÓN Y EL PLAN DE ACCIÓN
REMEDIAL.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO
ESCOLAR (BULLYING)
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
Estudiante Presunta Víctima

Nombre
RUT
Edad
Nivel Educativo
Profesor Jefe
Establecimiento Educacional
Nombre Director

Teléfono de contacto
Establecimiento Educacional
Nombre Apoderado
Otro Antecedente Relevante

Nombre
Estudiante
Presunto Agresor
RUT
Edad
Nivel Educativo
Establecimiento Educacional
Nombre Director

Teléfono de contacto
Establecimiento Educacional
Nombre Apoderado
Otro Antecedente Relevante

UNIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR

3 de 9

Protocolo B

2. ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA.
• Estudiante:
•

Apoderado:

•

Funcionario:

•

Otro:

3. OCURRENCIA DE LOS HECHOS.
Lugares donde se producirían
(Marque con una equis (X) en las
opciones que corresponda).

En la/s sala de clase/s
En el Patio
En los Pasillos
En el Centro de Recursos de Aprendizaje
En el Gimnasio

En las Entradas/Salidas del Establecimiento
Redes Sociales
Otros, especificar

Observaciones: ………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

4. DATOS SOBRE EL TIPO DE GRAVEDAD
NO

CRITERIO

SI

Pocas
Veces

Repetidas
Veces

1. Exclusión social:
- Activa: No deja participar/ Por omisión: Ignorar al otro
2. Agresiones verbales (insultos, hablar mal de la víctima)
3. Agresiones físicas directas (golpear)
4. Intimidación, chantaje, amenaza
(amenazar para atemorizar, chantaje, obligar a hacer algo)

5. Intimidación mediante medios tecnológicos
(WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, etc.)
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Observaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA DENUNCIA

a). Nombre de quien realiza la denuncia: ……………………………………………………………….………………
b). Nombre de quien recepciona la denuncia: ………………………………………………………………………..

c). Fecha de ocurrencia de los hechos relatados: ……………………………………………………………………

Nombre, RUT y Firma Director Establecimiento Educacional
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CALIFICACIÓN DE ACOSO ESCOLAR
Análisis Comité de Convivencia Escolar
Fecha:
Hora:

1. ANTECEDENTES
Presunta Víctima
Nombre:
Curso:

Profesor Jefe:

Presunto Agresor
Nombre:

Curso:
Profesor Jefe:

2. RESEÑA DE LA DENUNCIA
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3. CALIFICACIÓN
De acuerdo a la ley 20536 sobre Violencia Escolar, promulgada el 17 de Septiembre de 2011, se
entenderá por acoso escolar:
“Toda acción u omisión, constitutiva de agresión u hostigamiento reiterada, realizada fuera o
dentro del Establecimiento Educacional por estudiante que, en forma individual o colectiva, atenten en
contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o indefensión del
estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando
en cuenta su edad o condición”.
- La condición de reiterado cuando a lo menos han existido 2 episodios que claramente están conectados
hacia el mismo niño/a que impliquen daño intencionado.
- La superioridad está dada por diferencias de nivel relacionadas con habilidades y edad: En cuanto a
las habilidades están las habilidades intelectuales (lentitud cognitiva, dificultades de comprensión) y
Físicas (Motricidad, musculatura), respecto a lo etáreo y a diferencia de cursos más grandes.

4. CONCLUSIÓN Y MEDIDAS A ADOPTAR

REGISTRO DE ASISTENCIA COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
NOMBRE

FIRMA
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PLAN DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR

Fecha:
Hora:
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS
Nombre

Curso/Profesor Jefe

Participación:
Víctima, Agresor, Testigos.

2. PLAN DE INTERVENCIÓN
Involucrados/
Responsables del Plan

Objetivo

Acción

Plazo

Observaciones:
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3. RETROALIMENTACIÓN DEL PLAN
-

Fecha de la próxima entrevista de reporte a involucrados:

-

Fecha de próxima entrevista de reporte a apoderados:

-

Nombre y firma del encargado de la ejecución y seguimiento global de la intervención:

REGISTRO DE ASISTENCIA COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

NOMBRE

FIRMA
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE

DERECHOS DE ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A ESTUDIANTES EN
DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDADES ESCOLARES
PROGRAMADAS POR ESTE.
A. Cuando un funcionario del Establecimiento Educacional tome conocimiento de una vulneración de
derecho de la cual es víctima un estudiante por parte de otro adulto de la misma comunidad educativa,
sea apoderado, profesor, asistente de la educación, miembro del equipo directivo, etc., deberá informar
de manera inmediata al o la Encargado/a de Convivencia Escolar, quien procederá a dejar registro
escrito en el “Protocolo C, sobre actuación frente a situaciones de SITUACIONES DE

VULNERACIÓN DE DERECHO de adultos de la comunidad educativa a estudiantes del
Establecimiento”. Quien entrega esta información deberá dejar su firma estampada en dicho
documento.
B. El/ la Encargado/a de Convivencia Escolar una vez que tome conocimiento del hecho deberá informar
de manera inmediata al Director del establecimiento sobre la información recibida, con el fin que éste

instruya vía oficio EL INICIO DE la investigación interna, derivación a redes correspondientes Y
DENUNCIA ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES (Tribunales de familia, Fiscalía)
DENTRO DE 24 HORAS DE HABER TOMADO CONOCIMIENTO DEL HECHO DENUNCIADO.
En la bitácora del Encargado de Convivencia Escolar deberá registrarse la entrevista sostenida con el
Director.
C. LOS RESPONSABLES DE REMITIR DICHA INFORMACIÓN A LOS ORGANISMOS
PERTINENTES SERÁN EL DIRECTOR Y/O ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
D. Procedimiento de investigación interna de tipo ADMINISTRATIVA, respetando el principio del
debido proceso:

1. El Encargado de Convivencia Escolar una vez que tome conocimiento del hecho, citará al
apoderado del estudiante afectado dentro de un plazo de 24 hrs. A objeto de informar lo
sucedido, así como los plazos y responsables de llevar a cabo la investigación. También
informará sobre la derivación Y/O DENUNCIA a las redes correspondientes. El registro de
esta entrevista deberá quedar estampado en la bitácora del Encargado de Convivencia Escolar.
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2. Escuchar a todas las partes involucradas, considerando los descargos y las pruebas para su
defensa.
3. Presumir la inocencia del acusado.
4. Ofrecer el derecho a apelación.

E. La investigación interna tiene el objetivo de dilucidar qué ocurrió y cómo, ASÍ COMO EL GRADO
DE RESPONSABILIDAD DE LOS INVOLUCRADOS de manera tal de ofrecer los resguardos
necesarios a la posible víctima, ADOPTANDO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN LO
INDICADO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA
INSTITUCION y cautelar la no reiteración de esta FALTA.
F. Por lo demás, la investigación interna tendrá una duración máxima de 10 días, desde que se toma
conocimiento del hecho.
G. Realizar seguimiento con la red que brinde apoyo socio-emocional al estudiante afectado, solicitando
además estrategias pertinentes para el apoyo en aula.

H. Si tras el cierre de la investigación interna se concluye que el funcionario acusado (profesor, asistente
de la educación, miembro del equipo directivo) es culpable, el Director del Establecimiento deberá
informar mediante documento escrito al Sostenedor, quien adoptará la medida correspondiente de
acuerdo al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
I.

Si el acusado fuera un apoderado del Establecimiento Educacional, el Director deberá adoptar la medida

que indique su Reglamento Interno. Se sugiere que esta medida al menos contenga la restricción de
acceso de dicho apoderado al Establecimiento Educacional.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE AGRESIONES DE ADULTOS
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A ESTUDIANTES EN DEPENDENCIAS DEL
ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDADES ESCOLARES PROGRAMADAS POR ESTE.
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Fecha:
Identificación Presunta víctima
Nombre:
RUT:
Fecha de nacimiento:
Edad:
Nivel Educativo:
Profesor Jefe:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Apoderado:
Rut:
Relación con el estudiante:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Identificación Presunto Agresor
Nombre:
Rut:
Edad:
Rol en el Establecimiento:
Teléfono de contacto:
Domicilio:

Hora:
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II. Reseña de los hechos

III. Acciones remediales que adoptará el Establecimiento.

Observaciones:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Nombre, RUT y Firma Director Establecimiento Educacional
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PROCEDIMIENTO FRENTE A AGRESIONES DE PADRES Y/O APODERADOS A
FUNCIONARIOS U OTROS APODERADOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

A. Cuando un apoderado agreda a un funcionario del Establecimiento Educacional o a otro apoderado,
quien sea víctima de esta situación deberá informar inmediatamente al Encargado de Convivencia
Escolar.
B. El Encargado de Convivencia Escolar dejará registro escrito de esta situación en el “Protocolo de
actuación frente a agresiones de padres y/o Apoderados a Funcionarios u otros Apoderados del
Establecimiento Educacional”;
C. Además, informará al Director del Establecimiento Educacional lo ocurrido, con el objeto de adoptar
las medidas necesarias.
D. El Director del Establecimiento entregará la “orden de investigar” al Encargado de Convivencia

Escolar, de manera tal que se inicie el proceso de investigación interna.
E. Una vez realizado el debido proceso, el Encargado de Convivencia Escolar entregará un informe al
Director señalando las medidas pertinentes de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de
Convivencia Escolar.
F. El Director tendrá la facultad, de acuerdo a lo indicado en su reglamento interno, de adoptar las medidas
necesarias con el padre, madre y/o apoderado que hayan incurrido en la falta señalada.
G. No obstante el proceso realizado por el Establecimiento Educacional, el apoderado y/o funcionario
afectado, pueden realizar la denuncia en la Institución que consideren pertinente.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE AGRESIÓN DE
PADRES Y/O APODERADOS A FUNCIONARIOS U OTROS APODERADOS DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Fecha:

Hora de Inicio:
Hora de cierre:

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Nombre Presunta víctima:
Rut:
Área de desempeño laboral (Rol/Función):
Domicilio Particular:
Teléfono de contacto:
Nombre Presunto Agresor:
Rut

Domicilio Particular:
Teléfono de contacto
Padres y/o apoderado de:
Curso:
2. RESEÑA DE LO OCURRIDO (señalar fecha y hora del suceso)
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3. ACCIONES REMEDIALES

Observaciones:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Nombre, Rut y Firma Entrevistado

Nombre, Rut y Firma Entrevistador
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PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES VULNERACIÓN DE DERECHO: NEGLIGENCIA

Y/O ABANDONO INFANTIL, MALTRATO INFANTIL, ABUSO SEXUAL INFANTIL Y
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

A. Cuando un adulto de la Comunidad Educativa tome conocimiento de una situación de vulneración de
derecho, leve y/o grave que afecte a otro miembro de la Comunidad Educativa, tendrá el deber de dar
aviso al Director y/o al Encargado de Convivencia Escolar. Si éstos no se encontraran en el
Establecimiento, el adulto enterado de la situación deberá informar a un miembro del Equipo Directivo
que sea nombrado por el Director para su reemplazo.
B. Si es el Encargado de Convivencia Escolar el primero en tomar conocimiento del hecho denunciado,
tendrá el deber de informar al Director del Establecimiento.
C. Si el Director del Establecimiento Educacional fuera quien recibe en primera instancia esta denuncia,
deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar a fin de que éste pueda proceder en consecuencia.
D. Se dejará registro textual de la denuncia, sin interpretaciones personales en el “Protocolo de actuación

en situación de vulneración de derecho: Negligencia y/o Abandono Infantil, Maltrato Infantil, Abuso
Sexual Infantil y Violencia Intrafamiliar”, plasmando la identificación y firma del denunciante.
E. Posteriormente, se realizará la denuncia del caso a la Institución pertinente para la investigación, es
decir: Fiscalía, Tribunal de Familia, OPD, entre otras, en los plazos que establece la ley, es decir, dentro
de las primeras 24 horas de tomar conocimiento del caso.
F. El Establecimiento podrá decidir si informará a la familia del estudiante afectado sobre la realización
de la denuncia; para tal decisión deberá primar el interés superior del niño (resguardo físico y
psicológico).
G. Es importante recalcar que las denuncias ante las instituciones pertinentes se deben realizar aunque no

se haya comprobado el hecho y sólo sean sospechas, ya que serán las mismas entidades judiciales las
encargadas de dilucidar la situación.
H. Se sugiere que el Encargado de Convivencia Escolar pueda llevar a cabo talleres relacionados al
autocuidado y prevención de situaciones de vulneración de derechos con el resto de la comunidad
educativa.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE
DERECHO: NEGLIGENCIA Y/O ABANDONO INFANTIL, MALTRATO INFANTIL,
ABUSO SEXUAL INFANTIL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
Fecha:

Hora de Inicio:
Hora de cierre:

1. IDENTIFICACIÓN
Nombre
víctima:

Presunta

Rut:
Fecha de nacimiento:

Edad:
Curso:
Profesor Jefe:
Nombre
apoderado:
RUT:
Relación con el
estudiante:
Domicilio
Particular:
Teléfono de contacto:

Nombre
Agresor:

Presunto

Rut
Edad (aproximada):
Domicilio
Particular:
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2. ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA:
__ Estudiante
__ Madre
__ Padre
__ Hermano/a
__ Estudiante de otro Establecimiento Educacional
__ Funcionario/a del Establecimiento Educacional
__ Otro ____________________________________________________________________
3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL RELATO:

A. Nombre y Rut del entrevistado:
______________________________________________________________________
B. Nombre y Rut del entrevistador:
______________________________________________________________________
Firma del entrevistado

Firma del entrevistador
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PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE CONSUMO, PORTE Y/O TRÁFICO
DE SUSTANCIAS ILÍCITAS.
1. Todos quienes tomen conocimiento de consumo, porte y/o tráfico de sustancias psicotrópicas
y estupefacientes, en donde alumnos de su establecimiento se encuentren involucrados,
deberán realizar la denuncia pertinente ante el Encargado de Convivencia Escolar. Éste
remitirá la información a la institución pertinente, quien comenzará las diligencias que
correspondan.
2. La ley 20.000, su artículo 30, indica que se podrán disponer de medidas especiales de
protección a quienes sean informantes de la preparación o comisión de un delito.
3. Al tomar conocimiento de consumo de sustancias ilícitas:
A. Completar protocolo de actuación en situación de prácticas de consumo, porte y/o tráfico
de sustancias ilícitas u otros.
B. Citar a entrevista al/os estudiante/s involucrado/s. Dejar registro escrito del diálogo
mantenido con el/os alumno/s.
C. Citar a entrevista al/la apoderado/a del/os estudiante/s involucrado/s e informar el hecho.
Dejar registro escrito de la entrevista mantenida en bitácora del encargado de convivencia
escolar.
D. Adoptar medidas formativas y/o disciplinarias, si correspondieran, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
E. El establecimiento educacional se reserva el derecho a realizar la derivación a redes que
brinden apoyo en temáticas relacionadas, tales como SENDA, OPD, Hospital, etc. No
obstante, aquellos padres y/o apoderados que decidan atender la problemática de consumo
de su hijo de forma particular deberán dejar registro escrito y firmado de su decisión,
debiendo entregar mensualmente un informe de reporte de la atención especializada
recibida por el estudiante; además, deberán reportar nombre completo del profesional,
número telefónico y correo electrónico del mismo, con el fin de monitorear la situación del
estudiante.
F. Realizar seguimiento del caso derivado, con periodicidad mínima mensual, con redes a
las que fue derivado, padres y/o apoderados y estudiante afectado, dejando registro escrito
en bitácora de registro de Encargado de Convivencia Escolar.
4. Al tomar conocimiento de porte y/o tráfico de sustancias ilícitas:
A. Completar protocolo de actuación en situación de prácticas de consumo, porte y/o
tráfico de sustancias ilícitas u otros.
B. Citar a entrevista al/os estudiante/s involucrado/s junto a sus apoderados informando
motivo que origina la entrevista. Dejar registro escrito del diálogo mantenido con los/as
entrevistados/as.
C. Adoptar medidas formativas y/o disciplinarias, si correspondiese, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
Unidad de Convivencia Escolar
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D. Informar mediante “protocolo de actuación en situación de prácticas de consumo, porte
y/o tráfico de sustancias ilícitas u otros” a las instituciones pertinentes, pudiendo ser:
Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Fiscalía, entre otras.
E. Derivación a redes de apoyo que brinden atención especializada en temáticas de
consumo de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, productoras de
dependencia física o psíquica.
F. Generar instancias de seguimiento con redes que brinden apoyo al estudiante derivado,
con periodicidad mínima mensual, dejando registro escrito de entrevista y sus acuerdos
y/o compromisos.
5. Elaborar, organizar y ejecutar talleres y/o charlas con los diferentes niveles educativos, para
abordar la prevención de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, dejando registro
escrito de las evidencias de la acción realizada, como por ejemplo: nómina de asistentes,
planificación de la actividad, fotografías, etc.

Unidad de Convivencia Escolar
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SITUACIÓN DE PRÁCTICAS DE
CONSUMO, PORTE Y/O TRÁFICO DE SUSTANCIAS ILÍCITAS U OTROS.
Fecha:
Hora
Red de Derivación:

1. IDENTIFICACIÓN (Indique el/los nombres de los alumnos que se encuentran en situación
de consumo, porte y/o tráfico de sustancias ilícitas u otros).
Nombre/s

RUT

Edad

Curso

Profesor Jefe

Nombre Apoderado/s

Otro Antecedente Relevante

2. ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA
__ Estudiante
__ Apoderado/a
__ Estudiante de otro Establecimiento Educacional
__ Funcionario/a del Establecimiento Educacional
__ Otro ________________________________________________________________

Unidad de Convivencia Escolar
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INDIQUE SI LA DENUNCIA CORRESPONDE A:
(Marque con una (equis) todas las alternativas que correspondan)
a) Consumo
b) Porte
c) Tráfico
d) Otros.

3.A. DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO
Si la denuncia corresponde a “Consumo”, indique las opciones que se presentan marcando con una
X (equis) en los casilleros correspondientes
a.1.)
Marihuana
Cocaína
Pegamento solvente

Alucinógenos
Heroína
Anfetaminas
Otros (indique cuál/es)

Durante los últimos 12 meses, identifique el tipo de sustancia que supuestamente consume el
estudiante:
No ha
consumido

En ocasiones

Alrededor de
una vez al
mes

Fin de
semana o una
o dos veces a
la semana

3 veces y más
en la semana,
pero no todos
los días

Todos los
días

Alcohol
Marihuana

Cocaína
Pegamento solvente
Alucinógenos
Heroína
Anfetaminas
Otros (indique cuál/es)
Unidad de Convivencia Escolar
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a.2) Dentro de los últimos 12 meses, indique frecuencia del consumo del estudiante:
Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca

Dolor de cabeza - cefalea
Dolor de estómago
Somnolencia

Imsomnio
Náuseas o Vómitos
Agitación psicomotora
Ansiedad
Temblor en las manos
Alteración de la atención o la memoria
Taquicardia
Irritabilidad - agresividad
Otros

a.3) Existencia de problemas de salud asociados, posiblemente, al uso/consumo de
sustancias psicoactivas:

Unidad de Convivencia Escolar
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3. B. DESCRIPCIÓN DE LOS SUCESOS (Indique: circunstancias en que se manifiesta o ha
observado el consumo del/la estudiante; si el/la estudiante ha intentado reducir o dejar el consumo de la
sustancia señalada; señale si la familia del estudiante o un amigo, ha mostrado preocupación por su
consumo; señale si el/la estudiante ha intentado buscar ayuda profesional para disminuir su consumo,
etc.)

3. PORTE (Describa los sucesos en detalle) - si no corresponde, omita comentarios-.

Unidad de Convivencia Escolar
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4. TRÁFICO (Describa los sucesos, por ejemplo: ¿Qué tipo de sustancia/s ha sorprendido traficando
al/la estudiante señalado?; ¿Cómo consigue el estudiante la sustancia que trafica?, ¿el/la estudiante
ha sido sorprendido flagrante vendiendo/traficando la sustancia señalada por la persona que
denuncia el hecho?, El/la estudiante, ¿Regularmente maneja dinero?, etc.) - si no corresponde, omita
comentarios-.

B. Nombre y Rut Entrevistado:
_______________________________________________________________________
C. Nombre y Rut Entrevistador:
_______________________________________________________________________

Firma Entrevistado

Firma Entrevistador

Unidad de Convivencia Escolar
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS,
MADRES Y PADRES ADOLESCENTES
1. IDENTIFICACIÓN
Fecha:
Hora
Nombre
RUT

Fecha de Nacimiento:
Edad
Curso
Profesor Jefe
Nombre Apoderado
Identifique situación actual
(marque con una equis la
alternativa correspondiente)

Embarazo

Maternidad

2. ASPECTOS LEGALES.

- El artículo Nº 11 de la Ley General de Educación Nº 20.370, señala: “El embarazo y la
maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los
establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades
académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”.

3. DERECHOS Y DEBERES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE
EMBARAZO Y MATERNIDAD-PATERNIDAD.
-

Respecto a las estudiantes en condición de embarazo, el o los apoderados de ésta tienen el
deber de informar al Establecimiento Educacional de la condición de su pupila -o pupilo
en el caso del futuro padre-, solicitando una reunión con el director, encargado de
convivencia escolar y el profesor jefe, dejando registro escrito en la bitácora del encargado
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-

-

-

-

-

-

de convivencia. El plazo para informar la condición de embarazo no deberá exceder los 15
días posterior a la toma de conocimiento de su situación, de manera tal que el
establecimiento pueda activar el protocolo y brindar los apoyos pertinentes a su estado.
El Director, el/la profesor/a jefe y la Encargada de Convivencia Escolar le informarán
sobre sus derechos y obligaciones, tanto del y la estudiante -en el caso de ambos padres
estudiantes- y sus respectivas familias.
Las alumnas embarazadas tienen derecho a las mismas exigencias académicas que el resto
de sus compañeros, sin perjuicio de las facilidades que le otorgará el establecimiento para
cumplir con éstas. Las facilidades serán evaluadas en coherencia con el esfuerzo,
responsabilidad y superación personal demostrada de acuerdo a los roles que les toca
asumir como estudiante, madre, mujer e hija. Algunos ejemplos de facilidades académicas
que el establecimiento adoptará según la necesidad de la estudiante, son: modificación de
fechas para la entrega de guías o trabajos de investigación; adecuaciones curriculares
pertinentes a las necesidades detectadas en la estudiante; diversificar las actividades de
aprendizaje, entre otras, las cuales serán otorgadas según las necesidades particulares de
cada caso, quedando registro escrito de ello en este mismo protocolo (importante: cada
establecimiento debe señalar las medidas /facilidades específicas que brindará a las
estudiantes en condición de embarazo y madres).
Respecto a la asistencia de las alumnas embarazadas o madres, el porcentaje exigido será
inferior al 85%, siempre y cuando la estudiante presente certificado médico, carné de salud,
tarjeta de control u otro documento médico que acredite que su causa directa es ocasionada
por el embarazo o maternidad.
Asimismo, el horario de ingreso y de salida de la estudiante embarazada o madre, o el
estudiante futuro padre o padre, será acordado entre los apoderados de los estudiantes
involucrados y la Dirección del Establecimiento Escolar, quedando registro del acuerdo en
este mismo protocolo.
La estudiante embarazada o madre contará con un calendario de evaluaciones flexible y
con una propuesta curricular adaptada, la que será elaborada por el jefe de la unidad técnico
pedagógica del establecimiento. El calendario de evaluaciones será acordado entre la
familia y el establecimiento, dejando registro de ello en este protocolo, firmado por ambas
partes; Además a la estudiante se le brindará el apoyo pedagógico necesario, ya sea siendo
incorporada a refuerzos específicos brindados por docentes del área que necesite apoyo,
mediante el envío de material con los contenidos correspondientes a la asignatura o
unidades que se estén trabajando en ese momento y/ o mediante un sistema de tutorías de
pares.
La estudiante embarazada podrá contar con autorización para acudir al baño cuantas veces
lo requiera durante las clases, evitando así el riesgo de problemas de salud asociados a
esto.
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El establecimiento velará por la asistencia de la estudiante embarazada o madre a sus
controles médicos de maternidad, en los horarios citados por el médico tratante o los
equipos de salud del centro en el que se atienda cuando estos correspondan a la jornada
escolar. Para ello, solicitará a la estudiante y sus apoderados entregar una copia del carné
de control de maternidad donde se indique las fechas de control, de manera de velar por el
cumplimiento a éstos. Posterior a ello, el encargado del seguimiento de este protocolo se
entrevistará con la estudiante y/o sus apoderados para identificar posibles nuevas
necesidades de acuerdo a su condición, lo que constará en un acta de entrevista.
La estudiante embarazada tendrá autorización en los horarios de recreo para asistir al
Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) u otra dependencia del establecimiento
previamente acordada con el profesor jefe, Director del establecimiento y el encargado de
convivencia escolar, de manera de evitar el estrés o posibles accidentes que se pudieran
provocar en los espacios abiertos del patio del Establecimiento.
Respecto al periodo de maternidad, la estudiante podrá decidir el horario en que alimentará
a su hijo/a, el que no debe exceder los 60 minutos, esto, sin contemplar el tiempo de
traslado; Además, deberá comunicar el horario escogido en Dirección durante la primera
semana de su ingreso a clases.
Cuando exista una enfermedad que afecte al hijo/a menor de 12 meses, ambos padres
podrán ausentarse para brindar los cuidados necesarios a su hijo, presentando el certificado
médico correspondiente.
El Comité de Convivencia Escolar gestionará la ejecución de talleres sobre maternidad,
paternidad y crianza responsable, mediante el trabajo con redes de apoyo externas
especializadas en la temática, dirigidos a las estudiantes en situación de embarazo o madre,
padre o futuro padre y sus respectivos apoderados. será deber de los involucrados asistir
obligatoriamente a estos talleres, quedando registro escrito de su asistencia.
de las clases de educación física: las estudiantes embarazadas deberán asistir regularmente
a ellas, no obstante, si existiera algún impedimento médico, respaldado por el profesional
que la atiende, la estudiante será evaluará en forma diferencial y en casos excepcionales,
podrá ser eximida de la asignatura.
además, podrán ser eximidas del subsector de ed. física, las alumnas que hayan sido
madres, hasta el término del puerperio. sin embargo, si por motivos de salud el médico
tratante determina que debe eximirse de este subsector, el establecimiento brindará dicha
facilidad. todo debe quedar con respaldo escrito en los documentos formales del
establecimiento y con el certificado del médico tratante.
el establecimiento educacional no procederá a realizar cambio de curso a la estudiante en
condición de embarazo o madre,cambio de jornada escolar o traslado de establecimiento
educacional arbitrariamente, sino sólo ante la solicitud explícita de la alumna y sus
apoderados, con justificación a una condición médica que así lo indique, certificada por el
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profesional competente del área, por traslado de la familia a otra localidad o por decisión
del o los apoderados.
-

-

-

-

-

propuesta 2:
liceo técnico - profesional: las estudiantes en situación de embarazo serán protegidas de
exposición a situaciones de riesgo o materiales nocivos, a través de la planificación
diferenciada que el docente de especialidad realizará para cumplir con los objetivos de
aprendizaje. dicha planificación diferenciada deberá constar en un documento escrito
entregado a la unidad técnico - pedagógica del establecimiento.
establecimientos de ed. básica o liceos científico humanistas: en el caso de las clases de
ciencias naturales o cualquier otra que pudiese exponer a las estudiantes en situación de
embarazo a situaciones de riesgo o materiales nocivos para su salud, el docente de la
asignatura, deberá asegurar la diversificación de la planificación para las actividades de
aprendizaje, de manera tal de proteger a la estudiante sin perjuicio de que pueda acceder a
los mismos objetivos que sus pares. dicha planificación diferenciada deberá constar en un
documento escrito entregado a la unidad técnico - pedagógica del establecimiento.
*los dos apartados mencionados anteriormente, deben ser considerados contemplando los
niveles educativos que su establecimiento imparte.
de la participación: para las alumnas embarazadas o madres y padres o futuros padres, el
establecimiento educacional garantiza el derecho de dichos estudiantes a participar en las
diversas organizaciones estudiantiles, tales como: centro de alumnos, consejo de delegados
de curso, junta electoral, entre otras; así como de cualquiera de las ceremonias o
actividades extra programáticas que se realicen dentro o fuera del establecimiento.
de las medidas excepcionales, el establecimiento aplicará a las estudiantes embarazadas o
madres y/o padres, las medidas de suspensión, cancelación de matrícula y expulsión sólo
cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno de convivencia
escolar, y no serán aplicadas arbitrariamente ni debido a su condición de embarazo o
maternidad.
4. ACUERDOS QUE SE IMPLEMENTARÁN (FACILIDADES ACADÉMICAS Y
ADMINISTRATIVAS):
A. Horario de Ingreso al Establecimiento:

B. Horario de Salida del Establecimiento:
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C. Horario diario en que alimentará a su hijo/a:

D. Sistema de evaluación (INDIQUE MÉTODOS Y ESTRATEGIAS QUE SERÁN
UTILIZADOS PARA EVALUAR A LA ESTUDIANTE):

E. SEÑALE LA PROPUESTA DE FLEXIBILIZACIÓN DEL CALENDARIO DE
EVALUACIONES:
ASIGNATURA

MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE
EVALUACIÓN

PLAZOS DE
EVALUACIÓN

-
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En los casos de las estudiantes embarazadas, madres, futuros padres o padres, cuando estos
se vean impedidos de asistir al establecimiento por problemas de salud relacionados al
embarazo o hijo menor de 12 meses, se sugiere al establecimiento que: sean los
apoderados de éstos quienes asuman la responsabilidad de retirar los contenidos y
materiales, que serán evaluados en las fechas que el calendario escolar ha flexibilizado
para ellos, durante su ausencia, pudiendo ser el profesor jefe del alumno, jefe de utp u
otro, quien le hará entrega del material. alumnos que no pueden asistir al establecimiento
por motivos de salud: se sugiere que: cada profesor de asignatura enviará por medio del
profesor jefe o jefe de utp una carpeta donde adjuntará el material trabajado en clases y el
formato de las actividades a evaluar. ejemplos de formas de evaluación: guías de
aprendizaje, trabajos de investigación, cuestionarios, lecturas complementarias,
construcción de material digital (power point), entre otras, pudiendo el profesor escoger
qué modalidad utilizará para cada evaluación.
el tiempo máximo para la entrega de un trabajo evaluado será de xxx semanas, de acuerdo
al criterio de cada profesor según la actividad enviada.
adecuar de acuerdo a lo indicado en su reglamento de evaluación y promoción: alumnos
que no presentan problemas de salud, pero se deben ausentar a evaluaciones por controles
médicos: el profesor de la asignatura tomará la evaluación el día que el alumno/a se integre
nuevamente al establecimiento (considerando que su asistencia a este es regular y no ha
perdido la continuidad de los aprendizajes trabajados en clases).

F. Docente a cargo de supervisar el cumplimiento de los derechos, deberes y acuerdos
adoptados: ___________________________________________________________
ASIGNATURA

CALENDARIO DE EVALUACIONES ADAPTADO
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Nombre, Rut y Firma Estudiante en situación de embarazo o maternidad

Nombre, Rut y Firma Estudiante en situación de futuro padre o padre.

Nombre, Rut y Firma Apoderado de la estudiante en situación de embarazo o maternidad.

Nombre, Rut y Firma Apoderado del estudiante en situación de paternidad o futuro padre.

Nombre, Firma y RUT Docente Supervisor

Nombre, Firma y RUT Director o Sub Director

Nombre, Firma y RUT Encargada de Convivencia Escolar.
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PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES QUE CAUSEN LESIONES GRAVES O GRAVÍSIMAS
*Siempre que se pretenda aplicar la ley “aula segura”, el Director y el Encargado de Convivencia
Escolar del Establecimiento, deberán considerar que dicha normativa rige sólo ante situaciones
que causen daño físico y/o psicológico grave o gravísimo a otro miembro de la comunidad
educativa.
Para proceder con la aplicación rigurosa de la normativa, se deberá comprobar la falta cometida
por el estudiante, esto es, acreditar las lesiones que pudiera tener la víctima de la agresión, por
medio de la constatación de éstas en un centro de salud o con el resultado de la investigación del
ministerio público o Fiscalía.

Si el hecho puede ser corroborado, el director podrá adoptar la “medida cautelar” de suspensión
de clases durante 10 días, periodo en el que el Establecimiento debe realizar la investigación
interna por medio de su encargado de convivencia escolar.
El director inicialmente deberá citar a los apoderados del alumno que comete la falta para presentar
la inconveniencia de la conducta e informarle del proceso que corresponde seguir, esto es, inicio
de investigación interna.
Posteriormente, el Director le entrega la “orden de investigar” al encargado de convivencia escolar,
quien comenzará con el proceso.
La investigación debe regirse por el principio del “debido proceso”, es decir, 1º: se debe respetar
el principio de inocencia del o los acusados hasta que logre comprobarse su participación en los
hechos; 2º: Todas las partes tienen el derecho a ser escuchadas; 3º Derecho a presentar pruebas
para su defensa; 4º Derecho del estudiante y padres y/o apoderados a apelar.
Es necesario que durante la investigación, el encargado de convivencia escolar entreviste a todos
los involucrados en el proceso, incluidos los testigos. Además, deberá necesariamente revisar los
factores atenuantes y agravantes del estudiante afectado con la posible medida excepcional, ya que
estos factores pueden ser de gran relevancia para adoptar o descartar la medida que se pretende
tomar.
Al finalizar dicho plazo (10 días), el encargado de convivencia entregará los resultados al Director
del Establecimiento, quien procederá a citar a los apoderados del estudiante investigado a una
entrevista donde le presentará los resultados de la investigación.

En dicha entrevista, el Director le indicará a los padres y/o apoderados que tienen derecho a apelar
a la medida adoptada, para lo cual se les otorga la posibilidad de enviar una carta dirigida al
Director señalando que requieren la reconsideración de la medida adoptada, indicando los motivos
por los cuales la solicitan. En esta carta también pueden presentar compromisos adquiridos como
familia para apoyar el proceso educativo y de mejora del comportamiento de su pupilo. El plazo
para apelar fue modificado, por lo cual, actualmente las familias cuentan con 5 días para llevar a
cabo este proceso.

UNIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR

1 de 7

Protocolo I

Se debe informar a la familia que durante el tiempo que ellos tienen para apelar, el estudiante
continuará suspendido, por lo que la medida cautelar puede efectivamente completar un plazo de
15 días.
Cuando el Director reciba la carta de apelación, deberá presentarla al Consejo de Profesores para
que éstos manifiesten su opinión al respecto, sin embargo, la decisión final de adoptar o descartar
la medida, es del Director.
Finalmente, si el Director decide adoptar la medida excepcional de expulsión o cancelación de
matrícula, deberá citar a los apoderados e informar su determinación. Posteriormente, debe
informar a la secretaría regional con el fin de que ésta pueda reubicar al estudiante en un
establecimiento educacional que pueda brindar apoyo psicosocial al estudiante. Asimismo, la
secretaría regional deberá informar a la “Defensoría de los derechos de la niñez” de las medidas
excepcionales adoptadas y que afecten a estudiantes menores de edad.
PROTOCOLO ANTE SITUACIONES QUE CAUSEN LESIONES GRAVES O GRAVÍSIMAS
I.-Identificación

Nombre entrevistado:
Rut:
Rol/función en el Establecimiento:
Nombre de la presunta víctima:
Rut de la presunta víctima:
Nivel educativo:
Nombre Apoderado presunta víctima:
Nombre del presunto agresor:
Rut del presunto agresor:
Nivel educativo:

Nombre apoderado presunto agresor:
Testigos (individualizar a todos los
testigos: nombre, curso)

UNIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR
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II. Espacios donde se produce el hecho.

Sala de clases
Pasillo (cambio de clases)
Baños
Camarines
Entradas y salidas
Comedor
Transporte escolar
Fuera del establecimiento
Otros (indique cuáles)

III. Fecha y hora ocurrencia de los hechos.
Fecha:

Hora:

UNIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR
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IV. Descripción de los hechos (indicar detalles de la situación).

UNIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR

4 de 7

Protocolo I

IV. Acreditación del hecho

Existe constatación de lesiones
Funcionario del Establecimiento que
acompaña a realizar la constatación
de lesiones
Indique Centro de Salud que realiza la
constatación de lesiones.
Nombre del médico de turno
Diagnóstico emitido por Centro de
Salud
Observaciones del Centro de Salud

V. Observaciones

Firma Entrevistado

Firma Entrevistador

UNIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR
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REGLAMENTO INTERNO.

1° Incorporar en los Reglamentos Internos de cada establecimiento educacional el concepto
legal de “afectar gravemente la convivencia escolar”.
"Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por
cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, 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 atenten contra la
infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.".

2° Incorporar en los Reglamentos Internos que se respetará el debido proceso, garantizando
los siguientes derechos:
a) la presunción de inocencia, esto es que, " Toda persona acusada de afectar gravemente la
convivencia escolar o de cualquier otra falta será considerada inocente mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad";

b) El principio de bilateralidad, esto es, el derecho del acusado a conocer la denuncia y los
antecedentes en que se funda mediante la notificación que se le efectuará entregándole
copia de la denuncia y sus antecedentes, en forma personal o en su defecto enviándosela
por carta certificada dirigida al domicilio del afectado que conste en los registros del
establecimiento;
c) Derecho a presentar pruebas, esto es, a solicitar declaraciones de testigos, presentar
documentos, solicitar informes y cualquier otro medio que considere pertinente para su
defensa.
3° Incorporar a los Reglamentos Internos el texto completo del procedimiento que debe
seguir el Director ante una denuncia por afectación grave de la convivencia escolar, esto es,
lo siguiente:
"El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro
de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como
tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la
convivencia
escolar,
conforme
a
lo
dispuesto
en
esta
ley.
El director 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 un
establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas
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establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que
conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten
gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.
El director 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
los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de
suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva
notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los
principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho
a
presentar
pruebas,
entre
otros.
Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores
se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde
la respectiva notificación, ante la misma autoridad, 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 resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son
la
expulsión
o
la
cancelación
de
la
matrícula.".
4° Incorporar el derecho del estudiante sancionado a ser reubicado en otro establecimiento
educacional con el tenor literal de la ley:
"El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará
por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con
profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada
inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio
que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de
menores de edad.".

5° Incorporar a los Reglamentos Internos la obligación del Ministerio de Educación de
informar a la Defensoría de la Niñez cada expulsión de un menor de edad.
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PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A IDEACIÓN Y CONDUCTA
SUICIDA.

CONTEXTUALIZACIÓN.
Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como suicidalidad, que
van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el
acto consumado (MINSAL 2013; OMS 2014). Todas estas conductas tienen un factor común: un profundo
dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual no se visualizan alternativas de
salida o solución (OMS 2001).

La conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas:
I.

Ideación Suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir (por
ejemplo: “me gustaría desaparecer”), deseos de morir (por ejemplo: “ojalá estuviera muerto”),
pensamientos de hacerse daño (por ejemplo: “a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”), hasta
un plan específico para suicidarse (por ej.: “me voy a tirar desde mi balcón”).

II. Intento de Suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente

busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación.
III. Suicidio Consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de su vida. La
característica preponderante es la fatalidad y la premeditación.

A. Identificación de Factores de Riesgo de Conducta Suicida en la Etapa Escolar.
La conducta suicida es de alta complejidad y dinamismo, por lo que es imposible identificar una única causa
a la base de ella. No obstante, es posible identificar diferentes factores que actúan de manera conjunta y
pueden generar mayor susceptibilidad a presentar conducta suicida, sin embargo, no necesariamente serán
un determinante directo.

La identificación de estos factores de riesgo permite detectar a aquellos estudiantes que vivencian
situaciones que comprometen su bienestar.
A continuación, presentamos los factores que tienen mayor incidencia en la aparición de conductas suicidas:

- Factores ambientales:

- Bajo apoyo social; difusión inapropiada de suicidios en los medios de comunicación y redes sociales;
Discriminación; entre otras.

- Factores familiares: Trastornos mentales en la familia; Antecedentes familiares de suicidio; etc.
- Factores individuales: Trastornos de salud mental (tnos. del ánimo, esquizofrenia, abuso de alcohol y
drogas); intentos suicidas previos; acontecimientos vitales estresantes (quiebres, duelos); Suicidio de un
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par o referente significativo; maltrato físico y/o abuso sexual; víctima de bullying; conductas autolesivas,
etc.

B. Factores Protectores para la Conducta Suicida en Estudiantes.
Los factores protectores actúan contrarrestando, disminuyendo o amortiguando el impacto de los factores
negativos, favoreciendo la salud mental de los estudiantes.

- Factores ambientales: Buenas relaciones con compañeros, pares profesores y otros adultos; integración
social (ej.: participación en clubes deportivos, asociaciones religiosas, etc.); etc.

- Factores familiares: Funcionamiento familiar (alta cohesión y bajo nivel de conflictos); apoyo a la
familia.

- Factores individuales: Habilidades para la solución de problemas y estrategias de afrontamiento;
proyecto de vida; capacidad de automotivarse, adecuada autoestima, sentido de eficacia; Capacidad de
buscar ayuda cuando sea necesario.

C. Prevención de la Conducta Suicida en Establecimientos Educacionales
Las diferentes estrategias que se implementen con el objetivo de promover la salud mental de los estudiantes
y la prevención de conductas de riesgo asociadas a conducta suicida, se deben validar y reforzar en los
siguientes instrumentos educativos:

- PEI: Instrumento referente para proyectar y programar acciones que permitan implementar estrategias
de promoción de la salud mental y prevención de conducta suicida.

- Reglamento Interno de Convivencia Escolar: Instrumento que orientará las formas de actuación de los
diferentes miembros de la comunidad educativa, donde se explicitará el abordaje ante la detección de
una conducta de tipo suicida, así como los protocolos que se activarán para actuar de manera eficaz.
Además, se indicará las redes de apoyo a las que se derivará

D. Componentes para la Prevención de la Conducta Suicida en Contextos Escolares.

- Clima Escolar Protector
- Prevención de problemas y trastornos de salud mental

- Educación y sensibilización sobre suicidio
- Detección de estudiantes en riesgo
- Protocolos de actuación frente a un intento o suicidio y acciones de Postvención
- Coordinación y acceso a la red de salud
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PASOS A SEGUIR ANTE IDEACIÓN Y CONDUCTA SUICIDA.

1. El establecimiento determinará quién o quiénes serán sus “Facilitadores comunitarios”, éstos son,
profesionales a cargo de realizar actividades con los estudiantes que permitan prevenir conductas de
riesgo, así como detectar de manera precoz la depresión y conductas suicidas. Se sugiere que este
facilitador sea el psicólogo/ del establecimiento o el Encargado de Convivencia Escolar, que se
encuentre capacitado en el área de salud mental (para mayor información, descargar manual sobre
“facilitadores comunitarios” en www.achid.cl).
2. Ante sospecha o detección de conductas de riesgo de conducta suicida, el adulto, funcionario del
Establecimiento y/o apoderado que lo detecte, deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar,
quien procederá a :
A. Realizar entrevista con el o la estudiante afectado, aplicando “Pauta de evaluación y manejo del
riesgo suicida” (Anexo 1 - “Protocolo de actuación frente a situaciones de ideación y conducta
suicida”).
B. Una vez evaluado el resultado de la pauta aplicada al estudiante, se determinará si procede

derivación indicada para que la familia la lleve a cabo en el servicio de salud que estime
conveniente o derivación directa y urgente al centro de salud para la atención inmediata del
estudiante afectado, mediante el análisis del documento “Toma de decisiones para el facilitador
comunitario/entrevistador (Anexo 2-“Protocolo de actuación frente a situaciones de ideación y
conducta suicida”).
C. Completar el protocolo de registro frente a situaciones de Ideación y Conducta Suicida (Anexo 3 “Protocolo de actuación frente a situaciones de ideación y conducta suicida”).
3. El encargado de Convivencia Escolar informará al Director del Establecimiento Educacional las
sospechas o conductas de riesgo mencionadas, solicitando reunión con el profesor/a jefe del estudiante

y el facilitador comunitario (en caso que sea un funcionario distinto al encargado de convivencia
escolar) para coordinar las acciones conjuntas a realizar. Todos los compromisos y acuerdos deberán
quedar debidamente registrado en el protocolo de actuación correspondiente.
4. Encargado de Convivencia Escolar: Contactará a los padres y al estudiante afectado, manifestándole la
preocupación por las conductas percibidas, además de ofrecer el apoyo necesario. En esta reunión se
sugiere que pueda estar presente el facilitador comunitario para brindar un abordaje integral y señalar
las acciones que se llevarán a cabo para apoyar al estudiante y a su familia. En esta reunión también se
tratará el regreso del estudiante a clases (en caso de ser necesario), de manera que cuente con los apoyos
necesarios para su reincorporación. Los acuerdos comprometidos en conjunto familia-escuela, deberán

estar debidamente registrados en el protocolo correspondiente.
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Es importante recalcar que la información que sea obtenida a través del/la estudiante afectado/a,
debe ser resguardada al momento de informar a la familia, informándole a éstos sólo la conducta

observada y la necesidad de atención por riesgo suicida, debido a que en algunas circunstancias,
el develar mayor información puede aumentar el riesgo de suicidalidad.
5. Posterior a la reunión con la familia, se procederá a realizar la derivación del o la estudiante al Centro
de Salud, completando para ello la “Ficha de Derivación a Centro de Salud” (Anexo 3 - Protocolo de
actuación frente a situaciones de ideación y conducta suicida).
6. Luego, se informará lo ocurrido al consejo de profesores y asistentes de la educación, con el fin de que
la comunidad educativa pueda manejar una única versión; además, se solicitará confidencialidad de la
información proporcionada.
7. De las acciones que se deriven de la reunión con la familia, es importante señalarles a éstos que se
realizarán charlas al resto de los estudiantes con el fin de informarles los lugares y/o profesionales
donde pueden conseguir apoyo ante situaciones complejas. Se debe clarificar que a los estudiantes
nunca se les entregará detalles sobre el intento de suicidio; sólo, y si la familia y el estudiante afectado
lo permite, se podrá informar al resto de los estudiantes de forma general sobre el incidente, el estado

de salud actual y de qué manera pueden brindarle apoyo.
8. Es importante considerar si el estudiante afectado desea asistir a la charla, de lo contrario, no se debe
forzar su presencia en ella.
9. Seguimiento: Asegurarse que el o la estudiante recibieron la atención de salud necesaria, considerando
para ello por ejemplo: solicitar entrevistas con la familia, solicitar informes o reportes médicos de la
atención recibida, entre otras. Además, una vez que el o la estudiante se reincorpore al establecimiento,
se debe estar atentos a nuevas señales, así como a las necesidades de acompañamiento que requiera. El
equipo a cargo, es decir, los facilitadores comunitarios que sean designados por el establecimiento,
deberán llevar un registro de todos los casos de ideación y conducta suicida que hayan sido detectados

para poder llevar un seguimiento de ellos.
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Anexo 1 - Protocolo de actuación frente a situaciones de ideación y conducta suicida.

PAUTA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DEL RIESGO SUICIDA
Formule las preguntas 1 y 2

Último mes
Sí - No

1) ¿Has deseado estar muerto/a o poder dormirte y no despertar?
La persona confirma que ha tenido ideas relacionadas con el deseo de estar muerta o de
no seguir viviendo, o el deseo de quedarse dormida y no despertar.
2) ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte?
Pensamientos generales y no específicos relativos al deseo de poner fin a su vida/
suicidarse (por ejemplo, “He pensado en suicidarme”) sin ideas sobre cómo quitarse la
vida (métodos relacionados, intención o plan).
Si la respuesta es “SÍ” a a pregunta 2, formule las preguntas 3, 4, 5 y 6.
Si la respuesta es “NO” continúe con la pregunta 6
3) ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo?
El o la estudiante confirma que ha tenido ideas suicidas y ha pensado en al menos un
método. Esto se diferencia de un plan específico con detalles elaborados de hora, lugar o
método, pues en este caso existe la idea de un método para matarse, pero sin un plan
específico. Incluye también respuestas del tipo: “He tenido la idea de tomar una
sobredosis, pero nunca he hecho un plan específico sobre el momento, el lugar o cómo lo
haría realmente…y nunca lo haría”.
4) ¿Has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo?
Se presentan ideas suicidas activas de quitarse la vida y el o la estudiante refiere que ha
tenido cierta intención de llevar a cabo tales ideas, a diferencia de ideas suicidas sin
intención en respuestas como “tengo los pensamientos, pero definitivamente no haré
nada al respecto”
5) ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte?
¿Tienes intenciones de llevar a cabo este plan?
Se presentan ideas de quitarse la vida con detalles del plan parcial o totalmente
elaborados, y el o la estudiante tiene cierta intención de llevar a cabo este plan.
Siempre realice la pregunta 6
6) ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para
hacer algo para terminar con tu vida?
Pregunta de conducta suicida: Ejemplos: ¿Has juntado medicamentos/remedios, obtenido
un arma, regalado cosas de valor, escrito un testamento o carta de suicidio?, ¿Has sacado
remedios del frasco o caja, pero no las has tragado, agarrado un arma pero has cambiado
de idea de usarla o alguien te la ha quitado de tus manos, subido al techo pero no has
saltado al vacío?; o ¿realmente has tomado remedios, has tratado de dispararte con un
arma, te has cortado con intención suicida, has tratado de colgarte, etc.?.
Si la respuesta es “SÍ”: ¿Fue dentro de los últimos 3 meses”
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Anexo 2 - Protocolo de actuación frente a situaciones de ideación y conducta suicida.

TOMA DE DECISIONES PARA EL FACILITADOR COMUNITARIO/ENTREVISTADOR
Si el estudiante responde que NO a todas las preguntas de la pauta, recuerde que igualmente
presenta señales de alerta y que por lo tanto, debe dar cuenta de éstas a sus padres y sugerir una
evaluación de salud mental.

Si la respuesta fue “SÍ” sólo a las preguntas 1 y 2:

Riesgo

1) Informe al área de Convivencia Escolar sobre el riesgo detectado
2) Contacte a los padres o cuidadores y sugiera acceder a atención de salud mental para
evaluación de este y otros ámbitos.
3) Entregue ficha de derivación a centro de salud para facilitar referencia.
4) Realice seguimiento del/la estudiante.

Si la respuesta fue “SÍ” a pregunta 3 o “más allá de 3 meses” a pregunta 6:

Riesgo
Medio

1) Informe al Director una vez finalizada la entrevista.
2) Una vez informado, el Director (o a quien éste designe) debe contactar a los padres o
cuidadores para informarle de la situación y solicitar la atención en salud mental del
estudiante dentro de una semana.
3) Entregue a los padres la ficha de derivación al centro de atención primaria (o al centro
de salud de su preferencia en caso de ISAPRE) y apoye el proceso de referencia al
centro de salud si es necesario.
4) Realice seguimiento del caso, asegurándose que el estudiante haya recibido la atención.
5) Recomiende medidas de seguridad en caso de que durante la espera de atención se
incluya un fin de semana (acompañamiento al estudiante, limitar acceso a medios
letales y otros).

Si la respuesta fue “SÍ” a preguntas 4, 5 y/o 6 en los “últimos 3 meses”:

Riesgo
alto

1) Informe al Director.
2) Una vez informado, el Director (o a quien éste designe) debe contactar a los padres o
cuidadores para que concurran lo antes posible a la escuela o liceo para ser informados
de la situación, acompañen al estudiante y que éste concurra a atención de salud mental
en el mismo día. Entregue a los padres la ficha de derivación al centro de atención
primaria (o al centro de salud de su preferencia en caso de ISAPRE).
3) Tome medidas de precaución inmediatas para el riesgo suicida:
- Acompañar al estudiante hasta que se encuentre con sus padres o cuidadores.
Nunca dejarle solo/a.
- Facilitar la coordinación con el Centro de Atención Primaria cuando corresponda.
- Eliminar medios letales del entorno.

Recomendaciones para prevención de la conducta suicida en Establecimientos Educacionales
Minsal 2019
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Anexo 3
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE IDEACIÓN Y CONDUCTA

SUICIDA.

I. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE ESTUDIANTE AFECTADO

EDAD
NIVEL EDUCATIVO
NOMBRE ENTREVISTADO
RUT
ROL/FUNCIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO
FECHA DE LA ENTREVISTA
HORA DE INICIO - CIERRE DE ENTREVISTA

II. LUGAR DONDE OCURRE/N EL/LOS HECHO/S
A. Patio del Establecimiento
B. Sala de clases

C. Gimnasio del Establecimiento
D. Hogar del/ la estudiante
E. Otros (indique cuáles)

III. MEDIO POR EL CUAL TOMA CONOCIMIENTO DE LA IDEACIÓN O CONDUCTA
SUICIDA
A. Estudiante afectado
B. Compañeros del/ la estudiante afectado
C. Docente del Establecimiento
D. Asistente de la Educación
E. Apoderado del/la estudiante afectado/a
F. Otros (indique cuáles)
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IV. ANTECEDENTES PREVIOS
A. Estudiante presenta ideación o conducta
suicida previa
B. Si presenta conducta anterior, señale hace
cuánto tiempo se presenta.
C. Por conducta anterior, recibe tratamiento y
apoyo médico y/o psicológico (indique cuáles)

D. Presenta previo trastorno de salud mental (si
es así, indique cuál/es)

E. Por conducta anterior, la familia del/la
estudiante brinda apoyo, cuál/es

F. Del episodio actual, la familia se encuentra
informada (si es así, indique cuál es su postura
al respecto)

V. FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO
A. INDIQUE FACTORES PROTECTORES DEL ESTUDIANTE:

B. INDIQUE FACTORES DE RIESGO DEL ESTUDIANTE:
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VI. OBSERVACIONES (Indicar detalles relevantes de la ideación o conducta suicida actual).

FIRMA ENTREVISTADO

FIRMA ENTREVISTADOR
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PLAN DE ACCIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE RIESGO SUICIDA.
IDENTIFIQUE A RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN
GENERAL DEL PLAN
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN:

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1 DEL
PLAN:
ACCIÓN Nº1 (Nombre de la
actividad):
Descripción de la actividad:
Responsable de ejecución de la
actividad:
Duración de la actividad:
Recursos:
Medios de Verificación

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2 DEL
PLAN:
ACCIÓN Nº1 (Nombre de la
actividad):
Descripción de la actividad:
Responsable de ejecución de la
actividad:
Duración de la actividad:
Recursos:
Medios de Verificación
Seguimiento del
plan (indique
plazos y acciones
a realizar)
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PROCEDIMIENTO ANTE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE

(EN CONTEXTOS DIFERENTES AL ESCOLAR)

- Ante el suicidio de un estudiante, el Director del Establecimiento deberá verificar la autenticidad de la
información, a través de entrevista con los padres y/o la familia del estudiante afectado.

- Posteriormente el Director convocará a reunión a su equipo, incluido el encargado de convivencia escolar
y el facilitador comunitario, de manera tal que pueda informarles lo ocurrido. En esta reunión se
determinará la información que será revelada al resto de la comunidad educativa, con el fin de proteger
de rumores a la familia afectada y quién será el funcionario encargado de transmitir dicha información.
En esta reunión también se informará dónde pueden solicitar apoyo psicológico, y determinar si será
necesario contactar una red especializada para brindar apoyo al equipo del establecimiento.

- El director o a quien este designe, deberá contactarse con la familia para señalarles que el establecimiento
dispondrá de profesionales formados para tratar el tema con la comunidad educativa. Si la familia se
opusiera a que se revele esta información, serán estos profesionales los encargados de mostrarles la
necesidad de abordar el tema con el resto de la comunidad, debido al posible efecto contagio que esto
pueda tener en los estudiantes, y de esto modo protegerlos.

- El Establecimiento deberá estar preparado para hacer frente a los medios de comunicación, debido a que
una noticia de estas características acaparará la atención de ellos, por lo cual deberán tener preparado un
comunicado oficial y determinar quién será el portavoz de la institución. Sin embargo, es importante que
no sea el Establecimiento quien inicie el contacto con los medios de comunicación. Asimismo, una vez
que los estudiantes sean informados oficialmente sobre esta noticia, se les deberá aconsejar que eviten
entrevistarse con los medios de comunicación.

- El Establecimiento deberá dejar claro a sus funcionarios que sólo el portavoz será el encargado de hablar
con los medios de comunicación.

- El establecimiento deberá resolver temas administrativos con la familia del estudiante afectado en el
menor tiempo posible, como por ejemplo: notificaciones de reuniones, informativos, cobranza de

mensualidades, entre otras.

- En relación al apoyo a los estudiantes, se les debe ofrecer a estos la oportunidad de expresar sus
emociones e informarles sobre estrategias adecuadas y saludables para manejarlas.; asimismo, se les
debe indicar cómo conseguir apoyo en el establecimiento y fuera de éste.
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- Además, los docentes deberán preparar una charla, con las indicaciones y apoyo del Encargado de
Convivencia Escolar y el Facilitador Comunitario, respecto al intento suicida o suicidio que está
afectando a la comunidad educativa.

- El encargado de convivencia escolar y el facilitador comunitario deberán promover entre el equipo
docente y de asistentes de la educación la identificación de estudiantes que puedan estar imitando la
conducta del estudiante fallecido y también de estudiantes que puedan presentar riesgo incrementado

tras este suceso.

- Se deberá enviar un informativo a los padres respecto a la situación ocurrida, indicándoles además cuáles
son los posibles riesgos para sus hijos y cuáles son las opciones de apoyo disponible para ellos.

- En relación al funeral y a actos conmemorativos, se debe determinar si la familia está de acuerdo en
compartir esta información con el resto de la comunidad educativa. Además, el director y su equipo
analizará la autorización para asistir a ritos que se desarrollen durante la jornada escolar.

- Si el establecimiento opta por asistir funeral y autorizar a los alumnos a participar del mismo, se deberá
informar a las familias y solicitarles su compañía en este rito, con el fin de brindarle apoyo a la familia

del estudiante afectado, así como a sus hijos. Si una familia se niega a que su hijo participe de este rito,
deberá enviar una comunicación por escrito al profesor jefe y/o al Director del Establecimiento.

- Considerar las acciones conmemorativas a realizar en el largo plazo, debido a que esto disminuye el
riesgo de contagio en conductas asociadas.

- Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como figura heroica o como
modelo a seguir.

- En relación al uso de redes sociales, se debe identificar a los estudiantes que tengan influencia sobre sus
pares, de manera tal de aprovechar la colaboración de ellos y así monitorear la información que allí
circula para poder entregar apoyo oportuno a los estudiantes que se encuentren más afectados con lo
ocurrido.

- Los procedimientos realizados así como los apoyos brindados a los diferentes miembros de la comunidad
educativa, deberán ser evaluados por el equipo a cargo, de manera tal de actualizarlos y/o modificarlos
según lo apreciado durante su aplicación.
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PROCEDIMIENTO ANTE SUICIDIO EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL O EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL ESTABLECIMIENTO

En lo relativo a este protocolo, se entregarán elementos fundamentales para ser incorporados en la
actuación del establecimiento ante intentos suicidas o suicidios en dependencias del establecimiento o en
actividades organizadas por el mismo. Cada establecimiento tiene el deber de adaptar este procedimiento
de acuerdo al contexto en el que se encuentra inserto. Además, es importante la constante actualización de
los procedimientos y protocolos, para que sean útiles y efectivos.

1. El funcionario que tome conocimiento del hecho, deberá informar de manera inmediata al Director del
establecimiento, el cual tendrá que tomar los resguardos necesarios para que ningún otro estudiante,
funcionario y/o apoderado ingrese al sitio donde se encuentra el estudiante afectado.
2. El Director deberá contactar al centro de salud de urgencia más cercano para que en el menor tiempo
posible se presenten en el Establecimiento y puedan adoptar las medidas necesarias.
3. Posterior a la llamada al servicio de salud, el Director deberá contactar a Carabineros para que asista al

Establecimiento y activen los protocolos correspondientes a la pericia.
4. El Director informará lo ocurrido a su equipo, incluido el encargado de convivencia escolar y al
facilitador comunitario, para que en conjunto puedan citar de manera inmediata a los padres del o la
estudiante afectado/a e informar lo ocurrido de la manera más empática posible.
5. Debido a lo ocurrido, se dará la instrucción a los profesores de que los estudiantes deberán permanecer
dentro de sus salas de clases, sin permitirles salir de ellas, a fin de no entorpecer las pericias que realicen
los equipos externos.
6. El Establecimiento deberá decidir cómo se retomará las clases al día siguiente, estableciendo para ello
la manera más adecuada para informar al resto de la comunidad educativa lo ocurrido, no olvidando

que no deben entregar detalles del suicidio, como por ejemplo: método utilizado por el estudiante, lugar
del acto suicida, entre otros.
7. Posteriormente, al igual que en el protocolo anterior, el Establecimiento decidirá si autorizará a sus
estudiantes a participar del velorio y/o funeral, solicitando la participación y acompañamiento de los
padres en este rito. Los apoderados que nieguen la participación de sus hijos, deberán dejar constancia
de ello por escrito en la libreta de comunicaciones de su pupilo, la que deberá ser presentada al profesor
jefe y/o al Director del Establecimiento.
8. El establecimiento deberá activar acciones preventivas con los estudiantes, tales como: charlas, talleres,
detección de estudiantes en riesgo de conducta suicida, derivación de los mismos a una red de salud,

entre otras.
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9. Realizar seguimiento de las acciones realizadas, las que deben constar en un plan de trabajo en el que
se pueda evaluar el impacto de las mismas de manera de modificar y/o mejorar las actividades futuras.
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PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE CIBERACOSO

1. Cuando se reciba la denuncia, por parte de cualquier miembro de la comunidad
educativa, se solicitarán evidencias de lo relatado, pudiendo éstas ser: capturas de
pantalla, conversaciones por chat, fotografías, etc.
2. Sexting: Envío de mensajes de texto con contenido sexual, el que se produce entre
niños y/o jóvenes de edades similares. Éstas pueden ser fotografías, vídeos, etc.
3. Si la situación corresponde a sexting: se citará a los apoderados de los alumnos
involucrados para informar y sugerir monitoreo constante del uso de las redes sociales
que hacen sus hijos, así como enseñarles a proteger la privacidad de sus hijos. Se

realizará seguimiento del caso una vez al mes, durante el periodo de 4 meses,
evaluando posibles riesgos.
4. CiberAcoso - CiberBullying: Acoso, hostigamiento y/o intimidación a través de
redes sociales, aplicaciones web, sitios web, el que consiste en humillaciones,

denigraciones a la dignidad del/la estudiante, amenazas, entre otras, que son
publicadas en los diferentes medios utilizados por la víctima, que causan menoscabo
a su dignidad. Los acosadores pueden ser anónimos o utilizar sus propias cuentas para
molestar a la víctima.

5. Si la situación corresponde a ciber acoso o ciberbullying: se iniciará la
investigación interna respetando el debido proceso, una vez recepcionada la denuncia,
queja y/o reclamo por parte de algún miembro de la comunidad educatica, solicitando
evidencias con las que cuenten para aportar al proceso de investigación. Se

entrevistará a los apoderados de los alumnos involucrados para informar la situación,
así como los pasos a seguir. Una vez finalizada la investigación, se entrevistará a los
estudiantes comprometidos en compañía de sus apoderados con el fin de informar los
resultados, conclusiones de la investigación y medidas que el Establecimiento

adoptará en concordancia a la gravedad de los sucesos. Correspondientemente, se
informará a los padres de los alumnos que incurren en la falta, la posibilidad de apelar
a las medidas adoptadas. A la familia de la víctima y a la víctima: se le proporciona
apoyo psicológico por parte del Establecimiento Educacional para superar las

consecuencias que trae consigo el ciber acoso y/o ciberbullying.
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6. Grooming: Implica acoso, generalmente por parte de una persona mayor, quien exige
fotografías y/o vídeos. Con este material, puede extorsionar o chantajear al niño o
adolescente para que le comparta más contenido. Su objetivo final es concretar un
encuentro con el niño, niña o adolescente.
7. Si la situación corresponde a Grooming: Una vez recepcionada la denuncia interna,
se procederá a realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes (PDI,
Carabineros, Fiscalía), dando aviso a los apoderados y estudiantes afectados,
explicando la gravedad y consecuencias del grooming. El Establecimiento
Educacional compromete acciones, tales como charlas educativas, talleres con los
estudiantes, profesores, asistentes de la educación y apoderados, para ayudar en la

detección y actuación ante situaciones de acoso por medios tecnológicos.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE CIBERACOSO
Fecha:
Hora

I.

IDENTIFICACIÓN.

Nombre Posible Víctima:
RUT:
Edad:
Curso/Función:
Nombre
Víctimario:

Posible

RUT:
Edad:
Curso/Función:

II. APLICACIÓN Y/O SITIO WEB DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS (señale si
existe evidencia presentada por quien denuncia los hechos).
Sitio Web
/Aplicación (App)

Indique si la agresión corresponde a amenazas, extorsión, burlas,
intimidación, acoso, etc., así como frecuencia de los sucesos.

Facebook

Twitter
Instagram
WhatsApp
Tumblr
Snapchat
ask.fm
MiCrush
Otros
cuál/es)

(indique
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III. Descripción de la situación

IV. Calificación de la falta.
a.

Identifique si corresponde a (indique con una equis (x):

- CiberCubllying - CiberAcoso:
- Sexting:

- Grooming:
- Otro (especifique):
V. Compromisos y acuerdos.

VI. Seguimiento

Nombre, Firma y Rut Entrevistado

Nombre, firma y Rut Entrevistador
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PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES EMERGENTES

1. Toma de conocimiento por parte de algún miembro de la Comunidad Educativa.
2. Informar a Director del Establecimiento Educacional, quien informará al profesor
jefe, si corresponde a un caso de estudiantes y/o apoderados de su curso.
3. Posteriormente, Director informa a Encargado de Convivencia Escolar para,
determinar, de acuerdo a la gravedad de la falta, si es necesario iniciar investigación
interna, de lo contrario, el Encargado de Convivencia Escolar junto al profesor jefe se
reunirán a fin de determinar las medidas que serán aplicadas según lo dispuesto en el
Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
3. A. De iniciar investigación interna:
A. Entrevista a todos los involucrados.
B. Informar a los apoderados del inicio de proceso de investigación.
C. Análisis del caso (Comité de Convivencia Escolar) conclusiones y acuerdos.
D. Entrevista a apoderados para informar de acciones que adoptará el
Establecimiento Educacional. Se informa sobre derecho a apelación y plazo
para ello, de acuerdo a normativa interna.
4. Aplicación de medidas y/o acciones remediales correspondientes.
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PROTOCOLO ANTE SITUACIONES EMERGENTES

Fundamento: Protocolo que será utilizado por los Establecimientos Educacionales cuando surja
una situación en los mismos que no se encuentre contemplada dentro del Reglamento Interno de
Convivencia Escolar, de manera tal que el Encargado de Convivencia Escolar como el Director
y su equipo, pueda subsanar y/o remediar las situaciones emergentes.
I.

IDENTIFICACIÓN

Fecha:
Hora

Nombre Entrevistado
RUT:
Edad:
Curso/Función:
II. DESCRIPCIÓN DEL SUCESO (Señale en este apartado detalles del acontecimiento
ocurrido, así como nombres de los involucrados).
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III. CALIFICACIÓN DE LA FALTA (Marque la alternativa que corresponda en la casilla
asignada para ello)

Falta Leve
Falta Grave

Falta Muy Grave

IV. CONCLUSIONES

V. PLAN DE TRABAJO (Debe contemplar al menos los siguientes aspectos):
A. Acciones A Realizar: medidas formativas y disciplinarias; Objetivos de cada una de
las medidas que se adoptarán; Entrevistas con apoderados para informar la situación
y posteriormente retroalimentar el proceso.
B. Plazos
C. Encargados Del Plan
D. Seguimiento
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PROTOCOLO ACCIDENTE ESCOLAR.
Procedimiento.
1. Gestionar el uso del Seguro Escolar, Decreto Nº 313, en beneficio de los estudiantes
cuando sea requerido, por accidentes en espacios educativos, en el camino al
Establecimiento o en actividades escolares fuera de éste, donde el o los estudiantes
representen al Establecimiento. De acuerdo a esto:
A. Cuando un niño, niña o adolescente se accidente en los periodos de recreo, será el
profesor de turno, inspector o cualquier adulto que se desempeñe en el
establecimiento, que se encuentre presente y sea testigo del suceso, quien deba
trasladar a la estudiante a la sala de enfermería y dar aviso a alguna de las
inspectoras, quienes una vez enteradas, informarán a la Dirección del
Establecimiento, quien autorizará la realización de la ficha de accidente escolar.
Dirección deberá dar indicaciones o personalmente dar aviso telefónico a los
padres y/o apoderados del estudiante de lo acontecido, señalando que la estudiante
será trasladado al recinto atención de urgencias, en donde deben encontrarse con
los apoderados. El inspector o adulto responsable del establecimiento que
acompañe al estudiante, ingresa de atención al box junto al estudiante accidentado
y su apoderado, y relata al médico de turno los sucesos respecto al accidente.
B. Si un niño, niña o adolescente se accidenta dentro del aula de clases, es el profesor
de la asignatura quien debe acudir con el niño/a a inspectoría y relatar lo ocurrido.
La inspectora da aviso a dirección, quien autoriza la ejecución de la ficha de
accidente escolar. Posteriormente, Dirección da aviso telefónico al apoderado
sobre la situación ocurrida. En el recinto de atención medica de urgencia de la
comuna, el apoderado debe esperar al alumno para ingresar con él y el inspector
al box de atención. La inspectora da cuenta de lo ocurrido al médico de turno.
C. Es deber de las inspectoras que acompañen a la estudiante accidentado/a, dar
cuenta a Dirección y al profesor/a jefe del alumno, sobre el diagnóstico emitido
por el médico de turno.
D. Si el accidente escolar se provocase en actividades realizadas fuera del
Establecimiento Educacional, el adulto que acompañe a los niños, ya sea profesor,
asistente de la educación, miembro del equipo directivo del Establecimiento,
deberán dar aviso telefónico a la Dirección del Establecimiento, señalando lo
ocurrido, de manera que se gestione el seguro escolar para de ese modo, trasladar
al niño/a accidentado al centro de salud más cercano. Se dará aviso telefónico, por
parte de la Dirección del Establecimiento Educacional, a los padres y/o
apoderados del alumno accidentado, de manera de coordinar su asistencia al centro
de salud donde se le brindará la atención a su pupilo. La Dirección del
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Establecimiento o quien esté en conocimiento del accidente (ya sea asistente de la
educación u otro profesor que se encuentre en la actividad fuera del
Establecimiento con los estudiantes), será el encargado de dar aviso al profesor
jefe de lo ocurrido con el alumno.
E. Si el accidente escolar ocurre en el traslado hacia el Establecimiento, o desde éste
hacia el hogar del estudiante, la Dirección del Establecimiento Educacional, una
vez enterado del acontecimiento, dará la instrucción a inspectoría de emitir la ficha
de accidente escolar, de manera de gestionar rápidamente la atención del o los
menores afectados, en el centro de salud de la comuna. La Dirección del
Establecimiento será la encargada de dar a conocer el suceso a los profesores jefes
de los estudiantes involucrados.
F. En casos en que los y las estudiantes sufran pérdida de conciencia o fractura
expuesta, se realizará el llamado oportuno al Servicio de Urgencia más cercano,
de manera de solicitar la ambulancia para el traslado pertinente del menor de
manera que envíen la ambulancia para trasladar al niño, niña o adolescente
accidentado. Dirección, una vez que tome conocimiento del suceso, informará
telefónicamente al apoderado del menor, de manera que éste pueda asistir al
recinto médico. El inspector, asistente de la educación o profesor acompañante se
hará cargo de trasladar al alumno y deberá informar a Dirección y al profesor jefe
acerca del diagnóstico emitido.
G. Cuando un apoderado se niegue a cumplir con el conducto regular para los
accidentes escolares, o abiertamente se oponga a que su pupilo reciba atención
médica, deberá quedar registro escrito y firmado por el propio apoderado, en el
libro de clases.
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PROTOCOLO DE CLASES ONLINE
LICEO TÉCNICO FEMENINO DE CONCEPCIÓN

Estimada Comunidad Educativa:

Deseando que cada uno de ustedes se encuentre bien, comparto el presente documento en que se
indican los procedimientos de clases online y uso de plataforma Appoderado.cl y videoconferencias,
las cuales nos han permitido apoyar el proceso pedagógico que se inició desde el año 2020.
El uso de estas nuevas herramientas digitales han favorecido la interacción entre los y las profesores
y las estudiantes, producto de la suspensión de clases presenciales, dada la contingencia sanitaria
que aqueja al país y al mundo entero.
De acuerdo a lo anterior, el presente Protocolo, tiene como objetivo dar a conocer las actitudes,
responsabilidades, deberes y derechos que tienen tanto las estudiantes, como los docentes, así
como también los profesionales de apoyo y las familias, al momento del desarrollo de una clase o
apoyo virtual, lo que contribuirá a que éstas se realicen de la mejor forma posible, en un ambiente
de respeto, responsabilidad y sana convivencia.
El presente Protocolo, a partir de esta fecha, se incorpora y pasa a formar parte de nuestro actual
Reglamento Interno de Convivencia Escolar, el que se sustenta en los principios y valores de nuestro
PEI, y en la normativa ministerial, por lo tanto, cualquier situación que contravenga el normal
desarrollo de una clase virtual y/o que afecte gravemente a cualquier participante de ésta, se
aplicará el Reglamento Interno.

RESPONSABILIDADES, DEBERES Y DERECHOS DE LOS DIFERENTES ACTORES EN EL PROCESO DE
CLASES ONLINE:

A.

Del Colegio:

•
Velar porque durante el año 2021, cada alumna de 1° a 4° Medio, cuente con un correo
electrónico nombre.apellido@liceotecnicofemenino.cl, para poder gestionar las clases online.
•
Contar con los medios digitales adecuados para la realización de clases virtuales, a través de
diferentes plataformas.
•
Capacitar a los docentes y profesionales de apoyo, en el uso de plataformas virtuales u otro
medio tecnológico.
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B.

Del Estudiante:

El ingreso a las salas virtuales a través de plataforma Appoderado.cl o videoconferencia Meet,
deberá ser mediante activación o invitación del o la docente que imparte la asignatura, mediante
correo electrónico o mensajería WhatsApp dirigido a través de los grupos del curso en coordinación
con este, sus presidentes o administradores de grupo.
Una vez recepcionada la invitación a la clase, la estudiante:
•

Deberá conectarse, según el horario que será enviado.

•
Deberá estar conectado, al inicio de la clase, con los materiales necesarios a utilizar.
Ejemplo: cuaderno, lápiz, entre otros.
•
Deberá asistir a todas las clases programadas, ya que éstas quedarán registradas en control
de asistencia por asignatura. Las inasistencias reiteradas, sin justificación, serán informada al
apoderado(a).
•
Idealmente, deberá contar con un espacio que reúna las condiciones adecuadas para
trabajar, evitando los ruidos o intervenciones externas.
•

Al momento de ingresar a la clase el estudiante deberá:
a)
Activar su cámara, a fin de que él o la docente pueda visualizarlo durante toda la
clase, a menos que el profesor solicite lo contrario para mejorar la conexión. El objetivo de
esto es, favorecer una interacción más cercana entre ella, sus compañeras y el/la docente.
b)
Silenciar su micrófono, para evitar ruidos que entorpezcan el desarrollo de la
actividad y activarlo sólo cuando el (la) profesor(a) lo indique.

•
La imagen de cada estudiante deberá estar asociada con su nombre y primer apellido. Se
prohíbe el uso de apodos u otras denominaciones que no sea la exigida. No se podrá utilizar fondo
de pantalla y fotos de perfil.
•

Debe presentarse con una vestimenta adecuada (no pijama) a la realización de la clase.

•
Usar el chat de la plataforma para hacer preguntas, plantear dudas pertinentes a la clase o
responder a micrófono abierto cuando el profesor lo indique.
•
Si una estudiante desea comentar o hacer una pregunta oral, podrá activar su micrófono.
Para ello deberá levantar la mano por la pantalla o pedir la palabra a través del chat.
•
Deberá hacer uso adecuado de las presentaciones de los(as) profesores(as), es decir, no
intervenir la plataforma Appoderado.cl o los documentos en uso, ni manipular herramientas de la
aplicación Zoom o Meet.
•
Debe respetar la propiedad intelectual de los(as) profesores(as), por lo que no está
permitido compartir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por el docente, sin su
consentimiento.
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•
El lenguaje que se debe utilizar mientras se esté impartiendo la clase, debe ser adecuado y
respetuoso entre todos los participantes, es decir, que no se deben decir groserías, insultos o
palabras ofensivas; tampoco podrá enviar mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus compañeros,
mientras se esté en clases.
•
No debe contar con elementos distractores como: consolas, celulares, juguetes entre otros
en el desarrollo de la clase. Se hará excepción, el uso del celular en el caso en que la estudiante
utilice dicho dispositivo para participar de la clase.
•

No podrá rayar la pantalla. Solo podrá intervenir en ella, cuando el/la profesor(a) lo solicite.

•

Debe tomar apuntes en su cuaderno y contar con los materiales solicitados.

•
No podrá dejar de atender la clase para ir a realizar otras actividades, sin previo aviso al
docente.
•

Podrá abandonar el sistema sólo cuando el/la docente haya finalizado la clase.

•
Es deber del estudiante, que no pudo asistir a la clase online, acceder a la plataforma que
corresponda, con el fin de actualizar los contenidos que se trabajaron en ésta y notificarle al
profesor, por medio del correo institucional o vía telefónica.
•
Debe recordar que el Reglamento Interno del Colegio, tiene plena vigencia y que éste
también regula las relaciones interpersonales que se dan en el espacio virtual.
*
En caso de que alguna estudiante no colabore con el clima de respeto, el docente podrá
sacar al estudiante de la clase e informar a la encargada de convivencia, profesor jefe y/o
apoderado.

C.

Del Apoderado/a:

El rol del apoderado en este proceso educativo es, proveer los medios, dentro de sus posibilidades,
para que la estudiante tenga una participación activa de las clases online, evitando interrupciones,
con el fin de favorecer un adecuado proceso para el aprendizaje.
Por lo tanto, el apoderado:
•

Debe velar por el adecuado uso de la plataforma Appoderado.cl, por parte de su pupila.

•
Debe promover el buen trato, enmarcado en valores señalados en nuestros PEI y
Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
•

Debe velar que su pupila asista a todas las clases programadas, sin excepción.

•
El padre, madre o apoderado(a) no podrá interrumpir la clase. En caso de que alguien
requiera conversar una situación particular con el docente, debe enviar un correo electrónico o
mensaje a éste, explicando su inquietud.
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•

Podrá estar presente en la clase, no obstante no podrá intervenir mientras se desarrolla.

•

Es responsable por la puntualidad en el ingreso a clases de su pupila.

•
Deberá cuidar que la estudiante esté preparado, sentado frente al computador o teléfono
y con los materiales necesarios para la clase.
•

Podrá prestar ayuda técnica, en relación con la plataforma cuando su pupila lo requiera.

•

Deberá evitar interrupciones por parte de miembros de la familia o de mascotas.

•
En la medida de lo posible, deberá asegurarse de que el lugar de estudio de su pupila sea un
lugar adecuado, seguro, ordenado, iluminado y tenga buen acceso a internet.

D.

Del Docente:

El rol del Profesor en la educación virtual es, ser un agente facilitador y guía en el proceso enseñanza
aprendizaje; además es quién motivará a sus estudiantes en la participación y el desarrollo de
conocimientos, a través del análisis y discusión de temas propios de la asignatura, en un ambiente
virtual propicio.
De acuerdo a lo anterior, el/la docente:
•
Será el responsable de generar la clase en la plataforma Appoderado.cl, enviar el link de la
clase virtual al correo de cada estudiante y/o al grupo de WhatsApp del curso.
•
Deberá pasar lista durante la clase, ya sea verbalmente o anotando los presentes a través
de la observación de su pantalla, o verificando el guardado automático de asistencia en plataforma
Appoderado.cl
•

Deberá informar el registro de la asistencia, si este es manual, a Inspectoría.

•
De no poder realizar la clase, por fuerza mayor, en el horario acordado; el docente debe dar
aviso con antelación, a las estudiantes y a la jefa de UTP.
•
De no realizarse la clase por fuerza mayor o falla técnica antes o durante ésta, el docente
tendrá la responsabilidad de reagendarla e informar a las estudiantes, apoderados, y jefatura
correspondiente, utilizando los medios dispuestos para una comunicación efectiva.
•
Será responsable de grabar la clase, con el fin de dar facilidades a aquellas alumnas que por
motivos justificados, no pudieron conectarse. La clase por medio de la grabación, será una
herramienta de apoyo pedagógico para el alumno y su familia.
•
De realizarse actividades desde sus hogares, tratará de contar, con un lugar para el correcto
desarrollo de la clase.
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OTROS ASPECTOS O SUGERENCIAS A CONSIDERAR:

Es importante prepararse previamente para las clases virtuales, con el fin de evitar cualquier tipo
de inconvenientes. Por esto, dejamos algunas sugerencias para ser aplicadas:
a)
Buscar en el hogar, un lugar donde la estudiante se sienta lo más cómoda posible, para
realizar sus actividades académicas.
b)
Igualmente, que en una clase presencial, la estudiante debe respetar los turnos de habla,
según lo que el profesor o profesora haya designado o determine.
c)
Recordar que los profesores(as) planifican e invierten tiempo en realizar sus clases, por
tanto, los estudiantes deben participar activamente, haciendo de esta instancia un momento
enriquecedor para todos.
d)
Conexión a internet: A fin de evitar alteraciones en el funcionamiento del servicio, se
requiere que las estudiantes cierren toda aplicación extra, como pestañas del navegador web;
videojuegos online; servicios de streaming, como Netflix, Youtube, así como Facebook, Instagram y
otras Redes Sociales, evitando el colapso de la señal de internet.
e)
En cuanto a la comunicación vía mail entre profesores(as) y alumnas, esta es una instancia
formal de exclusivo uso pedagógico. Esto implica que las jóvenes deben responder los mails
enviados por estos, usando un lenguaje apropiado y respetando horarios de trabajo.
f)
Para que estemos todos comprometidos en este proceso educativo, solicitamos a los
padres, madres y apoderados(as), conversar con sus hijas, para que las clases online sean una
experiencia de aprendizaje para ellas y comprendan la importancia y el esfuerzo de todos quienes
componemos esta Comunidad Educativa.

Esperando su total apoyo en la continuidad de este proceso educativo y formativo. Se despiden
fraternalmente,

Equipo Directivo Liceo Técnico Femenino

Concepción, Marzo 2021
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA REGRESO A DEPENDENCIAS DE
LICEO TÉCNICO FEMENINO DE CONCEPCIÓN

A través de la aplicación de esta Guía Técnica, el Liceo Técnico Femenino de
Concepción, aplicará todas las medidas necesarias para prevenir posibles contagios del
corona virus COVID-19 entre sus trabajadores y con sus apoderados en general, una
vez que se produzca el retorno a sus lugares de trabajos.
Como también dicha guía se podrá aplicar a aquellos trabajadores que en forma
esporádica y según las emergencias (como ser los turnos éticos) están yendo a los
establecimientos educacionales y otros lugares dependiendo de la emergencia.

OBJETIVOS :
1) Establecer las medidas preventivas a realizar en los lugares de trabajo para
disminuir el riesgo de contagio por COVID-19.
2) Establecer los lineamientos de actuación frente a un posible caso de COVID-19
en los lugares de trabajo.
3) Establecer las responsabilidades con respecto a la aplicación de esta guía o sus
protocolos.
4) Establecer protocolos específicos para aplicar en los trabajadores cuando tengan
que Trasladarse; a los Transportistas que prestan servicio a la FMDA y a los
Contratistas que prestan servicios a la FMDA.
5) Para los trabajadores de las diferentes Escuelas, Liceos, Jardines e Internados,
también se podrá aplicar esta Guía Técnica, con las adaptaciones necesarias a
cada establecimiento. Cada Director estará encargado de realizar dichas
adaptaciones y hacerla llegar a cada uno de sus trabajadores.
6) Para los Alumnos en general, se confeccionarán protocolos una vez que el
Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, elaboren dichos protocolos los
cuales nosotros tendremos que adaptar para nuestros establecimientos
educacionales, según cada una de las realidades existentes.
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1.-

Medidas iniciales de higiene y controles.
 Días previo a retornar a las dependencias del Liceo Técnico Femenino, se
ejecutará una sanitización completa en todas las dependencias.
 A la entrada del edificio se tomara la tempetarura corporal por medio de un
termómetro infrarrojo a todo el personal y público que quiera ingresar a
alguna de nuestras dependencias, por la persona indicada y preparada para
tal actividad.
 Se instalarán dispensadores con alcohol gel en la entrada, para que toda
persona que entre cubra sus manos con dicho elemento antes de dirigisre a
alguna de las dependencias.
 Estarán instalados al momento del ingreso, pediluvios sanitarios o un
sanitizador para zapatos, el cual está diseñado para impregnarlos con
desinfectantes en hipoclorito de sodio, alcohol o un desinfectante tipo
amonio cuaternario, de manera que actúe en la planta de los zapatos. La
cantidad de ellos dependerá de la cantidad de accesos que tenga cada
establecimiento.
 A continuación otras medidas preventivas generales para evitar posibles
contagios con el covid-19:
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 El uso de mascarillas es OBLIGATORIO dentro de todas las dependencias del
Establecimiento Educacional, durante todo el tiempo que permanezca el
trabajador en ellas.
 Los Directores deben velar por el cumplimiento de esta guía, como así
también ver que las personas que acudan al Establecimiento Educacional sea
porque es extrictamente necesario hacerlo, ya que en estos momentos hay
que priorizar el teletrabajo.

2.-

Entrega de elementos de protección personal.
 A todo el personal del Liceo Técnico Femenino de Concepción, se les
entregarán Elementos de Protección Personal (EPP) para evitar al máximo el
posible contagio con el virus COVID-19, según la actividad que cada uno
ejecute, entre los cuales se pueden nombrar: mascarillas, guantes, escudos
faciales, pecheras, entre otros.
 Estará dispuesto en cada servicio higiénico dispensadores de jabón líquido o
alcohol gel, así como toallas de papel para el secado de manos. También
dispensadores de alcohol gel en cada una de las inspectorías de piso, entradas
de oficinas, sala profesores, casino y en cada una de las salas de clases.
 Cada trabajador deberá firmar un recibo conforme cada vez que reciba de
parte del Comité Paritario de Higiene y Seguridad o Director los implementos
entregados para su responsabilidad.
 En el caso de los Establecimientos Educacionales que cuenten con Comité
Paritario, ellos serán los responsables de la entrega y supervición de los EPP.
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3.-

Informar medidas específicas de prevención para personal en situación de
riesgo.
 En el Liceo Técnico Femenino de Concepción, por orden del Director, se darán
instrucciones especifícas (como ser no asistir al lugar de trabajo, hacerlo en
forma esporádica o por turnos, prohibir las reuniones presenciales,
establecer un mínimo de 1,5 m entre cada trabajador y otras que pueda
determinar la autoridad en su momento) solo con el único proposito de
resguardar los estados de salud de los trabajadores y minimizar al máximo la
posibilidad de contagio con el virus COVID-19 a aquellas personas que se
puedan encontrar en las siguientes situaciones:
 Estar Embarazada, estar en situación de prenatal o posnatal.
 Padecer alguna Enfermedad Crónica.
 Ser Adulto mayor.
 Padecer alguna Inmunodeficiencia, entre otras.
 Entregar las facilidades para que los trabajadores y trabajadoras
puedan desempeñar sus labores en forma remota (teletrabajo),
considerando las funciones del cargo.

4.-

Procedimiento a realizar de presentarse CASO SOSPECHOSO de COVID-19.
ACCIONES DE LA EMPRESA:
1. En caso que el trabajador tenga orden de Reposo (licencia médica), deberá
hacerla llegar a su sistema de salud correspondiente. El trabajador debe
mantenerse en su hogar y no asistir a su lugar de trabajo.
2. Trabajador con sospecha de COVID-19:
- Temperatura mayor a 37,8 °C
- Dificultad para respirar, tos seca, dolor de garganta, dolores musculares.
Debe mantenerse en su hogar y no asistir a su lugar de trabajo.
3. Si estima que el posible contagio pueda haber ocurrido en su lugar de trabajo,
deberá avisar a su Jefatura para que sea derivado a la Mutual de Seguridad.
El Director deberá enviar la Denuncia Individual de Enfermedad Profesional
(DIEP).
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4. En caso de resultar contagiado, la Autoridad Sanitaria Regional se contactará
con la institución para determinar la nómina de contactos estrechos
(funcionarios/as que deban hacer reposo preventivo).
5. Cualquier trabajador que vive con una persona con COVID-19 positivo es
sospechoso de estar infectado por la enfermedad y como medida preventiva
se le permitirá justificar su inasistencia con la respectiva licencia médica.

6. De manera preventiva, se deberá limpiar y desinfectar toda el área de trabajo
donde estuvo la persona que presentó síntomas.

ACCIONES DE LA MUTUAL EN CASO DE QUE CONTAGIO OCURRIESE EN
LUGAR DE TRABAJO:





Investigación de trazabilidad directa para calificar.
Notificación a la SEREMI de Salud.
Prestaciones Médicas según cuadro clínico del trabajador.
Emite la Orden de Reposo (Licencia Médica) según Listado MINSAL
disponible para descargar en el portal.
 Con los datos entregados por la empresa y el MINSAL, se realiza el
seguimiento de los síntomas del trabajador en aislamiento domiciliario.

IMPORTANTE
Esta información debe ser enviada por correo electrónico a:
aislamientocovid19laboral@mutual.cl Indicando Nombre y RUT de la
Empresa, además del Nombre, Cargo y RUT de la persona responsable.
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5.-

Recomendaciones del traslado del personal entre su casa y su lugar de
trabajo.
Para todo el personal que tenga que trasladarse en Locomoción Colectiva,
deberá tomar en forma estricta las recomedaciones que da el Ministerio de
Salud al respecto, como ser:
1. Es importante señalar que la efectividad de la mascarilla disminuye en caso
de no acompañarse de medidas como el correcto lavado de manos.
2. La mascarilla simple pierde su efectividad cuando se humedece, lo que
ocurre en aproximadamente 2-3 horas. Pasado ese tiempo, debe cambiar la
mascarilla por una limpia y seca.
3. El uso de una mascarilla por más del tiempo recomendado aumenta el
riesgo de contagio por las siguientes razones:
 Promueve el tocarse la cara, lo que aumenta el riesgo de transmitir el
virus desde manos sucias.
 Sirve como reservorio para el virus, al mantenerse húmeda con
secreciones (saliva y mucosidad).
 Asegúrese de que la mascarilla cubra su boca y nariz, y anúdela
firmemente para reducir al mínimo la separación entre la mascarilla y
la cara.
 Mientras esté utilizándola, evite tocarla: siempre que toque una
mascarilla usada, por ejemplo, para quitársela, limpie sus manos
lavándolas con agua y jabón por al menos 20 segundos, o con alcohol
gel.
 No reutilice las mascarillas de un solo uso, deseche inmediatamente las
mascarillas de un solo uso una vez utilizadas

Se adjunta a esta guía técnica de preparación, un protocolo específico con respecto
al uso del Transporte Público.
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Para todo el personal que se traslada en sus Vehículos Particulares, deberán
tomar las siguientes recomendaciones:
1. Utilice elementos de protección personal para realizar la limpieza y
sanitización del vehículo.
2. Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes,
impermeables y de manga larga (no usar guantes quirúrgicos).
3. Pechera desechable o reutilizable.
4. Abra puertas y ventanas del vehículo para favorecer la ventilación por al
menos 10 minutos.
5. Idealmente utilizar material desechable para realizar la limpieza y
desinfección.
6. Para desinfectar, preparar una solución con una cucharada de cloro común y
1 litro de agua. La duración de la solución es de 20-30 minutos.
7. Pasar un paño húmedo con la solución por todas las superficies que puedan
tener contacto con pasajeros.
8. Hacer especial énfasis en aquellas superficies que se tocan con las manos:
manillas, cinturón de seguridad, manubrio y palanca de cambios.
9. Retirar los elementos de protección personal teniendo la precaución de no
tocar la cara externa de estos.
10. Eliminar todos los desechos en bolsa plástica bien cerrada.
11. Realizar siempre lavado de manos con agua y jabón por al menos 20
segundos, posterior a la limpieza y desinfección.
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6.-

Del Comité Paritario de Higiene y Seguridad del Establecimiento
Educacional.
 El C.P.H.y S. del LiceoTécnico Femenino, se preocupará entre otras labores de
nombrar y supervisar a la persona que se encargará de realizar la toma de
temperatura en la entrada de nuestro edificio. En caso de detectarse
temperatura mayor a lo indicado, el trabajador no podrá ingresar a las
dependencias del Establecimiento Educacional.
 Este mismo encargado supervisará a toda persona que al ingresar al liceo
debe realizarse un lavado de manos con alcohol gel que estará dispuesto para
tales efectos.
 Dicho comité a su vez, deberá tomar conocimiento y ejecutar el protocolo de
actuación, del punto N°4, para los casos de existir alguna persona con
sospecha de contagio y comunicarse de inmediato con la mutual de
seguridad.
 El comité también velará por la adquisicción, instalación y revisión de
señalética usada para efectos de prevención y actuación del virus covid-19,
instalar en los lugares más visibles de las dependencias, tanto para el personal
como para el público o apoderados asistente a ellas.
 Se encargará también de hacer entrega de los Elementos de Protección
Personal (EPP) a todo el personal del Establecimiento Educacional, como se
indicó en el punto N°2.
 SOBRE LAS CAPACITACIONES:
El C.P.H.y S. dentro su programa de actividades, deberá promover la
Capacitación de todos los trabajadores del Establecimiento Educacional,
sobre todo con respecto a las medidas preventivas a realizar para disminuir
el riesgo de contagio con el coronavirus covid-19, para lo cual buscará los
medios o instituciones necesarias que pudieran ejecutar dichas
capacitaciones.
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7.-

Del Protocolo de Limpieza y Desinfección para todas las dependencias, salas
de clases, oficinas, accesos, y bodegas del Establecimiento Educacional.
 Con respecto a la limpieza y desinfección diaria de nuestras dependencias,
estará a cargo del Director o de la persona que nombre el Director, quien
es el responsable de supervisar al personal que cumpla dicha labor.
 Para poder ejecutar dicha labor las personas indicadas para ello, deberán
hacer uso del Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes,
emanado del Ministerio de Salud, y el cual se adjunta a esta Guía Técnica
de Preparación.

8.-

Del Protocolo de actuación para todos nuestros Colegios, para los
Transportistas y para los Contratistas, que prestan servicios a la FMDA.
 Con respecto al Protocolo que se aplicará a cada uno de los Jardines,
Escuelas, Liceos e Internados, aplicable a los alumnos, se tomaran en
cuenta aquellos que la Autoridad Sanitaria y Ministerio de Educación han
difundido o van a difundir al respecto y se tomarán como ejemplo y guía
para realizar el protocolo del Establecimiento Educacional.
 Con respecto al Protocolo que se aplicará a nuestros Contratistas los
cuales están ejecutando obras o pueden ejecutar obras en estos
momentos de emergencia sanitaria en algunos de nuestros
establecimientos educacionales, se les hará llegar por medios eléctrónicos
quienes deberán dar acuso de recibo. Se adjunta dicho Protocolo.
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA USAR EL TRANSPORTE
PÚBLICO DE MANERA SEGURA

Si bien la mejor recomendación para prevenir el contagio por el COVID-19 es quedarse en
casa y respetar la cuarentena decretada en las distintas zonas del país, hay cientos de
personas que, por sus funciones, necesidades y/o trabajos están obligadas a movilizarse por
la ciudad. Frente a eso, compartimos algunos consejos preventivos para que puedas usar el
transporte público sin inconvenientes.
1. Recuerda siempre usar tu mascarilla
Desde el pasado miércoles 8/04 entró en vigencia la medida que obliga a cualquier persona que use
el transporte público, ya sea buses urbanos e interurbanos, taxis básicos y rurales, colectivos, Metro
y medios de transporte ferroviario, privado, entre otros, usar mascarillas de manera obligatoria. Te
recordamos que la autoridad ha dispuesto en sus redes tutoriales para la elaboración de mascarillas
caseras. Conoce el tutorial pinchando aquí o en www.minsal.cl
2. Respeta la distancia social
Al usar el transporte público recuerda siempre mantener la distancia de al menos un metro entre
personas y considera también al conductor. La idea es evitar contagios por aglomeración en
paraderos, andenes y entre los desplazamientos.
3. Planifica tu viaje
Si vas a usar el transporte público, trata de hacerlo en horarios de baja afluencia de usuarios. Busca
las rutas más directas hacia tu destino. Así, reducirás el tiempo de exposición entre trayectos. Si tu
viaje es corto, considera realizarlo a pie o en bicicleta, evitando exponerte al contacto con otras
personas durante el viaje y permitirás más espacio para los que no tienen otra alternativa de
traslado.

Coronavirus: Recomendaciones para usar el Transporte Público

4. No te olvides de desinfectar tus manos
Al usar el transporte público nuestras manos están en contacto directo con superficies de mayor
exposición al COVID-19, por eso, siempre que hagas uso de él recuerda, en la medida de lo posible,
higienizar tus manos, ya sea con alcohol gel durante el trayecto o con agua y jabón al llegar a tu
destino.
5. Mantén una actitud preventiva
Para evitar el contagio mientras usamos el transporte público hay hábitos que son de suma
relevancia, entre ellos destaca el no tocarse la cara con las manos, sobretodo ojos, nariz y boca, ya
que estos son los lugares por donde ingresa el virus. Además, si vas a toser o estornudar, recuerda
cubrirte con el antebrazo y ocupar pañuelos desechables.
6. Al volver a tu hogar, ¡higienízate!
Cuando llegamos de la calle o del trabajo, nuestra ropa puede estar contaminada, por eso, al volver
a tu hogar debes sacarte la ropa que ha estado expuesta, lavarla o ponerla en un espacio aislado.
Además, no olvides sacarte los zapatos y dejarlos en un lugar separados del resto.
7. Atentos a las medidas que establece la autoridad
En algunas líneas de buses urbanos e interurbanos se están marcando con una “X” en los asientos.
El objetivo es que esos asientos queden vacíos, en la medida de lo posible, para respetar la distancia
sugerida entre los pasajeros. En otras líneas promueven que el ingreso y bajada sea sólo por las
puertas traseras para proteger a los conductores.
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
AMBIENTES - COVID-19
(EXCLUIDOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE SALUD)

1. ANTECEDENTES
Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas
respiratorias y transmisión por contacto directo.
Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la
viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los
estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el
coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el
medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente
(MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes
superficies [4 – 5].
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las
instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad
COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes
antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus.
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de
ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente
contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19.
Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad
COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus.

2.

OBJETIVO

Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso
público y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención de salud).

3.

ALCANCE

El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de espacios de uso público y
lugares de trabajo, excluidos los establecimientos de atención de salud, debido a que existen
protocolos específicos que contienen las orientaciones para la limpieza y desinfección de
este tipo de infraestructura [6].

Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - COVID-19
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4.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
4.1 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente
mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con
agua para eliminar la suciedad por arrastre [6].
4.2 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del
uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros
métodos.
4.3 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito
de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo
otros productos en que hay menor experiencia de su uso. Para los efectos de este
protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% [8] (dilución 1:50
si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a
que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una
concentración de un 5%.
4.4 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede
utilizar una concentración de etanol del 70%.
4.5 Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda observar
lo señalado en el Anexo N°1 de la Circular C37 N°10 del 05 de diciembre de 2018
del Ministerio de Salud [6]. En este caso, se deben seguir las recomendaciones del
fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación.
4.6 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para
proteger la salud del personal de limpieza.
4.7 Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos
deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.
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4.8 En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, ropa de cama,
cortinas, etc.) deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar
detergente para la ropa [8].
4.9 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas,
pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios,
superficies de apoyo, entre otras.

5.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando
se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de
trabajo (excluidos los establecimientos de atención de salud) [13]:
•
•

Pechera desechable o reutilizable;
Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes,
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal
arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta.
En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos
señalados anteriormente.
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas
la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia
de retiro [10]:



Retirar pechera y guantes simultáneamente;
Realizar higiene de manos

En el caso de trabajadores que estén bajo la cobertura de la Ley 16.744 sobre accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales, del Ministerio del Trabajo, el empleador será el
responsable de velar por la vida y seguridad de los trabajadores, debiendo entro otras cosas,
capacitar y de entregar los elementos de protección personal a los trabajadores que realicen
las labores de limpieza y desinfección anteriormente descritos.
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6.

MANEJO DE RESIDUOS

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección,
tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar
como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección
de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente,
evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un
sitio de eliminación final autorizado.
En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como
residuos infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación
vigente para estos tipos de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el
Manejo de Residuos de Establecimiento de Atención de Salud (REAS) [11], o D.S. N°
148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos [12],
según corresponda.

7.

OTRAS CONSIDERACIONES Y RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de llevar a delante este protocolo recae en el empleador a cargo de
realizar el servicio de limpieza y desinfección en los espacios públicos o lugares de trabajo
(excluidos los establecimientos de salud) donde se debe llevar a efecto el procedimiento de
limpieza y desinfección.
El empleador deberá elaborar un procedimiento de trabajo seguro, que establezca las
formas de trabajo y medidas preventivas en atención a los productos utilizados, conforme a
lo establecido en el presente protocolo. Para mayor información sobre este aspecto, se
recomienda utilizar de manera complementaria el documento “Consideraciones
Importantes en el Uso de Desinfectantes”, del ISP (2015) [7].
El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores y trabajadoras que
realizan estas tareas, los que deben ser capacitados en éstas y en el correcto uso y retiro de
los EPP, y su desinfección o eliminación, según corresponda.
Deberá estar disponible en todo momento para ser presentado a la autoridad de salud
cuando ésta lo requiera, así como también los medios de verificación de las capacitaciones
de los trabajadores que desarrollarán estas labores.
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Se debe prestar especial atención, en aquellas áreas donde se tenga certeza que ha
permanecido un caso sospechoso o confirmado, donde se debe evitar su utilización hasta su
completa limpieza y desinfección conforme a lo establecido en este protocolo.

8.
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SELLOS INSTITUCIONALES




Ser promotores de Desarrollo Personal
Ser un liceo Técnico Femenino que imparte especialidades de Servicio
Trabajar articuladamente con Redes de Apoyo locales y regionales.

VISIÓN
Nuestra institución educativa deberá ser reconocida a nivel regional por formar jóvenes técnicos
profesionales íntegras, capaces de liderar de forma crítica y reflexiva los distintos ámbitos en que se
desenvuelven, yendo a la vanguardia de los constantes cambios de la sociedad.

MISIÓN
Formar jóvenes técnicos profesionales competentes para integrarse a la sociedad, a través del desarrollo
de habilidades y valores adquiridos durante el proceso formativo; estableciendo redes y participando
activamente en el medio local.

OBJETIVO GENERAL
Establecer acciones que permitan retomar las actividades académicas presenciales de forma gradual en
un ambiente de seguridad sanitaria.

Fundación del Magisterio de la Araucanía
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PROTOCOLO SANITARIO


Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento

- Desinfección de espacios comunes y salas de clases, cada mañana previa a la llegada de docentes y
estudiantes.
- Al término de la jornada diaria de actividades se realizará limpieza de cada espacio ocupado, mediante
la remoción demateria orgánica e inorgánica y el retiro de basura diariamente.


Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación

- Al ingreso del establecimiento se realizará control de temperatura, higienización del calzado mediante
paso a través de un pediluvio con hipoclorito de sodio y/o amonio cuaternario, y limpieza de manos
mediante alcohol gel.
- Al ingreso de cada sala de clases y espacios educativos existirá dispensador de alcohol gel de libre uso.
- En los servicios higiénicos tanto de estudiantes como de trabajadores, existirá dispensadores de jabón y
papel secante disponible para libre uso.

Elementos de Protección Estudiantes
- Cada estudiante debe asistir con su mascarilla de uso personal.
-Se dispondrá en inspectoría de mascarillas desechables para situaciones que requieran de cambio de
esta.

Elementos de Protección Personal del Establecimiento
Docentes, Directivos y Asistentes de la Educación
- Mascarilla reutilizable y/o una máscara protectora facial.
- Además se dispondrá de mascarillas desechables y guantes para libre uso.
Personal de Aseo
- Mascarilla reutilizable, una máscara protectora facial, trajes Tyvek y/o pechera reutilizable.
- Además se dispondrá de mascarillas desechables y guantes para libre uso.
Personal Administrativo
- Mascarilla reutilizable
- Barrera protectora acrílica de escritorio
- Además se dispondrá de mascarillas desechables y guantes para libre uso.
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Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento

El ingreso y salida del establecimiento se realizará por accesos diferentes ubicados en cuadras distintas:
INGRESO POR: CALLE VICTOR LAMAS 567
SALIDA POR: CALLE CAUPOLICÁN
Existirán Demarcaciones de manera visible de distancias, ingresos y salidas.

- 8:00 horas Ingreso Personal de Aseo
- 8:15 horas Ingreso Personal Administrativo
- 8:30 horas Ingreso Personal Docente
- 8:50 horas Ingreso Estudiantes 1° grupo 1° y 4° medios
- 9:00 horas Ingreso Estudiantes 2° grupo 2° y 3° medio


Organización Horaria y Rutinas para recreos de cada Jornada

HORAS

TIEMPO

1

9:00 - 9:45

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Recreo 10´/ Ventilación
2

9:55 - 10:40
Recreo 10´/ Ventilación

3

10:50 - 11:35
Recreo 20´/ Ventilación

4

11:55 – 12:40
Recreo 10´/ Ventilación

5

12:50 – 13:35

5 bloques de clases de 45 minutos y 3 momentos de recreos y ventilación de salas de 10 minutos y un
recreo y ventilación de salas de 20 minutos.
Supervisión de estudiantes en diferentes espacios de recreo llevada a cabo por Inspectoras y Equipo de
Convivencia Escolar.
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Organización de la jornada.

Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios, el
establecimiento atenderá a todo el alumnado resguardando el aforo, para lo cual se atenderán
alternadamente de forma presencial semana a semana al 50% de las estudiantes.

EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN


Plan de educación remota.

-

El régimen académico y evaluativo para el año 2021 será Trimestral.

-

Semanas alternadas, se citará al 50% de cada uno de los cursos, por orden alfabético para ser
atendidas en actividades académicas de forma presencial.

-

Se priorizará que los docentes realicen clases desde el establecimiento, las que serán transmitidas
en forma sincrónica principalmente por medio de la plataforma Appoderado.cl, pudiendo ser
también mediante Meet, a las estudiantes que no asistan físicamente al establecimiento.

-

Se dispondrán de 150 Tablet para las estudiantes, que según los datos de monitoreo 2020 y
encuesta diagnóstica 2021 tienen nula o baja conectividad, los cuales serán entregados bajo la
modalidad de comodato.

-

En caso de cuarentena, los docentes realizarán las clases en formato de teletrabajo resguardando
la continuidad de las clases y de acuerdo al horario establecido y priorización curricular.

-

En el caso de que la estudiante no cuente con conectividad podrá retirar material impreso en el
establecimiento coordinando previamente con Profesor Jefe.



Rutinas para el uso de baños

-

Para estudiantes se dispone en 1° piso un baño con 19 W.C., cuya distancia entre uno y otro es
de 1 metro aprox.

-

En 2° piso del pabellón principal se cuenta un baño con 8 W.C. disponibles cuya distancia entre
uno y otra es de 1 metro aprox.

-

En ambos espacios se contará con la supervisión de un adulto a la entrada.

-

Cada baño dispondrá de jabón líquido, papel secante y señalética de refuerzo del lavado de
manos.
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Otras medidas sanitarias

El establecimiento está conformado por tres pabellones y a la entrada de cada uno de ellos se encontrará
un pediluvio con hipoclorito de sodio o amonio cuaternario.
Se dispondrá de alcohol gel en cada uno de los talleres de especialidades y en otros espacios de
aprendizaje tales como, CRA, Gimnasio, Salas de Computación y Laboratorio de Ciencias.
La organización de las salas de clases se realizará resguardando mantener más de 1 metro de distancia
entre cada estudiante y profesor.

PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 Y ALIMENTACIÓN


Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19.

-

Quien detecta un caso sospechoso o confirmado de Covid-19: temperatura mayor a 37,8 °C,
dificultad para respirar, tos seca, dolor de garganta, dolores musculares, debe informar a dirección.

-

Se informa al apoderado para el retiro del estudiante. Mientras se espera llegada del apoderado,
se aísla al estudiante.

-

Estudiante junto a apoderado se dirigen a uncentro asistencial para la toma de examen de PCR.

-

De manera preventiva, se deberá limpiar y desinfectar toda el área de trabajo donde estuvo la
persona que presentó síntomas.
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-

Una vez teniendo resultados PCR del estudiante se continúa con Anexo 3 "Protocolo de actuación
ante casos confirmados de Covid-19 en los establecimientos educacionales", que en resumen
indica:



Alimentación en el establecimiento.
A través de Servicio de entrega de canastas.



Inducción a docentes y asistentes.

El primer día de ingreso de trabajadores se citarán:

-

Martes 23 febrero 9:00 horas se cita al personal de aseo para realizar socialización de este plan e
inducción sobre Protocolo N°3 "Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales" así
como rutinas para evitar aglomeraciones.

-

Jueves 25 febrero 9:00 horas se cita a personal administrativo para realizar socialización de este
plan.

-

Lunes 1 marzo 8:30 reunión Equipo Directivo, comité Paritario y Encargado PISE para socialización
de este plan.

-

Lunes 1 marzo 9:00 horas se cita al personal docente para realizar socialización de este plan e
inducción sobre medidas de cuidado y prevención de acuerdo al Anexo 1: "Protocolo de medidas
sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar."


Comunicación a la comunidad educativa.

Se informará a padres y apoderados sobre medidas que tomará el establecimiento antes del retorno
mediante circular informativa publicada en página web, redes sociales y a través de plataforma
Appoderado.cl, canales que durante todo el año escolar se empelarán como medios de comunicación
formales.

