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                       MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El presente Reglamento de Gestión Interno del Liceo  Luis Alberto Barrera es un documento que 

integra  nuestro Proyecto Educativo Institucional incluyendo normas de convivencia, sanciones y 

medidas pedagógicas, políticas de prevención, promoción y protocolos de actuación, en 

concordancia a la normativa legal vigente. 

 

          Siendo fundamental considerar en él, los requerimientos que plantea la transversalidad 

educativa y el desarrollo sustentable, respecto a la formación de ciudadanos activos, capaces de 

anteponerse a diversas situaciones, adaptándose a los cambios de la sociedad y del ambiente, 

responsables y solidarios de nuestro alumnos (as),como , que en el marco de la inclusividad, la 

disciplina, la exigencia y el respeto, en un contexto científico-humanista, debe contribuir a la 

formación y el logro de aprendizajes de todos nuestros alumnos, propendiendo a asegurar su 

pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. De este modo los 

padres al matricular a sus hijos adhieren libremente a su proyecto  educativo y a sus reglas de 

convivencia establecidas en el Reglamento Interno, entre otros. 

 

           Estas normas de convivencia, han surgido como resultado de un proceso permanente de 

revisión consensuada, a través de la participación activa de docentes, técnicos, asistentes de la 

educación, padres y alumnos. 

 

           Por cierto, su orientación radica en adquirir una concepción de disciplina escolar que sea 

coherente de la política educacional chilena, con el espíritu ,la filosofía y la línea educativa e 

inclusiva de nuestro Liceo; como también, otorgar altos estándares de desempeño profesional de 

nuestros docentes, de nuestros técnicos y altas expectativas de logros para todos nuestro 

alumnos. 
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OBJETIVOS: 

A) Promover en los alumnos (as) una concepción de Establecimiento Educacional, como un 

espacio de socialización de interacciones personales y grupales, de solidaridad, de 

comportamiento, de crecimiento personal, con altas exigencias conductuales y 

pedagógicas, lo que debe orientar al logro de los procesos de enseñanza aprendizaje de 

todos nuestros alumnos en un ambiente adecuado y propicio. 

 

B) Desarrollar en los alumnos (as) la capacidad para llevar una convivencia basada en el 

respeto mutuo, en el trabajo colaborativo, en el saber escuchar, en la responsabilidad 

personal, en el aprender a controlar impulsos y emociones y en la permanente búsqueda 

de soluciones a los problemas y conflictos del diario vivir como también el promover toda 

forma de no violencia, agresiones u hostigamientos. 

 

C) Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y 

elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una 

formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión. 

 

D) Impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades socio – afectivas, 

habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, entre otros, 

teniendo en cuenta especialmente el proyecto educativo institucional. 

 

E) Otorgar un marco regulatorio a los problemas de convivencia en la comunidad educativa. 

 

F) Orientar el comportamiento de los diversos actores que conforman la comunidad, a través 

de normas y acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados o 

prohibidos. 

 

SUSTENTABILIDAD JURIDICA: 

 

          En el quehacer cotidiano surgen o pueden surgir diversos problemas de convivencia y/o de 

violencia, que afecten las relaciones interpersonales y el clima escolar. Nuestro desafío es 

abordarlos formativamente, considerándolo como una oportunidad de aprendizaje, sin pasar por 

alto la aplicación de sanciones graduadas de acuerdo a su gravedad y garantizando en todo 

momento el justo procedimiento, teniendo como sustento las siguientes normas legales; 

 

 Ley N° 20.536  sobre violencia escolar. 

 Constitución política del estado chileno. 

 Ley General de Educación N° 20.370 . 

 Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos- 

 Ley N° 19.070, Ley N° 19.410 y DFL N° 2 sobre Estatuto Docente y su reglamentación 



 Ley N° 20.248  sobre Subvención escolar preferencial. 

 Ley N° 29.688  sobre  embarazo escolar. 

 Ley N° 20.501  Sobre Calidad y Equidad de la Educación. 

 Ley N° 19.464 y modificaciones sobre Asistente de la Educación.  

 Ley N° 20.845  Inclusión.- 

 

 

1.- INTRODUCCION: 

El presente Manual de Convivencia,  respeta el derecho a la educación de todos sus alumnos y 

también especifica claramente cuál debe ser el comportamiento y desenvolvimiento  de ellos en 

cuanto a su interactuar, presentación personal, exigencias académicas, entre otros y sus 

procedimientos, las cuales ya han sido precisadas al robustecer nuestro proyecto y normas, sin 

dejar de reconocer que nuestro Liceo, es un espacio de normas, de formación y de disciplina, 

como también de diálogo y de búsqueda de resolución de conflictos: concordando con la Ley de 

Inclusión en donde ésta “ no fomenta la indisciplina ni  coarta los proyectos educativos de los 

establecimientos educacionales, sino que por el contrario, fortalece la normativa educacional 

existente, impidiendo las discriminaciones arbitrarias al interior de los mismos”. 

 

 CONVIVENCIA ESCOLAR. La convivencia escolar tiene como base la formación personal y social de 

cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa, principalmente de los estudiantes que 

están el pleno proceso formativo.  

La Convivencia Escolar tiene como norte la formación para el ejercicio de una ciudadanía 

respetuosa, tolerante, participativa y solidaria. Las normas de convivencia tienen por objeto 

promover y desarrollar, en todos los integrantes de la comunidad educativa, los principios y 

normas que fomenten una sana convivencia escolar y favorezcan la prevención de toda clase de 

violencia o agresión. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y 

asegurar una buena convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto 

mutuo, la tolerancia y el pluralismo. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a 

desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. 

 En caso que dicho ambiente se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, 

reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas para resguardar sus derechos. La 

convivencia escolar es una condición necesaria para la creación de un clima y un ambiente 

apropiado para el logro de aprendizajes significativos y permanentes, y para alcanzar el desarrollo 

de competencias requeridas para una educación humanístico-científica de excelencia, que permite 

a sus estudiantes un eficaz desempeño en los estudios superiores, sobre la base de un sólido 

desarrollo valórico e intelectual. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno  

 



de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad 

educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. Cualquier miembro de la comunidad 

educativa que tenga conocimiento de una conducta que pueda ser considerada como maltrato 

escolar deberá comunicarlo a la Inspectoría General y/o al Encargado/a de Convivencia.  

 

1.1.- Definiciones  

 Convivencia Escolar. Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo 

integral de los estudiantes.  

 Violencia Escolar. Se entenderá por violencia escolar, cualquier acción, -de carácter físico, 

psicológico, sexual, de género o ejercida mediante medios tecnológicos-, que provoque daño físico 

o sicológico a cualquier integrante de la comunidad educativa.  

 Acoso Escolar o Bullying. Se entenderá por Acoso Escolar o Bullying, toda acción u omisión 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 

estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto 

a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en 

cuenta su edad y condición. 

2. Principios generales 

 Una convivencia armónica, es posible cuando cada integrante de la comunidad educativa:  

 Asume los derechos humanos, como parte fundamental de la vida y de la experiencia cotidiana. 

 Promueve el respeto, la tolerancia y la diversidad.  

 Se respeta a sí mismo y respeta a todas las personas con quien comparte su vida diaria (padres, 

hermanos, compañeros, profesores, personal de apoyo), tanto al hablar como al actuar. 

  Respeta normas y reglamentos que la comunidad se ha dado como necesarios para su 

autorregulación.  

 Manifiesta en todo momento espíritu de servicio, solidaridad, tolerancia, respeto, participación y 

responsabilidad por sus actos.  

 Hace uso en forma responsable del derecho a ser escuchado, entendiendo que éste se basa en 

criterios de justicia y de verdad.  

 



 Se rige por las normas de una sana convivencia democrática y ciudadana.  

3.- Principios y valores establecidos en el Proyecto Educativo del Liceo: 

Estos principios deben orientar todo el quehacer escolar y de las familias. Padres y/o apoderados 

están obligados a conocerlos y fomentarlos:  

 Respeto por sí mismo y los demás. 

 Solidaridad con sus semejantes.  

 Honestidad en su actuar privado y público.  

 Tolerancia hacia la diversidad.  

 Responsabilidad y laboriosidad en sus quehaceres.  

 Rigurosidad y orden en su trabajo escolar.  

 Ejercicio de su autonomía en forma responsable y respetuosa.  

 Cuidado en su presentación personal.  

 Interés frente a las motivaciones que le proporciona el medio educativo con el fin de mejorar sus 
áreas cognitivas, afectivas y valóricas.  

 Crítico, participativo y activo en las funciones escolares propias.   

 Conocimiento y comprensión de la Misión del Liceo.  

 Respeto y compromiso con los principios y valores del Proyecto Educativo.  

 Respeto por la normativa explicitada en el Reglamento Interno.  

4.- Encargado/a de Convivencia Escolar.  

Muchas veces aparecen situaciones de agresión o violencia, basada en diferentes formas de 

discriminación. Según la RAE, discriminar, es “dar trato de inferioridad a una persona o 

colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.”  

Por lo tanto, es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o tratarla como un ser inferior, o 

privarle de derechos, por ciertas características físicas, por sus ideas, por su religión, por su 

cultura, por su orientación sexual, por su posición económica, u otros motivos aparentes. Este 

menosprecio hacia el considerado “diferente” afecta su dignidad humana, y lo somete a maltratos 

y abusos.  

Generalmente la discriminación (negativa) nace de prejuicios sin fundamento que se emiten sobre 

las personas. 

La Dirección del Establecimiento,  designará un/a Encargado(a) de Convivencia Escolar,(se sugiere 

el /la Orientador(a) quien deberá poner en práctica un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, 

conforme con la realidad del Liceo y escuchando las iniciativas propuestas por el Consejo Escolar. 

 No podrá ser Encargado de Convivencia Escolar el Inspector General ni el Director, ya que éstos 

ejercen funciones jurisdiccionales en el proceso sancionatorio, las cuales son incompatibles con las 

funciones investigativas del Encargado de Convivencia.  

 



Corresponderá al Encargado(a) de Convivencia Escolar investigar situaciones de agresión, violencia 

o acoso escolar, que afectan la convivencia escolar detectadas en el establecimiento, y velar por la 

aplicación de las medidas y sanciones contempladas en el presente Manual, de acuerdo con los 

procedimientos que aseguren un justo proceso.  

La función del (la) Encargado/a de Convivencia Escolar se entiende como un cargo de gestión cuyo 

objetivo es la promoción de las relaciones interpersonales basadas en los derechos humanos, la 

formación de la ciudadanía y en la construcción de valoraciones propias del contexto cultural del 

colegio. Articula e instala un modo de mirar las prácticas pedagógicas desde una dimensión 

formativa, transitando desde una concepción punitiva del conflicto hacia instancias de aprendizaje 

para toda la comunidad, sugiriendo y/o consensuando medidas pedagógicas acordadas por todos 

los estamentos para promover derechos y responsabilidades.  

El/la Encargado/a de Convivencia Escolar deberá gestionar la Convivencia Escolar en dos ámbitos: 

 Diseñar la política de convivencia interna: Diagnosticar, levantar información relevante, 

desarrollar propuestas de prevención e intervención, construir en función de la necesidad de la 

comunidad, y con la participación de todos los actores el Reglamento de Convivencia Escolar.  

 Resolución de casos: Resolver conflictos cotidianos o críticos de convivencia que impliquen 

relaciones humanas basadas en la comunicación.  

5.-  NORMAS Y FALTAS. 

 Las normas de comportamiento o de conducta establecidas en este Manual son obligatorias para 

todos los estudiantes del Liceo cualquiera sea el nivel de escolaridad que cursen.  

Su finalidad es colaborar con el proceso formativo de los estudiantes, favorecer la convivencia 

escolar y generar un clima adecuado para el aprendizaje.  

Esta sección del Reglamento Interno señala: las conductas que afectan la convivencia escolar en 

la Comunidad Educativa, las sanciones y medidas por su contravención y los adultos responsables 

de aplicarlas. Establece así mismo, las medidas de prevención adecuadas que deben dar cuenta de 

la intención formativa de las mismas.  

Estas normas son aplicables a todas las actividades académicas, artísticas o deportivas en lasque 

participen los estudiantes o miembros de la comunidad educativa, ya sea al interior del 

Establecimiento o en representación del Liceo. De conformidad a lo dispuesto en las normas de 

derecho común, los padres y/o apoderados serán responsables por los daños causados al recinto, 

mobiliario y recursos de aprendizaje del Liceo realizados por sus hijos o pupilos.  

 

5.1.- Definición de Falta  

Se considerarán como faltas, aquellas conductas que contravengan las normas disciplinarias y/o de 

buena convivencia escolar contenidas en este Reglamento Interno, así como también el 



incumplimiento de las obligaciones y/o deberes escolares por parte de los estudiantes, 

establecidas en las Normas de Funcionamiento del Liceo. Los estudiantes que se congreguen para 

contravenir las normas internas, independiente de si obtienen o no dicho resultado, podrán ser 

sancionados o aplicárseles las medidas propias de la falta que hubieran cometido en caso de lograr 

consumar su conducta. 

 Las faltas se sancionarán con las medidas establecidas para el caso de contravención, en 

proporción a su gravedad y reiteración. La medida de expulsión y/o cancelación de matrícula se 

aplicará exclusivamente para las faltas que se califican de gravísimas o por atentados graves 

contra la buena convivencia escolar, establecidas en el Reglamento Interno. 

 En caso alguno se fundará esta medida en razones socioeconómicas ni de rendimiento escolar. Se 

distinguirán tres tipos de Faltas: leves, graves y gravísimas.  

5.1.1.-Falta Leve: Corresponden a aquellas actitudes y comportamientos que alteren la 

convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

Desde el punto de vista formativo, una falta leve, es entendida como una instancia para la 

reflexión, análisis y diálogo que ayude al estudiante a tomar conciencia de que las 

responsabilidades personales y sociales se deben cumplir, en función del respeto al bien común.  

5.1.2. Tipificación de las faltas leves  

 Presentarse sin justificativo después de una inasistencia  

 No haber repuesto la Libreta de Comunicaciones en caso de pérdida o mantenerla en malas 
condiciones, en el plazo estipulado por Inspectoría  

 Asistir a clases sin la Libreta de Comunicaciones, no mostrar comunicaciones al apoderado, o no 
traer firmadas las pruebas por el apoderado cuando el profesor lo estime necesario.  

 Incurrir en tres atrasos sin justificación al inicio de la jornada escolar.  

 No traer tareas o materiales requeridos por el profesor para las clases o actividades escolares, o 
la mantención en mal estado o desorden de cuadernos al día y materiales, guías o apuntes de 
clases  
• Interrumpir reiteradamente la clase, conversando, parándose, etc.  
• Comer, beber o masticar chicle durante el desarrollo de la clase.  
• Hacer mal uso de los bienes que pertenecen a la comunidad como son: luz, agua, jabón, papel, 
etc.  
• Asistir a clases o a educación física sin el uniforme escolar correspondiente, o con incorrecta 
presentación personal, sin un justificativo.  
• Contravenir las normas relativas a la presentación personal e higiene contenidas en este 
reglamento, sin la debida justificación. 
 
• Mantener encendido un teléfono celular propio o ajeno durante el desarrollo de la clase para 
hablar, realizar mensajería o jugar.  
• Ensuciar o descuidar la limpieza del lugar de trabajo del estudiante, o de cualquier instalación del 
Liceo.  
 
 



5.1.3.  Medidas frente a las faltas leves  
 

 Conversación (diálogo) de carácter formativo, según corresponda a la falta, con uno o más de los 
siguientes profesionales:  
o Profesor/a Jefe  
o Profesor de Asignatura  
o Orientador/a de su Curso.  
 
 5.1.4. Sanciones frente a las faltas leves  

 Registro (anotación) en el Libro de Clases de la falta cometida. La reiteración de alguna de las 
faltas tipificadas como leve, da origen a una sanción 
 
5.1.5. Responsables de aplicar las medidas y sanciones frente a las faltas leves.  

 Profesor de Asignatura  

 Profesor Jefe  

 Inspector/a General de la Jornada  
 
5.2.1.- Falta Grave:  Corresponden a actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como 

acciones deshonestas que afecten la convivencia. Desde el punto de vista formativo, una falta 

grave es vista como una instancia para que el estudiante asuma una responsabilidad de reparación 

y de crecimiento personal y social, frente a la comunidad y a sí mismo.  

Ante una falta grave, es indispensable contar con el compromiso y la colaboración del Apoderado 

Titular (Padre, Madre o Adulto Responsable), para que el estudiante cumpla con la sanción 

estipulada.  

 

Tipificación de las 
faltas graves 

Medidas frente a las 
faltas graves 

Sanciones frente a las 
faltas graves 

Responsable de 
aplicar medidas y 
sanciones ante faltas 
graves. 

• Reiteración o 
reincidencia en el 
incumplimiento de las 
normas de 
funcionamiento 
interno o de las faltas 

Realizar una charla o 
exposición de 15 
minutos, a un curso 
inferior o paralelo , 
sobre la importancia 
de ser responsable.En 
jornada alterna 

Firmar un 
compromiso de no 
reincidencia con la 
presencia del 
apoderado en I. 
General 

- Inspectoría General 
aplica la sanción y le 
comunica al Profesor 
Jefe.  
- Convivencia Escolar y 
Orientación monito- 
rean la aplicación de 
la medida 

Faltar sin aviso, ni 
justificación, a las 
pruebas de nivel 
programadas 

Trabajo comunitario 
de apoyo en la 
compaginación de 
materiales didácticos, 
u otro,por 2 horas. 
Jornada alterna 

Firmar un 
compromiso de no 
reincidencia con la 
presencia del 
apoderado en I. 
General. 

- Inspectoría General 
aplica la sanción y le 
comunica al Profesor 
Jefe.  
- Convivencia Escolar y 
Orientación monito 
rean la aplicación de 



la medida. 

• Portar libreta de 
comunicaciones, 
cuadernos, libros, 
mochilas, útiles 
escolares y prendas 
de vestir con dibujos 
y/o mensajes 
obscenos y/o 
groseros. 

Trabajo comunitario 
de ayudantía a un 
Profesor en las clases 
de Educación Física, u 
otro,en dos cursos 
diferentes. Jornada 
alterna 

Firmar un 
compromiso de no 
reincidencia con la 
presencia del 
apoderado en I. 
General  
 

- Inspectoría General 
aplica la sanción y le 
comunica al Profesor 
Jefe.  
- Convivencia Escolar y 
Orientación 
monitorean la 
aplicación de la 
medida   

Cometer fraude en las 
evaluaciones que 
realiza el Liceo; copiar 
en las pruebas o 
presentar trabajo que 
pertenecen a otro 
estudiante; falsificar 
firmas o documentos 

Realizar una charla o 
exposición de 15 
minutos, a un curso 
inferior, sobre la 
importancia de la 
honradez y la 
honestidad. (J/A)  
 

Firmar un 
compromiso de no 
reincidencia con la 
presencia del 
apoderado en I. 
General 

- Inspectoría General 
aplica la sanción y le 
comunica al Profesor 
Jefe.  
- Convivencia Escolar y 
Orientación monito 
rean la aplicación de 
la medida 

Abandonar el Liceo sin 
autorización durante 
la jornada de clases 
y/o no ingresar a 
clases durante la 
jornada escolar 
quedándose en otras 
dependencias del 
Liceo. 

Realizar una charla o 
exposición de 15 
minutos, a un curso 
inferior, sobre el 
Proyecto de Vida. (J/A 

Firmar un 
compromiso de no 
reincidencia con la 
presencia del 
apoderado en I. 
General  
 

- Inspectoría General 
aplica la sanción y le 
comunica al Profesor 
Jefe.    
- Convivencia Escolar y 
Orientación monito 
rean la aplicación de 
la medida. 

Ausentarse de talleres 
de apoyo (los que se 
esté inscrito) en que 
el Liceo ofrezca, tales 
como reforzamientos, 
psicopedagogía, 
programas de 
integración, entre 
otros. 

Trabajo comunitario 
de ayudantía a un 
Profesor en las clases 
de Tecnología o de 
Arte, en dos cursos 
diferentes, determina 
dos de común 
acuerdo con el 
docente y con I. 
General. (J/A)  

Firmar un 
compromiso de no 
reincidencia con la 
presencia del 
apoderado en I. 
General 

- Inspectoría General 
aplica la sanción y le 
comunica al Profesor 
Jefe.  
- Convivencia Escolar y 
Orientación monito 
rean la aplicación de 
la medida.   

Deteriorar libros que 
pertenecen al estable 
cimiento, rayándolos, 
sacándoles hojas,extra 
viándolos, otros 

Realizar una charla o 
exposición de 15 
minutos, a un curso 
inferior, sobre la 
importancia del 
cuidado de los bienes 
de uso común. (J/A) 

Firmar un compro 
miso de no reinci 
dencia con la presen 
cia del apoderado en 
I. General  
 

- Inspectoría General 
aplica la sanción y le 
comunica al Profesor 
Jefe.  
- Convivencia Escolar y 
Orientación monito- 
rean la aplicación de 
la medida. 

Uso inapropiado de 
alguno de los 
elementos computa 

Trabajo comunitario 
de apoyo en el orden 
y limpieza de la 

Firmar un 
compromiso de no 
reincidencia con la 

- Inspectoría General 
aplica la sanción y le 
comunica al Profesor 



cionales del Liceo, de 
acuerdo con lo 
establecido en las 
normas de uso del 
laboratorio 

Biblioteca u otro 
espacio que disponga 
la I. General, por 4 
horas. (J/A)   

presencia del 
apoderado en I. 
Genera 

Jefe.  
- Convivencia Escolar y 
Orientación monito- 
rean la aplicación de 
la medida 

rayar cualquier 
instalación muebles o 
inmuebles del Liceo.    

Trabajo comunitario de 
apoyo en el orden y 
limpieza de la 
Biblioteca u otro 
espacio que disponga 
la I. General, por 4 
horas. (J/A)   

Firmar un compromiso 
con la presencia del 
apoderado en I. 
General de pagar el 
valor de o los objetos 
deteriorados 

Inspectoría General 
aplica la sanción y le 
comunica al Profesor 
Jefe.  
- Convivencia Escolar y 
Orientación monito 
rean la aplicación de la 
medida. 

• Ensuciar, deteriorar, 
pintar o rayar cualquier 
instalación, muebles o 
inmuebles del Liceo. 

Trabajo comunitario de 
apoyo en el orden y 
limpieza de la 
Biblioteca u otro 
espacio que disponga 
la I. General, por 4 
horas. (J/A)  
 

Firmar un compromiso 
con la presencia del 
apoderado en I. 
General de pagar el 
valor de o los objetos 
deteriorados  
 

- Inspectoría General 
aplica la sanción y le 
comunica al Profesor 
Jefe.    
- Convivencia Escolar y 
Orientación monito 
rean la aplicación de la 
medida. 

• Escribir o pegar 

carteles en paredes, 

techos, pisos u otros 

lugares del Liceo que 

contengan frases, 

oraciones o expre 

siones ofensivas y/o 

denigrantes referidas 

a cualquier persona 

del Liceo. 

Pedir disculpas 
públicas mediante 
documento escrito y, 
además, en forma 
privada a la persona 
agredida y 
consensuar con 
aquella, formas 
concretas de resarcir 
el daño causado. 

Firmar un 
compromiso con la 
presencia del 
apoderado en I. 
General de pagar el 
valor de o los objetos 
deteriorados 

- Inspectoría General 
aplica la sanción y le 
comunica al Profesor 
Jefe.  
- Convivencia Escolar 
y Orientación monito- 
rean la aplicación de 
la medida. 

Mantener encendido 

un teléfono celular 

propio o ajeno en la 

sala durante la 

realización de 

pruebas y/o trabajos, 

ya sea para hablar, 

enviar mensajería o 

jugar. 

Pedir disculpas en 
privado al Profesor/a 
y consensuar una 
medida reparatoria, 
sin perjuicio de las 
indicaciones conteni-  
das en el Protocolo de 
NO uso de celulares 
en clase o en el 
Reglamento de Evalua 
ción 

El profesor deja el 
registro de los hechos 
en el Libro de clases 

I.General aplica la 
medida y le comunica 
al Profesor Jefe. 

. Negarse a decir su 

nombre o dar uno 

Pedir disculpas  
públicas al Profesor/a 
y consensuar una 

Firmar un 
compromiso de no 
reincidencia con la 

- Inspectoría General 
aplica la sanción y le 
comunica al Profesor 



distinto   medida reparatoria presencia del 
apoderado en I. 
General  
 

Jefe.  
- Convivencia Escolar 
y Orientación monito- 
rean la aplicación de 
la medida. 

.Dedicarse al comer 

cio de cualquier tipo, 

dentro del estableci 

miento sin autoriza 

ción 

Trabajo comunitario 
de apoyo en el orden 
y limpieza de la 
Biblioteca u otro 
espacio que disponga 
la I. General, por 4 
horas. (J/A)   

Trabajo comunitario 
de apoyo en el orden 
y limpieza de la 
Biblioteca u otro 
espacio que disponga 
la I. General, por 4 
horas. (J/A)   

- Inspectoría General 
aplica la sanción y le 
comunica al Profesor 
Jefe. 
 - Convivencia Escolar y 
Orientación  monito- 
rean la aplicación de la 
medida.   
 
 

 

. Salir de la sala de 
clases, laboratorio u 
otras dependencias 
durante el desarrollo 
de las actividades 
respectivas, sin 
autorización del/a 
profesor/a, o alterar 
el normal y 
armonioso desarrollo 
de la actividad. 

Pedir disculpas  
públicas al Profesor/a 
y consensuar una 
medida reparatoria 

Firmar un 
compromiso de no 
reincidencia con la 
presencia del 
apoderado en I. 
General 

Inspectoría General 
aplica la sanción y le 
comunica al Profesor 
Jefe.  
- Convivencia Escolar 
y Orientación monito- 
rean la aplicación de 
la medida. 

.Escupir a compañeros, 
suelo, mobiliario y 
dependencias del 
establecimiento 

Pedir disculpas  
públicas al afectado y 
consensuar una 
medida reparatoria 

Firmar un compromiso 
de no reincidencia con 
la presencia del 
apoderado en I. 
General 

Inspectoría General 
aplica la sanción y le 
comunica al Profesor 
Jefe.   
- Convivencia Escolar y 
Orientación monito- 
rean la aplicación de la 
medida. 

Nota. Todas estas medidas deben quedar registradas en el Libro de Clases.(Hoja de Vida del 

alumno/a). 

 

 

| 

 



5.2.2.- Falta Gravísima: Corresponden a actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones 

sostenidas en el tiempo y conductas tipificadas como delito. 

Desde el punto de vista formativo, una falta gravísima, es entendida como una voz de alerta, 

frente a determinados comportamientos que están poniendo en serio riesgo la permanencia del 

estudiante dentro de la comunidad, por eso, se estipula la condicionalidad como sanción y la 

limitación o restricción de su plena participación en aquella.  

5.2.2.1.- Tipificación de las faltas gravísimas . 

• El desacato de las medidas y/o sanciones que se adopten, tanto durante el curso como al 

concluir el procedimiento sancionatorio y /o la reiteración o reincidencia en la comisión de faltas 

graves. Del mismo modo la falta reiterativa de aquellas caratuladas como leves o graves. 

• La comisión de un hecho que pueda ser constitutivo o constituya cualquier delito en calidad de 

autor, cómplice o encubridor del mismo.  

• La comisión de conductas de connotación sexual al interior del Liceo, o en una actividad 

organizada por el establecimiento fuera de éste. Se entienden incluidas las conductas de acoso 

que no puedan ser consideradas como constitutivas de delito.  

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro(a) 

miembro de la comunidad educativa o visitas.  

• Ingresar, portar material inflamable o armas de cualquier tipo originales o hechizas al 

establecimiento escolar o en una actividad organizada por el Liceo fuera de su recinto.  

• Fabricar y/o hacer uso de diferentes tipos de "bombas"; entre otras, de ruido, de agua, 

explosivas, etc.   

• Ingresar, distribuir, exhibir, ofrecer, vender, comprar u ocultar material pornográfico al interior 

del Liceo o en una actividad organizada por el establecimiento fuera de éste.  

• Portar, vender, comprar, regalar, distribuir, fumar o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, dentro o fuera del establecimiento educacional 

en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.  

• Abrir, registrar, sustraer o destruir física o computacionalmente correspondencia, 

documentación, archivos o antecedentes de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 

 

 



• La destrucción intencional (quemar, romper, dañar) de la infraestructura o bienes del Liceo, de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, o de terceros que se encuentren de visita en las 

instalaciones del mismo.  

• La manipulación de aparatos y equipos del Liceo a los que no se tiene autorización de uso.  

• Promover o participar en desórdenes  dentro del Liceo, incluyendo el ingreso, permanencia o 

salida no autorizada de sus instalaciones incluyendo la toma del mismo; la negativa a retirarse, o 

impedir de cualquier manera el acceso a uno o más miembros de la comunidad educativa a las 

instalaciones del mismo.  

• Facilitar el acceso al Liceo a personas no pertenecientes a la comunidad educativa, sin 

autorización expresa de la Dirección, Sub-dirección o Inspectoría General.  

• Interferir, borrar o infectar los sistemas computacionales del Liceo, o de terceros, valiéndose de 

los equipos del establecimiento o por intermedio de ellos.  

• Sustraer, intentar sustraer, acceder o intentar acceder de cualquier forma a instrumentos de 

evaluación para anticipar las respuestas en beneficio propio o ajeno.  

• Negarse a rendir cuentas el encargado de custodiar especies o valores por encargo de cualquier 

instancia de la organización estudiantil; entre otros, centro de estudiantes, talleres, consejo de 

curso u otros grupos o asociaciones de estudiantes.  

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u otro 

miembro de la comunidad educativa.  

• Fotografiar, grabar voces o video a personas de la comunidad escolar sin su consentimiento y 

para fines que vulneren su intimidad o dignidad personal o familiar en formas pública,web,otros.  

• Utilizar cualquier medio de comunicación, las redes sociales, u otro para agredir, amenazar, 

violentar o degradar la imagen de las personas que conforman la comunidad educativa o el Liceo 

mismo.  

• Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos cualquier conducta de maltrato escolar 

que involucre a algún miembro de la comunidad educativa.  

• Hurtar o robar cualquiera especie perteneciente a un miembro de la comunidad educativa.   

• Acoso escolar o Bullying a otro u otros estudiante(s) por cualquier medio, dentro o fuera del 

establecimiento. (Amedrentamiento reiterado, sistemático y asimétrico)  

 

 

 



• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes, ofender o agredir verbal o 

psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.   

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 

económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 

orientación sexual, discapacidad o defectos físicos, entre otros. 

 . Negarse a rendir pruebas o controles en las cuales ha existido previo aviso y se han pasado la 

totalidad de los contenidos. 

5.3..    Medidas y Sanciones frente las faltas gravísimas  

 Primera falta gravísima.  

5.3.1. Tomado conocimiento de la Falta tipificada como Gravísima, se reúne el I. General y el 

Encargado de Convivencia Escolar para iniciar una etapa indagatoria y de recopilación de 

información y de evidencias, dependiendo del nivel de problemática. 

Durante esa etapa indagatoria, si la falta lo ameritara, el o los estudiantes involucrados, pueden 

ser suspendidos de clases por igual o inferior tiempo del período indagatorio( 1 a 3 días). Esta 

sanción la aplicará la Inspectoría General de común acuerdo con el/la Encargado/a de Convivencia 

Escolar.  

5.3.2.  Concluida la etapa indagatoria, la Inspectoría General y el/la Encargado/a de Convivencia 

citarán al Jefe Técnico , el Orientador/a  y al Profesor Jefe, a una reunión de análisis de la 

informaci Aplicar la 

condicionalidad de la matrícula al estudiante por tres meses.   

Durante el período de condicionalidad, el estudiante deberá someterse a un proceso de 

evaluación y seguimiento por la Unidad Técnica y Orientación, que incluye: superar su rendimiento 

académico promedio, asistencia de los apoderados a las reuniones citadas por Orientación 

(mínimo dos durante el período), y no haber sido objeto de anotaciones negativas.  

Al término de ese período se evaluará su situación considerando el proceso de seguimiento 

señalado anteriormente, pudiendo mantener la condicionalidad por tres meses más, o levantarse. 

Esto último con el acuerdo mayoritario de los mismos que aplicaron la sanción.  

De mantener la condicionalidad, por un segundo período, al término de éste, se considerará, para 

los efectos disciplinarios, como una reiteración de una falta gravísima y se aplicará el 

procedimiento correspondiente.   

dad de la matrícula por falta de méritos, carencia de 

información relevante que amerite la sanción, o porque se consideraron antecedentes atenuantes.  

En ambas circunstancias (5.3..1. y 5.3.2.) se dejará registro en el Libro de Clases de los resultados. 

No obstante, si la conclusión fuese que amerita aplicar la condicionalidad de la matrícula, la 



Inspectoría General citará al Apoderado Titular para darle a conocer los antecedentes que llevaron 

a aplicar la condicionalidad de la matrícula y las consecuencias que aquello puede tener.       

5.4. Reiteración de una falta gravísima   

Se repite el procedimiento señalado en el punto 5.3.1, indicado anteriormente. Concluida esa 

etapa, Inspectoría General y el Encargado de Convivencia le comunicarán al Director/a, quien 

citará y presidirá el Consejo de Profesores del Curso, al que se incorporarán el SubDirector , el Jefe 

de UTP correspondiente, para analizar la situación, pudiendo llegar a las siguientes conclusiones:   

5.4.1.- Determinar la cancelación de la matrícula.  

En razón de las evidencias y los antecedentes entregados en el Consejo. Para tal efecto se 

levantará una Acta del Consejo, la que llevará la firma de todos los presentes.  

Para que el Consejo de Profesores de Curso, ---en esta circunstancias especial--, tenga validez, 

obligatoriamente deben estar presentes: el Director/a, el/la Subdirector/a, el/la Inspector/a 

General, el/la Orientador/a, el/la  Encargado/a de Convivencia Escolar, el/la Profesor/a Jefe, el /la 

Jefe Técnico/a y, a lo menos, el 80% de los Profesores del curso.  

5.4.2. No determinar la cancelación de la Matrícula. 

 Las evidencias y la información entregada no ha sido suficiente y la mayoría de los asistentes 

estima, que aunque existe una reiteración de falta gravísima, no procede la cancelación de la 

matrícula porque cuanto existen otros antecedentes atenuantes, por lo tanto, se decide mantener 

la condicionalidad por tres meses más y se le aplicará el mismo procedimiento de evaluación y 

seguimiento señalado en 5.3.2.   

Al término de ese período, el Jefe de Unidad Técnica, en  conjunto con el Orientador y el 

Encargado de Convivencia Escolar, informarán al Consejo de Profesores de Curso, reunido 

extraordinariamente y con esta única finalidad, que su comportamiento en ese período aconseja la 

Cancelación de la matrícula.  

En ambas circunstancias  se dejará registro en el Libro de Clases de los resultados. No obstante, si 

la conclusión fuese que amerita aplicar la cancelación de la matrícula, la Inspectoría General citará 

al Apoderado Titular para darle a conocer los antecedentes que llevaron a aplicar la cancelación de 

la matrícula.    

 

5.4.3.-  Condicionalidad de matrícula.   

La matrícula condicional inhabilita a un estudiante para:  Postular a cualquier cargo de 

representación de los estudiantes.  o Representar al Liceo en cualquier actividad externa, sea 

artística, deportiva, académica o de otra índole semejante.   



5.5.  Procedimiento ante faltas gravísimas.  

5.5.1.- Aspectos generales.  

Toda denuncia o reclamo por conductas que puedan ser calificadas como faltas gravísimas, deberá 

ser presentada en forma verbal o escrita ante Inspectoría General o el/a Encargado/a de 

Convivencia del Establecimiento, a fin de que se dé inicio al procedimiento.   

Igualmente, la Inspectoría General o el/la Encargada de Convivencia Escolar podrán iniciar un 

procedimiento de oficio, cuando tomen conocimiento de un hecho que puede constituir una falta 

gravísima cualquiera sea el medio por el que se informaron; por ejemplo, cuando exista una 

denuncia anónima.  

El procedimiento será reservado, teniendo acceso a él sólo los involucrados que puedan verse 

afectados por el mismo, una vez concluida la investigación. Se resguardarán las identidades de los 

denunciantes y denunciados a fin de protegerlos.  

La instrucción de los hechos será conducida por el/a Encargado/a  de Convivencia Escolar del 

Establecimiento, quien podrá solicitar a Inspectoría General que se tomen las medidas provisorias 

que sean necesarias mientras se lleva adelante la investigación, para proteger a la comunidad 

escolar, en particular a las víctimas de la repetición o agravamiento de las consecuencias de los 

hechos. Dentro de las medidas provisorias se contempla expresamente la suspensión de clases de 

los estudiantes involucrados, prorrogable por una vez.  

De las actuaciones y diligencias realizadas deberá dejarse constancia en un expediente individual 

que se abrirá para cada investigación, asignándole un número y fecha. Este expediente estará en 

poder del/a Encargado/a  de Convivencia.   

En Encargado/a de Convivencia Escolar, si lo estime pertinente, podrá investigar denuncias o 

reclamos contra diversos involucrados, en conjunto con Inspectoría General.  

El inicio del procedimiento deberá ser comunicado y notificado al estudiante y al Apoderado 

Titular, en los cinco días siguientes de haber tomado conocimiento, al menos por dos las 

siguientes vías:  

*Comunicación por medio de la Libreta de Comunicaciones del estudiante;   

*Envío de una carta certificada al domicilio fijado por el apoderado;  

*Envío de un correo 

verbal al apoderado (telefónica o presencial)   

 

Por el sólo envío de la comunicación o notificación al domicilio o correo electrónico registrado en 

el Establecimiento o mediante la Libreta de Comunicaciones del Estudiante, se entenderá 

comunicado o notificado el Apoderado Titular y el pupilo, aún si la comunicación o carta fuere 

devuelta por negativa a recibirla de quien se encuentre en el mismo.   



5.5.2.-  Investigación de los hechos.  

El(a)  Encargado(a)  de Convivencia Escolar deberá llevar adelante la investigación de los hechos, 

entrevistando a las partes, solicitando información a terceros y/o disponiendo cualquier otra 

medida o diligencia que estime necesaria para su esclarecimiento, con pleno respeto a dignidad y 

honra de los/as involucrados/as. Podrá también en cualquier momento dejar sin efecto, suspender 

o posponer cualquier diligencia, medida, gestión, citación o solicitud de información. De cada 

actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en expediente respectivo.  

Durante la investigación, los(as)  involucrados/as  y posibles afectados/as  por la misma, podrán 

sugerir diligencias al Encargado/a  de Convivencia Escolar, las que serán llevadas a cabo si se 

estiman conducentes, relevantes y pertinentes. La facultad de decretar diligencias es exclusiva y 

excluyente del/a  Encargado/a  de Convivencia Escolar.  

La investigación se deberá realizar en el menor tiempo posible y no podrá extenderse por más de 

30 días hábiles, siendo prorrogable por una sola vez por igual plazo, por motivos calificados o 

encontrarse pendientes diligencias de la investigación.  

 5.5.3.- Citación de involucrados y búsqueda de solución alternativa.  

Durante el curso de la investigación, deberá ser citado por cualquiera de los medios indicados, al 

menos en una oportunidad, al estudiante involucrado para los efectos de recibir su versión de los 

hechos investigados o bien para aclarar o ampliar declaraciones prestadas previamente.   

A esta citación podrá concurrir sólo o acompañado de su Apoderad/a, según lo prefiera el 

estudiante. En caso de no concurrir el estudiante, se entenderá que renuncia a este derecho, sin 

perjuicio de poder ser citado nuevamente si es necesario. 

5.5.4.- Apelación en caso de Cancelación de Matrícula.  

El estudiante que resulte sancionado, él  y/o su Apoderado/a tendrán la posibilidad de pedir 

reconsideración ante el(a)  Director/a del Establecimiento, dentro del plazo de 5 días hábiles, 

contados desde que se comunicó la misma, en el horario de funcionamiento del Liceo. La solicitud 

de reconsideración deberá dirigirse a el/la  Director/a  del Liceo o subrogancia legal en forma 

escrita, quien a su vez entregará una respuesta dentro de un plazo no superior a 7 días hábiles.   

6.-  CONSIDERACIONES SOBRE MEDIDAS Y SANCIONES  

A las conductas que sean constitutivas de falta, les serán aplicables las medidas y/o sanciones, de 

acuerdo con la gravedad de las mismas, tomando en consideración los criterios formativos para 

aplicación de sanciones, y ajustándose al marco legal vigente.  

El criterio formativo de las medidas y sanciones se refiere a darle a cada estudiante la oportunidad 

de aprender a vivir y desarrollarse con otros, en un marco de respeto, tolerancia y solidaridad. El 

objetivo es posibilitar que cada estudiante tome conciencia de que una falta a la convivencia 

escolar atenta contra un derecho de otro, y que por lo tanto, que aprenda a asumir la 



consecuencia de sus actos, a responsabilizarse por ellos y desarrollar un compromiso genuino de 

reparación del daño ocasionado.  

Para ser eficientes y cumplir su fin formativo, las sanciones y medidas deben ser proporcionales a 

la falta cometida y aplicadas oportunamente. Igualmente, requiere de un justo proceso, de una 

capacidad de escuchar y empatizar con el estudiante, tanto como de un adecuado diálogo con los 

responsables de aplicar la sanción o la medida.    

Se tendrá en especial consideración, para estimar el buen comportamiento del estudiante, el 

cumplimiento de las medidas disciplinarias que, a su respecto, se hayan fijado.  

Por ello, al momento de evaluar una falta y determinar la medida o sanción se tomarán en cuenta 
 

*Circunstancias que rodearon los hechos.  

*Edad, etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.   

*Naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.   

*Naturaleza, intensidad y extensión de la agresión, por factores como: número y grado de 

responsabilidad de los agresores, carácter humillante del maltrato, y haber actuado en anonimato, 

con una identidad falsa u ocultando el rostro.  

 *Comportamiento anterior del responsable.  

 *Abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.   

*Indefensión de la víctima.   

*Circunstancias de contexto social y/o familiar del responsable.  

*Circunstancias atenuantes como haber actuado en defensa propia o de un tercero.   

 

6.1. Del Justo y debido proceso. En la aplicación de toda medida y de toda sanción, se deberán 

respetar las garantías del justo y debido proceso.  

Esto es: * Derecho del inculpado a ser oído. * Que el órgano u autoridad que dicta la sanción haya 

sido establecido con anterioridad al hecho constitutivo de falta. * Que el estudiante al cual se le 

imputa una falta y a su apoderado, se les notifique de la investigación y/o proceso en su contra. * 

Que exista una instancia de revisión de la sanción, ante un órgano o autoridad superior. * Que la 

sanción sea comunicada y notificada al estudiante infractor y a su apoderado.  

El estudiante al que se le impute un hecho constitutivo de falta, tendrá derecho a defenderse. Esto 

significa que tiene derecho a conocer los hechos atribuidos, así como las pruebas y evidencias que 

existan en su contra.  

6.2. Medidas reparatorias  

En la convivencia cotidiana dentro del establecimiento surgen conflictos entre los estudiantes que 

no llegan a constituir faltas tipificadas anteriormente. Desde la perspectiva formativa, el uso de 

medidas reparatorias, luego de haber mediado el conflicto, resultan apropiadas. 



 ario del daño (diálogo 

mediado por el/a Encargado/a de Convivencia o un adulto de la comunidad designado 

afectado. La restitución debe estar relacionada o ser propo

 

6.3. Observaciones positivas  

Los estudiantes se harán merecedores a anotaciones positivas, cuando realicen acciones que se 

relacionen con los valores establecidos en el Proyecto Educativo: respeto por sí mismo y los 

demás, solidaridad, honestidad, tolerancia hacia la diversidad, autonomía, entre otros. Quedará 

constancia de ese hecho en su Registro de Observaciones del Libro de Clases.   

6.4.  Medidas y sanciones aplicables a Docentes, Funcionarios/as y Apoderados/as del 

Establecimiento. 

 *Si un Docente o cualquier otros funcionario/a del Liceo incurriera en alguna conducta o falta en 

contra de algún otro miembro de la Comunidad Educativa, se aplicarán a su respecto las medidas 

contempladas en las normas internas de funcionamiento del Liceo: Información por escrito al 

Sostenedor para la aplicación de la normativa legal vigente. 

* Si el responsable fuere el padre, madre o Apoderado/a de un estudiante, en casos graves se 

podrán disponer medidas como; la citación al Liceo, la obligación de designar un nuevo apoderado 

o la prohibición de ingreso al establecimiento. Además, en caso que se requiera, se aplicará la 

legislación vigente.   

6.5. Obligación de denuncia de delitos.  

La dirección, los profesores/as o inspectores/as del Establecimiento, de acuerdo con lo dispuesto 

en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal, denunciarán ante Carabineros de 

Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, 

cualquier conducta que pueda revestir caracteres de delito y que afecte a un estudiante o 

funcionario, que hubiere tenido lugar en el establecimiento educacional. Lo anterior, sin perjuicio 

de los procedimientos, sanciones y medidas que origine el presente Reglamento Interno.  

Los docentes y asistentes de la educación del Establecimiento tienen la obligación de comunicar a 

la Dirección del establecimiento, cualquier acción u omisión que pueda revestir carácter de delito, 

para que aquella realice la denuncia 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 tomen conocimiento del hecho. 

 

                         

 



   7.-  ANEXOS COMPLEMENTARIOS 

7.1.- SISTEMA DE COMUNICACIÓN y PARTICIPACION DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
7.1.1- Libreta de Comunicaciones: 
 
           Implemento de comunicación e información de carácter obligatorio que servirá de nexo 

entre el hogar y el colegio, la cual el apoderado y los asistentes de alumnos deberán revisar 

diariamente, en representación del Inspector General, quién es responsable directo, de la gestión 

de disciplina y convivencia interna. 

           En ella, deberán registrarse a lo menos: nombre, dirección, apoderado, comunicaciones, 

citaciones, justificaciones, observaciones, otros. 

7.1.2.  Hoja de vida del Alumno: (Libro de Clases) 

           Instrumento de información para el apoderado y profesor, en el cual se insertarán las 

observaciones y estados de avances de los procesos educativos de los alumnos, del mismo modo, 

las citaciones, entrevistas y toma de decisiones. En ellas firman profesores y apoderados. 

7.1.3.  Consejo de Profesores: 

           Organismo técnico de carácter consultivo, de participación activa de opinión e información 

de parte de los profesionales y personal del colegio invitados a sus sesiones, en él se tratarán 

temas, pedagógicos, de análisis de gestión y resultados, iniciativas en beneficio de la comunidad 

escolar, la formación de valores, innovaciones generales y proyectos institucionales, avances de 

los alumnos tanto en lo pedagógico como en la convivencia interna, otros. 

           Sus sesiones serán los días Martes desde las 16:00 a 18:00 horas. Con tabla a tratar y 

registro de firmas. 

7.1.4.  Reuniones Informativas de Dirección con Microcentros y Centro General de Padres. 

           Espacio de participación, comunicación e información que tiene la Directiva del Centro 

General de Padres, los microcentros con la dirección del colegio, para analizar la marcha del 

establecimiento, el cumplimiento de los objetivos del desarrollo institucional, las inquietudes de 

los padres, otros. Dichas sesiones se desarrollan a través de una tabla y consta de un registro de 

firmas y los participantes son citados por escrito, pudiendo ser cada  30 o 45 días. 

7.1.5. Formación de los alumnos: 

           Espacio de información para los alumnos y personal en general, como para realizar ceremo- 

nia conmemorativa que se requiere resaltar. Se puede realizar en el patio de luz como en el 

Gimnasio  o salón de actos del Liceo todos los días Lunes de cada semana. 



            Su conducción está a cargo del Inspector General y de los profesores asignados por 

calendario basados en la formación de hábitos y valores. 

 

7.1.6..  Consejo de Cursos: 

           Espacio de la información y orientación en el cual también profesores y alumnos se reúnen 

para analizar, promover y resolver las distintas situaciones pedagógicas, y de desarrollo personal. 

Del mismo modo, el compartir rendimientos, expectativas, ideas, criterios y objetivos comunes. 

Sus sesiones son semanales y conducidas por el Profesor Jefe y deben quedar registrado en el libro 

de clases el temario tratado 

7.1.7.-Folletos, ficheros y citaciones: 

           Instrumento para promocionar, informar, promover informaciones generales del colegio, 

tanto hacia la comunidad, como a todos sus estamentos internos, sean estos; oferta pedagógica, 

actividades extraescolares, resultados del Simce , Proyectos, logros, y otros. 

           Para estos fines, se cuenta con paneles, ficheros, dípticos impresos pendones, tanto en los 

pasillos internos como en el hall de entrada, estando a cargo de los docentes de turnos, docentes 

encargados de las efemérides semanales según cronograma y docentes asesores de programas 

especiales. 

7.1.8.- Consejo Escolar; (LEY 19.532 Y OTROS) 
 

 
Organismos de carácter consultivo, no intervendrán en materias técnico-pedagógicas o 

administrativas del colegio, con el cumplimiento el siguiente rol: 
a) Será informado a lo menos de las siguientes materias; 

*Los logros de los aprendizajes de los alumnos. 
*Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación 
*De los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo,  
  administrativos y directivos. 
*Del presupuesto anual de ingresos y gastos del colegio (Informes semestrales) 

 
 
b) Será consultado a lo menos de los siguientes aspectos; 

*Proyecto Educativo Institucional 
*Programación anual y actividades extraescolares 
*Las metas del colegio y los proyectos de mejoramientos propuestos. 
*Informe escrito de la gestión educativa del colegio que realiza el Director en   
  forma anual a la comunidad educativa. 

                      *La elaboración y las modificaciones 
*La elaboración y las modificaciones al reglamento interno. 
 

c) estará constituido por: 
* Director del colegio que lo presidirá. 
* El sostenedor o su representante. 



* Un profesional de la educación elegido por el Consejo de Profesores. 
* Un Representante de los Asistentes de Educación elegidos por ellos. 
* El presidente (a) del Centro de padres y apoderados. 
 *El presidente (a) del Centro de Alumnos  
* Otros directivos que desee incluir el Director, para un trabajo colaborativo. 
 
El sostenedor podrá darle carácter resolutivo, pudiendo ser revocado por el mismo al inicio 

de cada año escolar. 
 

1.8.-         Mecanismos de Ingreso al Establecimiento  (Ley N° 20.845 ) 

La Ley señalada de Inclusión Escolar, regula la admisión de los (as) estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben 

aportes del Estado. Del mismo modo pone fin a los mecanismos de selección arbitraria . 

La Ley crea un nuevo sistema de Admisión escolar para los niveles de prekinder, kínder, primero 

básico, séptimo básico y primero medio, a partir del 2017. 

Se establece además que los padres, madres y apoderados deberán utilizar una plataforma en 

internet para realizar el proceso de postulación de los alumnos/estudiantes. 

El resto de los niveles mantendrá este año el procedimiento que el sostenedor utilizaba 

anteriormente. Sin embargo la ley establece que ningún establecimiento podrá cancelar la 

matrícula de un estudiante por rendimiento y garantiza que las y los estudiantes tengan 

oportunidad de repetir un curso en básica y otro en media.      

Con el nuevo sistema los padres, padres y apoderados postularán a los establecimientos de su 

preferencia a través de internet o directamente en uno de los establecimientos, para que luego de 

un ordenamiento aleatorio ( al azar) de postulantes, realizado por los establecimientos, se asigne 

cupos de acuerdo a: 

 Las preferencias de padres, madres y apoderados. 

 Las reglas de asignación definidas por la ley. 

 Los cupos disponibles en el establecimiento. 

 La matrícula se realizará formalmente en el mes de Diciembre, en donde los padres firmarán la 

ficha solicitud de matrícula escolar,adheriendo al proyecto educativo y el respeto a sus normas, la 

cual pasará a conformarse como un contrato anual contraído por ambas partes y válido por el año 

respectivo. 

 

1.9.-             PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DEL UNIFORME 
 
1.9.1.  : El uniforme que utilizan los alumnos del Liceo fue socializado y aprobado por los padres en 
asamblea .  Del mismo modo, se comprometen a velar y colaborar para que su pupilo asista con su 



respectivo uniforme, con un corte de pelo acorde a su condición de estudiante y en formación 
valórica. Este pasa a constituirse como el sello o tradición del establecimiento. 
 
 Damas:    Blusa blanca con cuello redondo; Parka azul;. Falda tableada gris; chaleco azul 
con cuello en V; Blazer azul marino y medias calcetas de color gris, zapatos color negro taco bajo;  
corbata de color gris, insignia ya establecida; Pantalón gris de corte recto. En desfile guantes 
blanco. 
 
 Varones:    Camisa blanca, corbata azul , Parka azul del Liceo, pantalón gris en corte recto; 
zapatos de color negro, chaleco Azul en escote V; e insignia ya establecida; Vestón azul marino, 
calcetas de color gis; Guantes blanco para desfile. No se considera el pantalón pitillo. 
 
 Salida de Cancha:     (equipo de gimnasia, constituido por polera, short, media y zapatilla; 
los cuales de no tener salida de cancha del colegio, deberá traerlos en su bolso equipo) 
                                                                                                                                          
1.9.2.- Los alumnos deberán presentarse aseados, con uniforme limpio y en orden. Pelo corto, sin 
aros ni expansores en las orejas.  Las jóvenes(los) deben asistir con su pelo sin teñir; asimismo las 
damas sin esmalte en las uñas; sin joyas, piersing u adornos, los cuales se le retirarán y serán 
entregados en forma personal a los apoderados en la oficina de Inspectoría General. 
 

1.9.3.- Los atrasos serán justificados por el apoderado a través de la Libreta de Comunicaciones.  
Al cumplirse el tercer atraso en el semestre, el alumno (a) sólo podrá ingresar a clase si el 
Apoderado (a) respectivo (identificado en el Registro Escolar), concurrir personalmente al 
establecimiento a justificarle en el Registro Diario, ubicado en Secretaría General, quién por 
mandato de Inspectoría General autorizará el ingreso a clases. 

 

1.9.4.- Todas las inasistencias a clases y/o actividades extraescolares de los alumnos deben ser 
justificadas obligatoriamente al día siguiente y en forma personal por el apoderado.  La asistencia 
a clases es obligatoria para el cumplimiento de los planes y programas, y dado que, el Reglamento 
de Promoción exige el 85% de asistencia a clases. 
 

1.9.5.- El Liceo no se responsabiliza de la pérdida de dinero u objetos de valor que el alumno/a 

traiga al Establecimiento, entre ellos, artículos electrónicos, celulares. En el caso de los celulares, 

se consideran como un elemento de comunicación importante entre la familia y el alumnos (a), 

ante su mal uso en el aula misma u en otra dependencia del Liceo, éstos se retirarán y se 

devolverán sólo al apoderado. 

 

1.9.6.- El establecimiento contará con un Centro General de Padres y Apoderados, el cual estará 

regido por el Decreto N° 565 del Ministerio de Educación, pudiendo obtener Personalidad Jurídica 

a través de organizaciones territoriales de la Il. Municipalidad para la postulación de proyectos a 

concursos de recursos financieros fiscales u otros.- 

 

 

 

 



ANEXO:              PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR ( dcto 170.) 

                                                              LEY Nº 20.201 

 

Algunas consideraciones de la normativa; 

El PIE, es una estrategia del sistema escolar que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento 

continuo de la calidad de la educación que se imparte en nuestro colegio, favoreciendo la 

presencia en la sala de clases , la participación y el logro de los aprendizajes esperados de todos y 

cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas 

especiales ( NEE ) sean estas de carácter permanente o transitorios 

Este enfoque se sustenta en la valoración de las diferencias individuales y en el respeto 

por la diversidad, en la perspectiva de una visión , más inclusiva de la educación, en donde estos 

alumnos alcancen su máximo desarrollo y aprendizaje. 

Así el PIE se convierte para nuestro Liceo en una oportunidad de mejoramiento de sus condiciones 

para; 

* Enriquecerlo con otros profesionales como; Sicólogos, Sicopedagógos, fonoaudiólogos, 

Terapeutas ocupacionales, Kinesiólogos, Asistentes Sociales y nuestros profesores de Educación 

Diferencial y especial. 

*  Mejorar las prácticas pedagógicas, aportando apoyos de especialistas  dentro del aula, con 

horas suficientes para planificar y evaluar la enseñanza ,para trabajar colaborativamente en 

función de dar respuestas a las diferencias individuales  y asegurándoles su progreso en el 

currículo escolar. 

*  Brindar una educación, pertinente, relevante y significativa de los estudiantes con mayor riesgo 

de fracaso y deserción escolar que presentan NEE permanentes o transitorias. 

 

Estrategias para elaborar, implementar y evaluar un PIE. 

Será responsabilidad del Equipo Directivo del Colegio junto al Sostenedor constituir un equipo que 

liderará la elaboración y presentación del PIE, para lo cual; 

a.- deberá sensibilizar e informar a su comunidad educativa 

b.-debe ser elaborado participativamente con la comunidad educativa, incluyendo a las familias y 

a los propios estudiantes. 

c.-La planificación de las distintas estrategias que se abordarán en el PIE, deberán quedar 

documentadas, en los protocolos que proveerá el MINEDUC a través de su página web. A los 



directivos de los Establecimientos les corresponderá la custodia de los documentos por medio de 

los que se planificará el PIE. 

 Asimismo, se debe planificar de manera exhaustiva, la utilización de los recursos que aporta la 

fracción de la subvención de educación especial. La utilización de estos recursos deberá ser 

informada en la cuenta pública que debe hacer el establecimiento anualmente. 

La presentación de los antecedentes para la aprobación del PIE se realizará a través de una 

plataforma informática especialmente diseñada por el Mineduc para estos efectos. 

 

Condiciones técnicas del PIE. 

a) El PIE debe constituir una estrategia para el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación en el colegio. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 170, el desarrollo de un PIE, exige que su 

planificación esté alineada con otros programas del establecimiento como los programas de la 

JUNAEB, de interculturalidad, de reforzamiento escolar, ayudantes de primero básico o los grupos 

diferenciales, entre otros. Los profesionales participantes en dichos programas, pueden seguir 

trabajando en el establecimiento sumándose a las tareas que demanda la atención de la 

diversidad o incorporarse a los equipos de un PIE, sin que necesariamente se modifique su relación 

contractual con el sostenedor. 

La articulación es una condición fundamental para alinear todos los esfuerzos en una sola 

dirección, de manera de conseguir los mejores resultados de aprendizaje de todos y cada uno de 

los estudiantes. 

b) El PIE debe contribuir con el mejoramiento de los resultados en los aprendizajes : 

Para los y las estudiantes que presentan NEE, se debe: 

- Establecer metas semestrales o anuales de aprendizaje, considerando su formación integral, con 

especial énfasis en los Sectores de Aprendizaje: lenguaje, comunicación y matemáticas. Estas 

metas deben tener como referente el currículo del curso al que asiste el estudiante y sus 

respectivas adaptaciones curriculares y estar relacionadas con las Metas planteadas en el Plan de 

Mejoramiento SEP. 

- Considerar en la definición de las metas la opinión y colaboración de la familia y del propio 

estudiante, cuando corresponda. 

- Implementar un sistema de evaluación y seguimiento del progreso de los aprendizajes de los 

estudiantes que presentan NEE de carácter transitorias y permanentes. Este sistema de evaluación 



y sus resultados deberá estar disponible tanto para las familias como para los procesos de asesoría 

técnica y de inspección por parte del Ministerio de Educación. 

Para todos los/las estudiantes del establecimiento: 

Considerando que el objetivo del PIE es contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación que se imparte en el establecimiento educacional, 

Además, el PIE debe ser una herramienta para mejorar las relaciones interpersonales y el clima de 

convivencia escolar entre los estudiantes y distintos actores de la comunidad educativa. Para este 

efecto, el PIE deberá considerar la participación de profesionales tales como psicólogos y/o 

psicopedagogos, entre otros. 

 

c) El PIE debe contar con una planificación rigurosa de la utilización de los recursos 

que aporta la fracción de la Subvención de Educación Especial. 

La fracción de la subvención de educación especial, debe utilizarse en: 

1. Contratación de recursos profesionales: Éstos se deben definir en el marco del Proyecto 

educativo institucional, del PIE y de las NEE de los y las estudiantes y de acuerdo con las presentes 

orientaciones del Ministerio de Educación. 

2. Capacitación y perfeccionamiento. Los establecimientos cuentan con autonomía para decidir 

los contenidos y estrategias de perfeccionamiento, de acuerdo con las necesidades que presente 

la Comunidad Escolar. El criterio principal que se debe tener en cuenta para la toma de decisiones 

es el desarrollo de capacidades para dar respuesta a la diversidad y a las NEE. 

3. Materiales Educativos, los establecimientos deberán definir la elaboración y adquisición de 

éstos, considerando las NEE de sus estudiantes, las Metas planteadas en el PIE y en el Plan de 

Mejoramiento Educativo. Los recursos se pueden utilizar en equipamientos o materiales 

específicos, materiales de enseñanza adaptada, tecnológica, informática y especializada, sistemas 

de comunicación alternativos, aumentativos o complementarios al lenguaje oral o escrito, 

eliminación de barreras arquitectónicas de menor envergadura, tal y como lo dispone el artículo 

86° letra b) del Decreto. Asimismo podrán adquirir con estos recursos instrumentos de evaluación 

o materiales pedagógicos especializados en la educación de estudiantes con discapacidad y NEE. 

4. Coordinación, trabajo colaborativo y planificación: Los recursos de la subvención de educación 

especial deben permitir que los docentes y profesores especialistas dispongan de horas para 

planificar y evaluar, procesos educativos centrados en la diversidad y en las NEE, para monitorear 

los progresos de los estudiantes y para elaborar materiales educativos diversificados. Asimismo, 

las acciones de coordinación deben permitir y asegurar la calidad de la educación que se brinda a 

todos y cada uno de los estudiantes en el aula 



5. Otros ítems para lo que están destinados estos recursos son: 

� Evaluación diagnóstica: El enfoque de evaluación establecido en el Decreto Nº 170 exige la 

máxima rigurosidad, por lo que se requiere de equipos multiprofesionales con tiempo suficiente 

para realizar esta tarea. 

Dadas estas nuevas exigencias los equipos directivos y de coordinación del PIE deberán considerar 

en su planificación un mayor número de horas de profesionales. Esta medida debe ser considerada 

para cautelar que los estudiantes reciban los apoyos profesionales durante todo el año. Para hacer 

efectiva esta medida, los sostenedores podrán utilizar los recursos que aporta la subvención de 

educación especial, de modo de asegurar el diagnóstico oportuno de los estudiantes que 

presentan NEE. 

� Evaluación del PIE: Este es un aspecto fundamental. El Decreto Nº 170 establece la elaboración 

de un Informe de Evaluación Anual. Los equipos podrán utilizar estos recursos para evaluar el 

impacto del PIE en los aprendizajes de todos/as los estudiantes, y en particular los que presentan 

NEE, proceso que puede requerir la contratación de profesionales expertos en evaluación de 

procesos y de NEE. 

 Los excedentes deben ser utilizados en su totalidad en los items anteriormente mencionados, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 86, Título V, del Decreto Nº 170. 

Criterios que deben considerarse en la contratación de profesionales especializados, de acuerdo 

con lo establecido en el Título V y VI del Decreto Nº 170. 

i- El Decreto Nº 170 establece que el proceso de evaluación diagnóstica de los estudiantes debe 

ser integral e interdisciplinario, estableciendo la participación de profesionales tanto del área de la 

educación como de la salud. Para que esta condición se cumpla, es clave el liderazgo de los 

equipos directivos de los establecimientos y sostenedor a fin de coordinar las acciones que 

permitan a estos equipos trabajar colaborativamente y en red especialmente con las de salud. 

- Las competencias de los profesionales y del personal que se contratará con los recursos de la 

subvención de educación especial, debe considerar las NEE de los estudiantes; las características 

de la escuela y de los cursos en los que éstos participan; las necesidades de apoyo que los 

profesores y las familias requieren para que los estudiantes logren los aprendizajes esperados y se 

sientan valorados junto a sus compañeros.  

En síntesis, los profesionales que se contraten deben contribuir en el desarrollo de nuevas 

capacidades en el establecimiento, para dar respuesta a la diversidad, incluidas las NEE. 

- Para un buen funcionamiento del PIE, la Comuna o el establecimiento, deberá contar con 

profesionales que cumplan el rol de coordinar el PIE. Las acciones de coordinación exigen de 

profesionales que cuenten con competencias tanto en educación inclusiva, atención de la 

diversidad y NEE, como en gestión de procesos y planificación estratégica. Asimismo, se requiere 



que dispongan de una cantidad de horas suficientes para la planificación, monitoreo y evaluación 

de los resultados del PIE. 

- Las competencias de los profesionales especialistas que trabajen colaborativamente en el aula 

(Art. 86 letra a) del Decreto Nº 170), debe considerar las NEE de los y las estudiantes, las 

características de la comunidad educativa y los estilos de enseñanza de las educadoras de párvulos 

o de los profesores de educación regular que participan del PIE. 

- Para las NEE de carácter transitoria, en el nivel de educación parvularia, los profesionales 

idóneos para el trabajo colaborativo son: educadoras de párvulos con Postítulo presencial 

reconocido por el CPEIP, en educación especial/diferencial o en psicopedagogía y profesores de 

educación especial/diferencial; 

 En educación básica, los profesionales competentes son los profesores de educación básica con 

Postítulo presencial reconocido por el CPEIP, en educación especial/diferencial o en 

psicopedagogía y profesores de educación especial/diferencial. 

La Dirección junto al Equipo de Coordinación tendrán en otras tareas; 

- Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades                          

comprometidas en el PIE. 

- Preparar las condiciones en los establecimientos educacionales para el desarrollo de los PIE; 

conocer la Normativa Vigente; conformar los equipos y establecer las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los integrantes del PIE. 

- Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales. 

- Liderar la instalación de una nueva cultura de colaboración en los establecimientos. 

- Asegurar la inscripción de los profesionales en el Registro Nacional de Profesionales de la 

Educación Especial, de acuerdo con las orientaciones del MINEDUC. 

- Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE 

permanentes y transitorias. 

- Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos que estarán disponibles a través de la 

página web del MINEDUC, de educación especial. 

- Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial del MINEDUC y 

mantenerse informados. 

- Coordinar el trabajo entre los equipos de salud y educación en el territorio, en el marco de los 

PIE. 

- Velar por la confidencialidad y el buen uso de la información de los estudiantes y sus familias. 



- Monitorear de manera permanente los aprendizajes de los estudiantes. 

- Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras medidas 

estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios. 

- Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en la o las 

comunidades educativas. 

- Disponer de sistemas de información dirigidos a las familias para que estas cuenten con 

información oportuna de los establecimientos capaces de dar respuestas educativas de calidad a 

las necesidades educativas especiales que presenten sus hijos. 

- Cautelar el cumplimiento del número de las horas profesionales que exige la normativa de los 

PIE. Asegurando que se les asignen las horas cronológicas a los profesores de educación regular 

para el trabajo colaborativo. 

- Conocer la realidad comunal; contar con catastros; con información actualizada de la realidad de 

las familias. 

- En el caso de Programas comunales, evaluar la posibilidad de especializar a ciertos 

establecimientos en la educación de estudiantes con discapacidades sensoriales, motoras o 

múltiples, que ameritan condiciones especiales y sólidas competencias profesionales en 

accesibilidad o medios alternativos de comunicación. Estas innovaciones, siempre deberían 

considerar la opinión de las familias. 

- Establecer redes institucionales con organizaciones, servicios comunitarios, empresas, etc. Esto 

último especialmente en los establecimientos que cuentan con PIE en la enseñanza media que 

integran estudiantes con NEE permanentes. 

Estrategias:  

a) Sensibilización e información a la comunidad educativa sobre la integración y el PIE. 

  

 

Actividad 

Medio de Verificación 

Incorporación en PEI del colegio de todas las 

Estrategias del PIE Establecidas en el sistema 

informático 

- Documento del PEI con las estrategias 

incorporadas. 

-   Registro audio visual y de asistencia a las 

actividades realizadas para informar y 

sensibilizar. 

 



b) Detección y Evaluación de NEE. 

 

Actividad  Medio de Verificación 

Elaboración de un reglamento de evolución de 

las NEE y de un plan de trabajo para la 

detección y evaluación de las mismas. 

- Reglamento de evaluación de las NEE. 

- Plan de trabajo y su calendarización para la 

evaluación y detección. 

- Evaluación de los resultados de este proceso. 

 

c) Coordinación y trabajo colaborativo entre profesores y profesionales de apoyo con la familia y 

los alumnos. 

Actividad  Medio de Verificación 

Elaborar un plan de trabajo de colaboración 

entre profesores y profesionales de apoyo; con 

la familia y alumnos. 

- Plan de trabajo y su calendarización. 

- Evaluación de los resultados. 

 

d) Capacitación a la comunidad educativa en estrategias de atención a la diversidad y las NEE. 

Actividad  Medio de Verificación 

Elaborar plan de capacitación de acuerdo a los 

planes de mejoramiento (SEP) y el PERI del 

colegio. 

-Plan de trabajo y su calendarización. 

-Evaluación de los resultados. 

 

e) Adaptación y flexibilidad curricular. 

 

Actividad  Medio de Verificación 

Definición de los criterios con los que se 

adaptará la evaluación, los objetivos, 

contenidos, metodologías y materiales para dar 

respuesta a las NEE 

- Criterios de adaptación curricular. 

- Evaluación de los resultados de la aplicación 

de estos criterios. 

 



f) Participación de la Familia y la Comunidad 

 

Actividad  Medio de Verificación 

Elaborar e implementar plan de trabajo que 

incorpore a la familia y la comunidad en el 

proceso educativo del colegio 

- Plan de trabajo y su calendarización. 

- Evaluación de los resultados. 

-Registros escritos y audiovisuales de 

actividades  realizadas. 

 

g) Convivencia escolar y respeto a la diversidad. 

 

Actividad  Medio de Verificación 

Creación de círculos de amigos, tutorías entre 

compañeros y formación de grupos que 

considere amistades e intereses. 

- Plan de trabajo y su calendarización. 

- Evaluación de los resultados. 

- Registros escritos y audiovisuales de 

actividades  realizadas 

 

h) Monitoreo y Evaluación del PIE. 

 

Actividad  Medio de Verificación 

Elaboración de procedimientos e instrumentos 

para la evaluación y el seguimiento del PIE: 

-Documentos con los procedimientos e 

instrumentos para la evaluación y el 

seguimiento. 

-Registros escritos y audiovisuales de las 

actividades. 

-Evaluación de  los progresos y resultados de 

los aprendizajes de alumnos con NEE. 

 

 



i). Recursos Materiales 

 

Actividad  Medio de Verificación 

Adquisición y elaboración de recursos 

didácticos para favorecer la comunicación, la 

participación y la accesibilidad. 

 

Adquisición de material fungibles y ayuda 

técnicas de carácter tecnológico y software 

educativos. 

 

-  Boletas Facturas. Lista de materiales 

- Evidencias. 

- Registros escritos y audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA DERIVACIÓN EN EL  AMBITO ESCOLAR                                                       

                                                                                                                                                                                           

                   UTP           ORIENTACION          INSPECTORIA 

1.- Sospechas fundadas de 

Déficit Intelectual 

         Documentos: 

a) Informe Docente ( Prof. 

Jefe,Di ferencial, sicopedagoga  

b) Pauta derivación evaluación 

sicológica. ( solicitar UTP). 

c) Autorización de los padres 

para  evaluación sicológica. 

d) Evaluación sicológica ( 

Integración). 

e) Derivación integración. 

 

   Sospechas fundadas de tras-

tornos del lenguaje. 

Documentos: 

a) Informe Docente ( Prof. 

1.- Sospecha Déficit 

Atencional con o sin 

hiperactividad. 

             Documentos: 

a) Conner modificado (entrega  

la orientadora). 

b) Informe docente (Prof. 

Jefe,Diferencial ,sicopedagoga. 

c) Autorización de los padres 

para la evaluación. 

d) Evaluación sicológica, por 

Sep, habilidades para la vida, 

otras. 

e) Derivación neurólogo. 

f) Ingreso a integración. 

 

Sospecha Trastorno del 

1.- Acatamiento de normas 

y/o de Agresividad, escaso 

control de  Impulsos. 

               Documentos: 

a) Informe docente de aula. 

b) Fotocopia observación del 

libro de clases. 

c) Autorización de los padres 

para evaluación sicológica, 

Instituciones médicas, Isapres. 

FFAA. 

d) Derivación sicológica. 

Sicóloga Sep, otras 

instituciones. 

e) Evaluación sicológica. 

f)  Entrevistas con los padres. 

g) Seguir indicaciones. 

Profesor 

( 1) 

- Observa problemática 

        - Registra datos 

        - Evalua la situación 

        - Concluye 

 

 

 

 

 

( 2 ) 

- Modifica conducta. 

          - Acentúa refuerzo. 

          - Indica acciones 
remediales a la familia y 
sujeto. 

          - Modifica ambiente 

(3) 

- Disminuye el problema 

- Nivelación con el curso 

- Persiste el problema. 

 

Presentación del caso 
fundamentado a : 



Jefe,Di ferencial, sicopedagoga  

b) Pauta derivación TEL. ( 

solicitar   UTP). 

c) Autorización de los padres 

para evaluación 

fonoaudiológía. 

d) Evaluación fonoaudiológica. 

e) Entrevistas con los 

apoderados 

f) Derivación integración. 

 

2.- Sospechas fundadas del 

trastorno generalizado del 

desarrollo ( autismo, 

asperger, Trastorno de la 

comunicación. 

               Documentos : 

a.-Informe Docente ( Prof. 

Jefe, Diferencial, sicopedagoga 

b.-Pauta derivación  

evaluación  sicológica .( 

solicitar   UTP). 

 

Animo. 

 

a) Pauta derivación evaluación 

sicológica con informe 

diferenciado sicopedagóga 

dependiendo de la necesidad 

del alumno (a). 

b) Autorización de los padres 

para la evaluación- 

c) Derivación sicológica Sep u 

otras. 

d) Informe sicológico. 

e) Entrevista con los padres. 

 

 

Sospecha Maltrato Físico 

menos  grave. 

          Procedimiento: 

a) Atención urgencia para 

consta-tar lesiones. 

b) Estampar denuncia 

 

2.- Porcentajes altos de Ina 

sistencia. 

            Documentos. 

a) Porcentaje de asistencia 

dado por el profesor Jefe. 

b) Llamar entrevista al 

apoderado por Inspectoría. 

   



 

c) Autorización de los padres 

para evaluación sicológica.. 

d) Evaluación sicológica. 

(integración ) 

e) Derivación neurológico. 

f) Entrevistas con los padres. 

g) Derivación integración. 

 

3.- Trastorno del aprendizaje 

con sospecha de daño neuroló 

gico. 

             Documentos: 

 

a) Informe docente (Prof.Jefe, 

Difer, sicopedagógo (a). 

b) Pauta derivación evaluación 

sicológica ( solicitar UTP) 

c) Autorización delos padres. 

d) Evaluación 

Sicológica.(Integración) 

e) Derivación neurólogo. 

 

4.- Inmadurez Neurológica sin 

avances. 

          Documentos: 

a) Informe docente (Prof. Jefe, 

Difer,  sicopedagógo (a). 

b) Pauta derivación evaluación 

c) Informe Profesor Jefe 

d) Informe Orientación. 

e) Derivación al Tribunal 

Familia. 

 

Sospecha Abuso Sexual. 

      Procedimientos: 

a) Informe Profesor Jefe. 

b) Informe Orientación. 

c) Estampar denuncias. 

d) Derivación Tribunal Familia. 

 

Sospecha fundada de maltra 

tro infantil o Abuso 

deshonesto. 

 

Documentos/Procedimiento; 

A Atención de urgencia. 

b) Estampar denuncia. 

c) Oficio conductor solicitando 

investigación al Tribunal 

Familia con informe Prof. Jefe 

y Orientación 

 

 

Violencia Intrafamiliar recono 

cido por la víctima. 

 

 



sicológica ( solicitar UTP) 

c) Autorización delos padres. 

d) Evaluación 

Sicológica.(Integración) 

e) Derivación neurólogo.  

 

a) estampar denuncia. 

b) Informe Orientador/ Prof. 

Jefe. 

c) Oficio conductor a la 

autoridad 

  competente solicitando 

investigación. 

 

Problemas Socio económicos 

a)Informe orientador que 

certifique la situación. 

b)Derivación a Atención al 

Menor. 

 

Frente a problemáticas 

asociadas a Salud Mental. 

a) Eneuresis, encopresis, tics 

severos, anorexias, bulimia, 

trastornos convulsivos. 

Se deriva a consultar médico 

infantil, con los 

correspondientes 

Antecedentes.  

 

 

 

 


