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CAPITULO N° I 

1.1 JUSTIFICACION 

             El presente Reglamento Interno del Liceo Bicentenario 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 nuestros estudiantes, 

entre otros. 

           Estas normas de convivencia son conocidas y 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, madres, apoderados y 

estudiantes. 

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

sea coherente con la política educacional chilena, con el espíritu, la filosofía y la línea 

educativa de nuestro Liceo, como también otorgar altos estándares de desempeño 

profesional de nuestros docentes, de nuestros técnicos y altas expectativas de logros para 

todos nuestros estudiantes. 

1.2 OBJETIVOS 

a) Promover en los estudiantes 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 estudiantes en un ambiente adecuado y propicio. 

b) Desarrollar en los estudiantes 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. 

1.3 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° 21.228 Aula Segura 

 

1.4.- VISION DEL ESTABLECIMIENTO 

           Llegar a ser un Liceo Científico Humanista de excelencia académica, que respete 

las necesidades educativas especiales, en un ambiente que propicie los valores y la 

formación de los estudiantes; que fomente una cultura responsable del cuidado del medio 

ambiente y el uso sustentable de sus recursos, preparándoles para un futuro globalizado; 

con docentes en constante perfeccionamiento, con un claro liderazgo directivo que genere 

trabajo en equipo en una visión compartida. 



1.5.-  MISION DEL ESTABLECIMIENTO 

          Propiciar un clima organización  que permita un aprendizaje efectivo de las diversas 

asignaturas, que contribuya al desarrollo de potencialidades tanto en el aspecto académico 

como formativo, con la participación activa de todos los estamentos de nuestra institución 

educativa. 

1.6.- ORIGENES DEL LICEO LUIS ALBERTO BARRERA 

Creado por decreto Supremo 630 del 24 de febrero de 1905, con la firma del 

Presidente de la República don Germán Riesco, inicia sus actividades el 1° de septiembre 

de 1905 con una matrícula inicial de 100 alumnos, distribuidos en dos cursos preparatorios 

y uno de humanidades, en dependencias de calle Chiloé, frente a la actual Sexta 

Compañía de Bomberos. 

Fue llamado a dirigir el naciente Establecimiento Educacional el profesor Belisario 

García, asesorado por los profesores Luis Alberto Barrera, Elías Almeyda, Elías Olate, 

Enrique Breen,  Ferrució Baldantoni, Alejandro Ojeda y Nibaldo Sanhueza. 

Su carácter de establecimiento público, se estableció sin exclusión de ningún tipo, 

transformándose así en el liceo de toda comunidad que nunca ha pertenecido a una clase 

o grupo social específico, dándoles cabida a todos los jóvenes sin exclusión de ideas, 

pensamiento político, religioso o diferencias económicas. 

En el año 1910 se traslada a un inmueble ubicado en Avda. Colón esquina Jorge 

Montt (donde hoy se encuentra ubicada la Cruz Roja). 

El 1 de noviembre de 1933, bajo la rectoría de don Luís Alberto Barrera, el Liceo de 

Hombres se ubica en el edificio de la Sociedad de Instrucción Popular, en avenida Colón 

entre Lautaro Navarro y O’Higgins. 

En 1941 se inaugura el primer sector del actual edificio, hecho de gran 

trascendencia en la historia de la educación Magallánica y en 1962 se inaugura el sector de 

Ignacio Carrera Pinto para ser usado como internado, bajo la rectoría de don Julio Ramírez 

Fernández. 

En 1967 es inaugurado el gimnasio del Liceo de Hombres que ha permitido el 

desarrollo de diversas actividades deportivas y recreativas, y que fuera escenario de los 

primeros triunfos de destacados deportistas regionales y nacionales. 

En 1972  el  liceo  recibe  oficialmente  el  nombre de  LUIS  ALBERTO BARRERA 

en homenaje al destacado profesor fundador del Establecimiento. 



El año 2000 egresa la última promoción del Liceo de Hombres ya que en el año 

2001 se integran las primeras mujeres en los primeros y terceros años medios, llamándose 

de ahí en adelante: LICEO LUIS ALBERTO BARRERA. 

A partir del año 2011, el Liceo pasó a formar parte del Proyecto Liceos Bicentenarios 

de Chile,  incorporando a séptimos y octavos básicos dentro su matrícula. 

Ubicación  Geográfica del Establecimiento (Actual) Avenida Colon N° 1250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO N°II: DERECHOS Y DEBERES 

2.1.-EQUIPO DE GESTION 

DERECHOS DEBERES 

 

 Conducir el proyecto educativo del 
establecimiento que dirigen. 

 A ser tratado/a con respeto por todos los 
integrantes de la comunidad escolar. 

 Dirigir a todos los docentes del 
establecimiento. 
 
 
 

 

 Son deberes de los equipos directivos liderar 
los establecimientos a su cargo, sobre la base de 
sus responsabilidades, y propender a elevar la 
calidad de estos. 

 Desarrollarse profesionalmente 

 Promover y facilitar en los docentes el 
desarrollo profesional necesario para el 
cumplimiento de sus metas educativas. 

 

2.2.- DEL DOCENTE Y DOCENTE JEFE 

DEBERES DERECHOS 

 Asistir puntualmente al establecimiento, a las 
clases y horarios establecidos por el Liceo. 
 Respetar y cumplir con la normativa del 
Reglamento de Convivencia Escolar. 
 Tener un trato respetuoso con todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
 Utilizar un vocabulario acorde. 
 Participar  en  todo  tipo  de  eventos 
calendarizados o programados por el Liceo
 que se encuentren dentro del 
horario de cada docente. 
 Avisar  con  anticipación  en  caso  de ausencia  y  
dejar  material  complementario de trabajo para los 
alumnos. 
 No agredir físicamente y verbalmente a los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
 Completar periódicamente el libro de clases  en  
cuanto  a  firmas  y  asistencias (subvenciones). 
 Cumplir con los Planes y Programas del   
MINEDUC   y   realizar   su   labor   en concordancia  
con  la  misión  y  visión  del Establecimiento. 
 Realizar reuniones de apoderados de acuerdo a 
la normativa del Establecimiento y evitar que sean 
suspendidas. 
 Preparar clases y/o planificaciones de acuerdo a 
lo estipulado por U.T.P. 
 Realizar  entrevistas  con  padres  y apoderados
 para informar acerca del rendimiento y 
disciplina de su pupilo. 
 Informar  a  los  apoderados  de  las diferentes 
actividades que realiza el Liceo. 
 Promover   en   nuestras   prácticas pedagógicas,
 situaciones de sana convivencia escolar, 
siendo mediador de los conflictos presentados
 en el aula, favoreciendo al diálogo 
antes de ejecutar la sanción. 
 Comunicar  a  Inspectoría General, acerca  de  
situaciones  que  sobrepasan  los límites de 
convivencia dentro de la sala de clases. 
 Mantener una adecuada 
presentación personal. 
 Informar al Encargado de Convivencia Escolar,  
la  intervención  de  un  conflicto  y colaborar con 
sus soluciones. 
 Entregar oportunamente el material de los 
Estudiantes. 

 Ser respetados por todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 
 Disponer  de  sus  tiempos  de  descanso 
(recreos) sin interrupciones. 
 Derecho a estar informado de actividades 
relacionadas  con  el  establecimiento  y  que  se 
emanen   de   la   SECREDUC   y   Corporación 
Municipal. 
 A ser reconocidos y valorados por su 
trayectoria   profesional       por toda la 
Comunidad Educativa. 
 A ser escuchados ante el Director, cuando 
sea enfrentado a una   situación  de  conflicto,  
estableciendo  los conductos regulares. 
 A denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que 
sus demandas sean atendidas en resguardo a 
sus derechos. 
 Respetar   el   horario   de   atención   de 
apoderados (en caso de tener apoderados 
citados) 
 Si un apoderado le faltará el respeto a un 
docente, perderá la calidad de tal. 
 Tener oportunidades de perfeccionamiento y 
actualización. 
 Recibir información oportuna sobre las  
orientaciones y normativas que regulen la 
convivencia escolar y la formación de los/as 
estudiantes. 
 Ser considerada su opinión en la toma de 
decisiones y participar en procesos formativos 
de autocuidado. 

 



2.3.- DEL PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL E  INTEGRACIÓN ESCOLAR 

DERECHOS DEBERES 

 Recibir un trato cordial y respetuoso de 
todos los integrantes de la Comunidad Escolar. 
 Ser considerado como parte fundamental del 
proceso educativo. 
 Recibir información de manera oportuna para 
el adecuado cumplimiento de su rol. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ser un (a) profesional altamente capacitada 
(o) para producir aprendizajes para todos los 
alumnos organizando los objetivos y los 
contenidos insertos en el  marco curricular y en 
concordancia a la  diversidad de ellos. 

 Comprometido(a) tanto con el PEI como con 
la identidad propia del colegio. 

 Capaz de conocer las características del 
desarrollo y forma de aprender, 
correspondientes a las edades de los 
estudiantes que  debe atender, tanto en la sala 
de clases como en el aula de recursos. 

 Dominar estrategias de enseñanza que 
generen aprendizajes significativos para sus 
alumnos, considerando sus saberes,  intereses, 
niveles de competencias, cultura, etnias y nivel 
socioeconómico. 

 Emocionalmente estable, con amplia 
sensibilidad, dominio de técnicas 
metodológicas, sistemas de evaluación, el 
poder identificar las necesidades de sus 
estudiantes y buscar soluciones pedagógicas. 

 Contribuir a enriquecer las relaciones 
interpersonales, profesionales, de trabajo en 
equipo  y por ende al clima organizacional del 
Liceo.  

 Integrar a los apoderados a su gestión 
pedagógica. 

 Ser un funcionario(a) comprometido con el 
PEI e identificado con la gestión docente 
educativa que desarrolla el liceo. 

 Ser capaces de desarrollar su trabajo en un 
marco de respeto, compañerismo,  

 Ser puntual, responsable de su gestión, 

 Procurar una integración amable y cordial 
con los alumnos, padres, profesores y con sus 
pares. 

 Ser honesto, verás y con gran espíritu de 
desarrollo personal y superación en todo su 
accionar. 

 Tener capacidad de autoevaluación, y 
desarrollar sus funciones de  con eficiencia, 
seguridad y prontitud. 

 Optar por capacitarse y/o perfeccionarse 
permanentemente en técnicas, metodologías, 
resolución de conflictos, dinámicas, desarrollo 
personal u  otras que facilitan el trabajo con 
alumnos,  según el nivel que corresponda. 

 Ser considerado como parte fundamental del 
proceso educativo 

 Recibir información de manera oportuna para 
el adecuado cumplimiento de su rol. 

 Recibir buen trato de todos los integrantes de 
la comunidad escolar. 

 Colaborar de manera responsable con el 
profesor, respetar a los demás, ser leal con los 
principios y valores de la comunidad educativa.  



 Apoyar la gestión pedagógica y de 
convivencia del liceo y brindar trato adecuado a 
los distintos actores del EE. 
 

 

2.4.- DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACION, ASISTENTES DE AULA 

INSPECTORES Y BIBLIOTECARIO/A 

 
 

DERECHOS DEBERES 
 Recibir un trato cordial y respetuoso de 
todos los integrantes de la Comunidad Escolar. 
 El Asistente de Educación de acuerdo a su 
capacitación  y  conocimientos  computacionales 
se integrará a las funciones administrativas. 
 Todo  Asistente  de  la  Educación  podría 
atender  los  cursos durante 15 minutos, hasta 
que concurra un docente o directivo. 
 Ser considerado como parte fundamental del 
proceso educativo. 
 Recibir información de manera oportuna para el 
adecuado cumplimiento de su rol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los deberes del personal no docente, estarán 
normados según lo estipulado en el DL código del 
trabajo. 

 Cumplir con su horario de trabajo. 
 Velar permanentemente por la disciplina 
de los e st u d i a n t e s  (recreos, pasillos, patio, 
baños), durante los recreos y mientras se 
desarrollan las clases. 
 Tener un trato amable con todos los 
integrantes de la Comunidad Escolar. 
 Comunicar a los apoderados mediante llamada 
telefónica enfermedad o accidente escolar. 
 No  agredir  física  ni  verbalmente  a ningún 
miembro de la Comunidad Escolar. 
 Recibir las justificaciones y  certificados médicos    
ENCARGADO CRA: 
 Disponer de los recursos de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos de los usuarios, 
ordenando lo existente en función de los 
grandes objetivos dispuestos por la unidad 
educativa 
 Disponer los recursos al servicio del docente 
para una enseñanza efectiva y activa 
 Disponer los recursos al servicio de los 
alumnos u otros usuarios con el objetivo de 
ampliar las posibilidades de aprendizaje 
 Atender a los usuarios adecuadamente, 
motivándolos a la lectura e investigación 
 Mantener el material de biblioteca clasificado 
y en buen estado. 

 

2.5.- DEL ESTUDIANTE 

DEBERES DERECHOS 

 Responsable de su propio aprendizaje, con 

capacidad de crear y desarrollar acciones con 

seriedad para la obtención de los mejores logros 

y altas expectativas de triunfos en su formación 

futura. 

 Reflexivo: para identificar en forma adecuada 

el bien y el mal y/o cual es el camino correcto 

para las acciones a emprender en la obtención de 

los mejores aprendizajes y experiencias. 

 Veraces en su actuar con todos los  

componentes de su comunidad educativa y por 

sobre sus conveniencias personales. 

 Creativo, con iniciativas en el desarrollo  de sus 

habilidades y/o tareas que se le puedan 

encomendar. 

 Respetuoso de sí mismo y de los demás,  de los 

 Disponer de un ambiente adecuado para el 
aprendizaje 

 Ser respetado 

 Participar y ser escuchado 

 Tener derecho a réplica 

 Ser escuchados por los demás miembros de la 
comunidad educativa, planteando dudas e 
inquietudes, para  que  su opinión  sea tomada  
en cuenta, siempre y cuando sea con respeto. 
.Derecho a opinar. 

  No ser discriminado. 

 Crecer sano, física, mental y espiritualmente 
de acuerdo a cada etapa de su desarrollo. 
 Respeto  a  la  vida  privada  de  acuerdo  a  la 
situación y contexto. 
 Conocer   el   Reglamento   de   Convivencia 
Escolar. 
 Hacer uso adecuado de bienes y recursos de la 
escuela. 
 Desarrollarse  en  el  área  de  las  actitudes  y 



símbolos y valores patrios e institucionales, de la 

diversidad. 

 Autónomo a través del autocontrol y de la 

autodisciplina. 

 Autoestima alta, producto del conocimiento, 

del respeto, de la seguridad y el quererse  así 

mismo, y de la honradez en su actuar. 

 Cuidadoso(a) activo(a) del medio ambiente que 

le rodea, como de su salud y la de los demás. 

 Comprometido e identificado con su Liceo, 

participativo, responsable, Optimista. 

 

 

habilidades sociales y valóricas. 
 Derecho a recibir educación. 
 Rendir evaluaciones diferenciadas en el caso 
que sea justificado. 
  Recibir ayuda en caso de necesidad. 
 Obtener el beneficio escolar de acuerdo a su 
requerimiento (Alimentación escolar, declaración 
de accidentes escolares, Pase escolar, Becas, 
etc.). 
 Participar de Actividades Extraescolares y/o 
talleres de acuerdo a sus intereses y aptitudes. 
 Participar  en  la  elección  de la Directiva de 
Curso y/o del Centro de Estudiantes del 
establecimiento. 
 Fortalecer   y   respetar   la   diversidad, 
derechos de las estudiantes/ madres, padres y 
embarazadas. 
 Disponer de un ambiente adecuado para 
el aprendizaje. 
 Ser respetado, participar y ser 
escuchado, y tener derecho a réplica  

 

2.6.- DE PADRES MADRES  Y APODERADOS 

 

DERECHOS DEBERES 

 Derecho a ser atendido y escuchado 
oportunamente, no ser discriminado, ser 
informado y consultado de las decisiones 
relevantes que impacten en la formación de sus 
hijos 

 Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 Estar informado de las actividades que 
programa el Establecimiento. 

 Estar informado con respecto al rendimiento y 
disciplina de su pupilo. 
 Ser escuchado respetuosamente frente a 
dudas o informaciones requeridas. 
 No ser discriminados. 

 Ser informados  y consultados   de las 
decisiones relevantes  que impactan en la 
formación de sus hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Altamente comprometidos con el quehacer del 
liceo, educar a sus hijos con sus principios y 
objetivos; como también de sus propios 
aprendizajes  

 Respetuoso de las normas, derechos y deberes 
como del desarrollo institucional del liceo. 

 Tener siempre comunicación y estar presente 
con los profesores, dirección y comprometido 
con las actividades que se desarrollan y de saber 
los avances pedagógicos de los hijos. 

 Cooperar con el estudio de los hijos creando 
condiciones adecuadas en espacio, tiempo y 
exigencias en la casa. 

 Contribuir  al enriquecimiento permanente del 
medio ambiente, clima organizacional y 
convivencia escolar. 

 Compartir y hacer propio las altas expectativas 
de logros, exigencias y resultados que otorga el 
liceo. 

 Ser un orientador(a) de su hijo(a) al entregar 
principios, valores, actitudes, buenos modales 
desde la propia casa y grupo familiar 

 Deber de retirar a su pupilo en caso de 
enfermedad 

                        

2.7.- DE LOS AUXILIARES DE SERVICIOS 

 

DERECHOS DEBERES 

 A ser tratados con deferencia por todos los 
integrantes de la Unidad Educativa. 

 Ser escuchados. 

 A no realizar actividades que atenten contra su 
seguridad personal.  

 Proveerles de útiles y herramientas  necesarias 
para desempeñar en buena forma su labor. 

 El auxiliar de servicios es responsable directo 
de la vigilancia, cuidado y mantenimiento de los 
muebles, instalaciones del local escolar y demás 
funciones subalternas de índole similar. 

 Los auxiliares dependen directamente de Sub 
Dirección. 

 Colaborar en el mantenimiento del orden y el 
aseo en todas las dependencias del 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

establecimiento.  

 Retirar, repartir mensajes, correspondencia y 
otros.  

 Realizar reparaciones e instalaciones  menores 
del local.  

 Cuidar y velar por el uso, conservación de 
materiales, útiles, herramientas y máquinas del 
Liceo.  

 Entregar y recibir material audiovisual, 
didáctico o de apoyo a las actividades lectivas.  

 Desempeñar cuando proceda, atención de 
portería teniendo como responsabilidad 
específica: regular, y vigilar entradas y salidas de 
las personas al establecimiento.  

 Informar previamente a su superior la  
solicitud de ingreso de personas, antes de 
autorizar su entrada.  

 Realizar otras tareas de apoyo a la marcha del 
establecimiento cuando lo solicite la Dirección o 
Inspectoría General, o quién lo requiera previa 
autorización de la Dirección o Inspectoría 
General. 

 Colaborar en el mantenimiento del orden y el 
aseo en todas las dependencias del 
establecimiento.  

 Usar un vocabulario acorde al nivel  utilizado 
en un Establecimiento Educacional. 

 
 

2.8.- DE LAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS 

 
 

DERECHOS DEBERES 

 A ser tratados con deferencia por todos los 
integrantes de la Unidad Educativa. 

 Ser escuchados. 

 A no realizar actividades que atenten contra su 
seguridad personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cumplir sus funciones de manipulación de 
alimentos, manteniendo un cuidado e higiene 
adecuados, con esmero, diligencia y  buena 
atención, dada la importancia que esto tiene 
para la salud y bienestar del alumno. 

 Mantener ordenada y limpia la cocina, 
despensa  de acuerdo a las características del 
Establecimiento.  

 Cumplir los horarios de llegada, salida y de 
comidas.  

 Mantener una buena presentación  personal, 
higiene y aseo.  

 Manejar y almacenar correctamente los  
productos.  

 Preparar la comida y guisos de acuerdo  a los 
manuales de preparación y medidas  prácticas. 
(uso de uniforme completo, especialmente 
mascarilla y cofia). 

 
 
 
 

 



CAPITULO N°III: ROLES Y FUNCIONES 

3.1.- FUNCION DIRECTIVA 

Aquella de carácter profesional de nivel superior que sobre la base de una formación 

y experiencia docente específica para la función, se ocupa de lo atinente de la Dirección, 

administración, supervisión evaluación y coordinación de la educación, conllevando tuición y 

responsabilidad adicional directa sobre el personal Docente, Asistentes, Administrativos, 

Auxiliar y respecto a los estudiantes. 

 

3.1.1.- DIRECTOR 

Docente directivo responsable del desarrollo institucional en forma íntegra del Liceo 

para cuyo efecto tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: Ley DFL N°1; Ley 

20.248, Ley 20.370; Ley 20.501 y Estatuto Docente. 

 

1. Representar al Liceo y velar por su prestigio y su desarrollo institucional. Liderar sus 

procesos internos. Ejercer la función docente directiva en forma idónea y 

responsable. 

2. Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar, evaluar y supervisar todas las 

actividades, sean éstas de carácter general, administrativas, pedagógicas, 

normativas y de interrelación con la comunidad y autoridad en general, tras el 

cumplimiento de los objetivos inserto en su proyecto Educativo y en el marco legal de 

la autonomía otorgada. 

3. Convocar y presidir los Consejos de Profesores, reuniones de coordinación, el 

Consejo Escolar u otros que se constituyan, cumpliendo y hacer cumplir los acuerdos 

contraídos. Proponer medidas y enriquecerlas solicitando iniciativas que conlleven al 

mejor logro de los objetivos del Liceo. 

4. Estimular y favorecer el perfeccionamiento y capacitación tanto de los profesionales 

como del personal no docente, procurando mantener y enriquecer constantemente el 

clima organizacional  de respeto, de integración al trabajo en equipo, lo que permitirá 

una optimización del desarrollo profesional, ejecución eficiente y relevante de los 

programas de acción y el otorgar altas expectativas de exigencias y logros. 

5. Cumplir con la normativa legal vigente (decretos, circulares, Proyecto Educativo, 

reglamentos internos, etc.) 

6. Atender situaciones calificadas y problemáticas de estudiantes, apoderados y 

personal, previa verificación de la gestión ya ejercida por la Subdirección, Insp. 

General, UTP u Orientación. 

7. Velar por el cumplimiento de las funciones específicas del personal del liceo, 

estimulando la participación, el intercambio de experiencias y el desarrollo de los 

diferentes procesos. 



8. Hacer efectiva la participación de los padres y apoderados en acciones que 

contribuyan a mejorar la calidad de la educación otorgada tanto en el aula como en el 

Liceo en general.  

9. Firmar y autorizar el despacho de todo documento oficial, responsabilizándose de su 

presentación y contenido. A su vez, dar cuenta en forma anual a la comunidad de la 

gestión educacional del Liceo. 

10.  Revisar y tramitar oportunamente las solicitudes de licencias médicas, permisos 

administrativos con y sin goce de remuneraciones. Dictar resoluciones internas 

necesarias. 

11. Informar y solicitar oportunamente a Corporación Municipal de Educación las 

necesidades del personal para el cumplimiento de los Planes y Programas de acción 

y las de manutención y administración del Liceo. 

12. Tener preocupación por la implementación de la enseñanza aprendizaje, de apoyo 

pedagógico, de mantención y reparación del establecimiento, buscando los canales 

adecuados para su obtención. 

13. Dirigir y supervisar la planificación, supervisión y evaluación de los procesos de 

enseñanza de aprendizaje. 

14. Realizar visitas al aula y otras dependencias para ayudar a los docentes a aumentar 

su eficiencia, pudiendo delegar funciones en el Subdirector, Insp. General, Jefe UTP 

y Orientador. Del mismo modo, controlar y estimular el rendimiento escolar según 

normas existentes. 

15. Convocar, Orientar y estimular el funcionamiento de los distintos organismos 

docentes, Centro de padres, los microcentros de cursos, Centro de Estudiantes, el 

Club Deportivo-Recreativo Escolar, etc. 

16. Delegar el cumplimiento de funciones y/o tareas, pero no la responsabilidad de su 

cargo. 

17. Trabajar en conjunto con Unidad Técnica Pedagógica en el fomento y desarrollo de 

los profesionales de la educación, de los dominios de: preparación de la enseñanza, 

la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de todos los alumnos y de 

altas expectativas en las responsabilidades profesionales de ellos mismos. 

18.  En concordancia a la Reforma Educacional, evaluar a los profesionales de la 

Educación y entregar el informe anual al Mineduc, a través del instrumento “Informe 

de Terceros”. 

19. Dar cuenta de su gestión administrativa-pedagógica a la comunidad al finalizar o 

inicio del año escolar. 

20. Proponer al sostenedor el personal titular, a contrata y de reemplazo y ser consultado 

en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados al colegio. 



3.1.2.- SUB DIRECTOR 

Docente encargado del bienestar, de la disciplina, la seguridad y la sana 

convivencia del estudiantado, para cuyo desempeño atenderá las siguientes funciones y 

actividades: 

1. Subrogar al Director cuando éste se ausente del establecimiento. 

2. Supervisar y constatar el funcionamiento de las diferentes unidades y personal del 

establecimiento. 

3. Informar verbalmente en forma periódica al Director sobre el funcionamiento de los 

departamentos, unidades y organismos del Colegio. 

4. Atender y resolver dentro de sus atribuciones los problemas y situaciones que alteren 

el normal desarrollo institucional y la convivencia interna. 

5. Constatar y responsabilizarse del funcionamiento administrativo interno del colegio, lo 

respecto al cumplimiento de los horarios, actividades, puntualidad, responsabilidades 

y deberes tanto de los profesionales como del personal del establecimiento. 

6. Constatar que se lleve al día los libros de: firma del personal, crónica, registro escolar 

y efectuar los ajustes convenientes en casos necesarios en común acuerdo con la 

Jefe UTP.  

7. Llevar libros, documentos y registros que conforman el inventario del colegio, 

actualizados en forma permanente e informar en forma anual del proceso a su cargo 

para la cuenta anual de la gestión escolar. 

8. Ser responsable de la matrícula del Establecimiento, la Estadística escolar y los 

boletines mensuales de subvención y supervisión. 

9. Recibir, registrar y controlar los bienes inventariables que se destinan al colegio o que 

salgan de él, dando cuenta al Director y supervisando su distribución y entrega. 

 

3.1.3.-INSPECTORIA GENERAL  

1. Programar, coordinar y controlar las labores y horarios específicos del personal 

Asistentes de la Educación. 

2. Controlar el sistema disciplinario del alumnado en concordancia a la Reglamentación 

Interna del Liceo y a instrucciones dadas por la Dirección del establecimiento. 

3. Tener especial preocupación por la salud y bienestar de los alumnos atendiendo a su 

formación moral y al desarrollo de la personalidad de ellos, coordinando las funciones 

con el Orientador(a), Asistente Social, Encargado de Convivencia escolar y Docentes 

que corresponda. 

4. Controlar la realización de actividades culturales, sociales, deportivas, de bienestar 

de los estudiantes y padres; desarrollar en plan de acción planificado, como el 



organizar y coordinar el desarrollo de desfiles escolares con la participación del 

Establecimiento. 

5. Inspeccionar diariamente el Establecimiento, sus dependencias e instalaciones 

verificando el aseo de ellas y procurar su funcionamiento eficiente, las condiciones 

higiénicas y de seguridad, lo que informará al Director de cualquier anomalía o 

deficiencia pesquisada. 

6. Constatar el comportamiento del estudiantado, preocupándose especialmente de la 

disciplina, la asistencia, la puntualidad, la presentación personal y uso del uniforme 

como el orden de los estudiantes, tanto en el aula, pasillo u otras dependencias del 

colegio. 

7. Controlar la inasistencia y atrasos de los estudiantes para lo cual contará con el 

apoyo de una profesional (Sige y otros) y de personal técnico qué llevará los registros 

correspondientes. Del mismo modo, otorgar certificados de retiro de los mismos. 

8. Atender los problemas de salud, económicos y sociales de los estudiantes 

organizando la atención médica, dental y de asistencialidad, en conjunto con 

Orientación, Asistente social y Profesores Jefes. 

9. Colaborar con la encargada de la Subvención y asistentes de la educación en la 

consignación diaria de la información estadística del Liceo. 

10. Ser responsable de las colectas escolares que se realicen durante el año respectivo. 

11. Responsable del izamiento del pabellón nacional cuando corresponda. 

12. Velar junto al profesional o técnico encargado por la conservación, buen 

mantenimiento del edificio, del mobiliario escolar, equipos, artefactos, material 

audiovisual y material de enseñanza en general. 

13. Planificar, dirigir y supervisar el trabajo de equipo con el personal asesor de la gestión 

educativa, como son los asistentes de estudiantes y otorgar el informe de su proceso 

para la cuenta  anual de la gestión escolar. 

14. Para la ejecución de su gestión contará con un equipo de asistentes de estudiantes, 

quiénes estarán bajo su responsabilidad y conducción administrativa. 

15. Resolver y atender situaciones   junto al encargado de convivencia escolar de 

conflictos de los estudiantes y problemáticas de apoderados y personal del liceo 

previa verificación.  

 

3.1.4.-JEFE(A) UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

Docente técnica encargada de dirigir diferentes campos de apoyo docentes como la 

planificación y programación curricular, la supervisión e investigación pedagógica, la 

evaluación de los aprendizajes, la coordinación de los procesos; la orientación educacional y 



las actividades de la educación extraescolar, por lo que deberá cumplir con las siguientes 

funciones y actividades: 

1. Asesorar  al Director en la función técnica pedagógica del Liceo. 

2. Orientar y dirigir la planificación, organización, programación y desarrollo de 

actividades de evaluación  y planes remediales del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

3. Supervisar y evaluar las actividades de orientación cuya planificación y desarrollo 

estará a cargo del Orientador(a) del colegio. 

4. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar e impulsar planes remediales 

definidos de reforzamiento a favor del estudiantado, en coordinación con los 

profesores tanto de cursos como de asignaturas, etc. 

5. Apoyar a los docentes en la utilización de las estrategias, técnicas y competencias 

adecuadas para profundizar el dominio de preparación de la enseñanza, la creación 

de ambientes propicios para el aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje de 

todos los estudiantes y el incentivo de las responsabilidades profesionales. Del 

mismo modo, la experimentación de nuevas metodologías y el fomento de 

innovaciones curriculares. 

6. Facilitar el desarrollo del proceso educativo coordinando acciones que integren, 

canalicen todos los esfuerzos académicos con el fin de armonizar el trabajo docente, 

en función del logro de los objetivos educacionales propuestos por el Liceo y entregar 

a Dirección el informe del desarrollo de su proceso para la cuenta anual de la gestión 

del Liceo. 

7. Fortalecer el trabajo técnico pedagógico de los docentes a través de asesorías 

directas y de apoyo efectivo oportuno y pertinente. Promoviendo el trabajo en equipo, 

integrado y participativo y a su vez el perfeccionamiento y actualización pedagógica 

de los docentes de aula. 

8. Supervisar y evaluar el desarrollo de los contenidos programáticos, sugiriendo a la 

Dirección readecuaciones de planes y programas de estudios, retroalimentando 

cuando sea necesario, promoviendo los consejos de profesores jefes, de 

departamentos, por ciclos, integraciones, etc. 

9. En conjunto con Inspectoría General, fomentar, apoyar, orientar y supervisar el uso y 

cumplimiento de las horas de colaboración de los docentes. 

10. Asumir la presidencia de los Consejos Técnicos de profesores que el Director le 

encomiende. 

11. Visitar en forma constante las aulas y talleres para coadyuvar a los docentes a 

aumentar su eficiencia y eficacia pedagógica. 



12. Revisar en el libro de clases lo relacionado al ámbito pedagógico en forma periódica 

formulando las observaciones a los docentes respectivos e informar al Director en el 

momento que corresponda. Ej.: las planificaciones, Objetivos, contenidos al día, 

informaciones del estudiante, etc. 

13. Recepcionar  y distribuir los textos escolares y material de enseñanza, llevando los 

registros correspondientes y siendo responsable de su resguardo y del cuidado del 

material de apoyo pedagógico del colegio. 

14. Supervisar el funcionamiento pedagógico de la Educación Diferencial e integrados y 

la educación extraescolar o acles. 

15. Asesorar al Director en la asignación de funciones pedagógicas, actividades del 

personal docente, elaboración de planes de estudios, plan anual y proyecto educativo 

e informarle los avances de la gestión pedagógica, asistencia a reuniones técnica del 

sistema (Secreduc, Corporación, etc) y de tareas encomendadas. 

16. Elaborar junto al Inspector General los horarios de clases y ser responsables de la 

planificación de exposiciones, muestras u otros, para lo cual solicitará colaboración a 

los docentes que estime necesario. 

17. En concordancia a la Reforma Educacional, evaluar a los profesionales de la 

educación y otorgar información al Mineduc a través del documento “Informe de 

Terceros” en forma anual. 

          

3.1.5.-ORIENTADOR (A) 

Docente técnico , encargado de planificar, programar, supervisar, evaluar y ejecutar 

el desarrollo del programa de Orientación del Liceo, para lo cual desempeñará las siguientes 

funciones y actividades: 

1. Asesorar permanentemente a los profesores jefes en la función de guías de los 

estudiantes a través de entrega de material de apoyo, estrategias de acción, 

orientaciones metodológicas, técnicas grupales y el facilitar sus labores en las horas 

de Orientación  y consejos de cursos. 

2. Supervisar que se lleven a cabo los planes y programas  orientación y capacitarlos en 

el empleo de instrumentos de orientación y en la elaboración de informes 

educacionales a través de una pauta específica y/o tipo. 

3. Asesorar a la Dirección  en materias de su especialidad, trabajar en forma conjunta 

con Inspectoría General y los Profesores Jefes y mantener un armónico nexo directo 

con Jefatura UTP. 

4. Coordinar, supervisar la ejecución y el desarrollo de los programas especiales del 

Liceo, como Escuela para Padres, Programa de afectividad, Sexualidad y género, 

Prevención de Alcoholismo, drogas entre  y otros. 



5. Atender situaciones y problemas de orientación tanto a nivel grupal como individual 

de los alumnos. 

6. Atención, tratamiento primario personalizada y profesional de estudio de casos de 

estudiantes solicitados por los profesores jefes y/o Dirección, su diagnóstico inicial, 

tratamiento y su seguimiento e informar a la Dirección de sus avances y resultados 

en forma periódica. 

7. En los casos específicos de apoyo de otros profesionales solicitar la derivación 

correspondientes y observar en los jóvenes el tratamiento y resultado. Llevar un libro 

registro para ello, para lo cual contará con el apoyo de la profesional del área social. 

8. Desarrollar la Orientación Vocacionales en los alumnos de 8°año Básico al 4° año de 

Enseñanza  Media del Liceo y la continuidad de estudios en lnstitutos Profesionales y 

Universidades. 

9. En conjunto con los Profesores Jefes elaborar y mantener al día los expedientes y 

fichas individual de los estudiantes, como elaborar informes de orientación que 

solicite el sistema educacional, la Dirección y organismos externos de apoyo a la 

gestión educativa-orientadora. 

10. Asesorar a profesores de asignaturas en el empleo de metodologías apropiadas para 

la atención de casos determinados. 

11. Asistir a reuniones de la especialidad citadas por Secreduc, Corporación de 

Educación y otros organismos afines e informar al Director para su conocimiento e 

información. 

12. Proponer estrategias para diseñar y poner en práctica programas especiales de 

orientación graduadas por edades, para enfatizar rasgos de la personalidad y otros. 

13. Ser responsable del despacho de documentos de orientación solicitados por el 

servicio, colegios u otros organismos, previendo la correcta privacidad de los 

antecedentes dados. 

14. Mantener un contacto profesional directo con los profesores jefes y de subsectores 

con la finalidad de dar eficiencia al desarrollo del proceso y al cumplimiento de metas 

y objetivos insertos en el proyecto educativo. 

15. Evaluar e informar en forma periódica a la jefatura UTP de las actividades y de las 

acciones desarrolladas y sus resultados. 

16. Asesorar adecuadamente a Inspectoría General en el desarrollo de los programas de 

salud y alimentación escolar en consulta con los Profesores Jefes. 

 

3.1.6.-ROL Y FUNCIONES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Es el responsable de confeccionar un Plan de acción (o plan de gestión) específico 

de las sugerencias o iniciativas del Consejo escolar o del Comité de buena convivencia, 



tendientes a fortalecer la Convivencia escolar, además de la existencia de un Plan de 

Gestión. 

 

3.1.7.-ROL Y FUNCIONES DEL PROFESOR(A) JEFE(A) 

Docente encargado y responsable de la conducción y pilar en el cual se sustentan los 

logros más importantes de los objetivos del colegio. Por ello, desempeñará en concordancia 

a lo dispuesto en las Leyes 19.070, Reforma Educacional, Proyecto Educativo y su 

Reglamento Interno las siguientes funciones y actividad profesional: 

 

1. Profesional responsable de lo que pase al interior de su sala de clases, como; del 

aspecto conductual y disciplinario; cuidado y manutención de los bienes muebles, del 

material de apoyo pedagógico puesto a su disposición; Proceso de enseñanza, en su 

preparación, en la creación de ambientes propicios para el aprendizaje de todos los 

estudiantes; equipos audiovisuales, computacional, radios y otros. 

2. Organizar el curso estructurando una directiva y los diversos comités de trabajo tanto 

a nivel de estudiantes como de los padres y motivarles en su participación en las 

actividades extraescolar y en todos aquellos actos o ceremonias en el que el Liceo 

esté participando o deba estar representado. 

3. Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada 

estudiante; ficha escolar, expediente individual, certificados de nacimientos, informes, 

etc, guardando reserva de esta información y/o familiares que se considere 

confidencial. Del mismo modo, mantener comunicación fluida con los padres y 

apoderados para la información y análisis del proceso educativo de sus hijos. 

4. Coordinar acciones con la Jefatura UTP, Orientación, profesores de asignatura del 

curso para desarrollar acciones remediales grupales y/o individuales. 

5. Desarrollar y orientar las aptitudes, habilidades e intereses de los estudiantes como a 

su vez, internalizar los valores, hábitos y actitudes deseables que apunten a su 

armónico e integral desarrollo. 

6. Mantener contacto y retroalimentación e información permanente de la gestión 

docente educativo con el Docente Directivo responsable de los procesos 

7. Ser profesionalmente responsable del libro de clases puesto a su disposición, 

calificaciones, observaciones, datos familiares, informe de notas, planillas, etc. 

8. El cumplimiento de su horario de trabajo y complementario, asistir puntualmente a los 

consejos de profesores o reuniones técnicas que sea citado, reuniones de padres y 

apoderados, la firma de clases realizadas y registro de los contenidos pedagógicos 

según planificación. 



9. De la solicitud de apoyo técnico pedagógico a profesionales de la educación 

diferencial, orientación u otro para el quehacer con la problemática detectada y que 

afecta el aprendizaje en algunos de sus alumnos. 

10. Contribuir con su gestión actitudinal responsable a la convivencia entre pares, del 

Liceo y alumnos en general.    

11. Estar en conocimiento que será visitado en la ejecución de sus clases en el aula, por 

algún integrante del Equipo de gestión. 

12. El cumplimiento personal de la evaluación docente que realiza el Mineduc a través 

del portafolio, filmación de clases, informe de terceros, etc. 

13. Dirigir cuando el (la) Jefe(a) Técnico(a) les solicite, el Consejo de Profesores del 

Curso. 

14. Organizar y asesorar el funcionamiento del Subcentro de padres y apoderados de su 

curso, motivándoles constantemente a colaborar y apoyar tanto las acciones a 

desarrollar para el crecimiento y el desarrollo institucional del colegio. Del mismo 

modo, sensibilizarlos para el cumplimiento del rol comprometido en la educación de 

su hijo(a). 

 

3.1.8.-ROL Y FUNCIONES DEL PROFESOR(A) DE  ASIGNATURAS. 

Profesional de la Educación responsable de entregar contenidos de su especialidad a 

través del cual el estudiante deberá encontrar perspectivas de crecimiento y desarrollo 

personal y grupal. 

Por ello desempeñará las siguientes funciones y actividades profesionales en 

concordancia a lo estipulado en las leyes 19.070 y 19.410, Ley 20.501, Ley 20.370, Ley 

20.248, Reglamento Interno y Proyecto Educativo del colegio y Reforma Educacional. 

 

1. Profesional responsable de lo que pase al interior de su sala de clases, como; del 

aspecto conductual y disciplinario; cuidado y manutención de los bienes muebles, del 

material de apoyo pedagógico puesto a su disposición; Proceso de enseñanza, en su 

preparación, en la creación de ambientes propicios para el aprendizaje de todos los 

estudiantes; equipos audiovisuales, computacional, radios y otros. 

2. Educar a sus estudiantes y enseñar su especialidad según las disposiciones técnicas 

emanadas del Mineduc (planes y programas), a los objetivos y expectativas insertas 

en el Proyecto Educativo; el uso de metodologías, técnicas y estrategias que 

promuevan el interés de los niños, generando aprendizajes efectivos, como también 

cambios conductuales deseables para la convivencia interna. Responsable de los 

resultados pedagógicos de sus estudiantes. 



3. Planificar, organizar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades de los 

subsectores que desempeñe. Elaborando un plan anual del curso en base a los 

antecedentes e informaciones recopiladas en la etapa de diagnóstico e instrucciones 

pedagógicas dadas por la Dirección y/o UTP; el planificar sus clases, vertiendo sus 

contenidos en el Libro de clases, manteniendo al día los contenidos pedagógicos, las 

calificaciones, siendo éstas supervisadas permanentemente por la Dirección y UTP. 

4. Participar en todos los consejos de Profesores, reuniones técnicas u otras actividades 

que se desarrollen en el Liceo según programa y/o calendario dado; como también 

desarrollar las actividades no lectivas asignadas contribuyendo con su acción y 

actitud al mejor funcionamiento operacional del Liceo. 

5. Contribuir a desarrollar en los estudiantes; valores, hábitos, actitudes deseables, 

como el adoptar un permanente compromiso con sus aprendizajes y con el desarrollo 

institucional del Liceo, lo que ayudará a mejorar la disciplina escolar, haciendo 

comprender a los estudiantes los roles, los deberes en el derecho y aplicar las 

disposiciones que sobre la materia ha dispuesto el colegio en conjunto con sus 

estamentos de participación. 

6. Realizar profesionalmente las actividades u comisiones que la Dirección le solicite; 

como también las evaluaciones individuales de los estudiantes; el llegar con 

puntualidad al cumplimiento de sus labores profesionales tanto al Liceo como al aula 

misma, firmando el libro de asistencia y de clases respectivamente, la hora de 

entrada y la salida correspondiente, según horario establecido en anexo de contrato. 

7. Mantener permanente comunicación con el Profesor Jefe, UTP, y Dirección en una 

retroalimentación de la ejecución de los distintos procesos educacionales. 

8. En caso de impedimento para concurrir a trabajar, dar aviso lo más pronto posible y 

como plazo máximo las 24 horas. Las inasistencias se justificarán a través de 

permisos administrativos con goce de sueldo o sin goce de sueldo (privativo del 

Director) o Licencias médicas, cuyo documento deberá presentarse en el 

establecimiento dentro del plazo máximo de 48 horas. 

9. Estar en conocimiento que será visitado en la ejecución de sus clases en el aula, por 

Dirección y/o integrantes del equipo directivo y del cumplimiento personal de la 

evaluación docente que realiza el Mineduc a través del portafolio, filmación de clases, 

informe de terceros, etc. 

 

3.1.9.- ROL Y FUNCIONES DEL CONSEJO GENERAL DE PROFESORES 

 

Organismo técnico de carácter consultivo, en los que se expresarán la opinión profesional 

de sus integrantes. Estará integrado por docentes directivos, técnicos pedagógicos y docentes 

del Liceo. Podrá tener carácter resolutivo en materias técnico-pedagógicas en conformidad al 



proyecto educativo y reglamentación interna. El consejo podrá dar participación sólo con 

derecho a voz a integrantes del personal no docente y cuando sea necesario a representante 

del Centro de padres y Centro de Estudiantes autorizados por el Director del establecimiento. 

 

CARACTERISTICAS Y FUNCIONES: 

1. Serán convocados por el Director, en forma oportuna y por escrito, siendo presidido por 

éste y/o por el docente que se designe. 

2. Entre sus funciones tendrá el planificar, coadyuvar en la ejecución y evaluación del Plan 

Anual del Liceo, garantizando la participación e integración de todos sus componentes. 

Velar por la correcta aplicación de la normativa legal y que digan relación con el quehacer 

educacional del mismo. 

3. Analizar los resultados del proceso educativo, sugerir acciones pedagógicas preventivas, 

correctivas o de refuerzo; iniciativas en beneficios de la comunidad escolar acentuando la 

formación de valores personales y sociales; de desadaptación escolar y promover el 

perfeccionamiento profesional del personal docente y no docente del establecimiento. 

4. La asistencia de los profesores al consejo es obligatoria y dentro de su horario de 

actividades. Los participantes deben mantener reserva respecto a las materias que en 

ellos se tratan. 

5. Proponer adecuaciones a los programas ya fijados y asumir las responsabilidades 

correspondientes en su ejecución. 

6. Participar en talleres de intercambio pedagógico y/o reuniones de Departamentos de 

asignaturas ciclos, etc, a los cuales sean convocados por Dirección y/o Unidad Técnica 

Pedagógica. 

 

3.1.10.- ROL Y FUNCIONES DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION (D.L. Código del Trabajo:   

D.L  N° 19.464,   Contrato Colectivo) 

 

Los deberes del personal no docente, estarán normados según los estipulados en el DL 

Código del Trabajo y DL:19.464 y Contrato colectivo y Reglamento de funcionamiento y 

administración de los establecimientos municipalizados de educación básica y media. 

 

La Ley 19.464 del 01 Enero de 1996, se aplicará al Asistente de Educación de los 

colegios municipalizados o corporaciones privadas sin fines de lucro, que realicen al menos las 

siguientes funciones; 

1. De carácter profesional. (Psicólogos, Kinesiólogos, Psicopedagógos, otros) que realizan 

aquellos no afectos a las ley 19.070, para cuyo desempeño deberán contar con el título 

respectivo. 

2. De Paradocencia: de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, dirigida a 

desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza –aprendizaje, incluyendo las 

labores administrativas que se lleven a cabo en las distintas unidades educativas. 

Para el ejercicio de esta función deberán contar con licencia media y en su caso con un 

título de nivel técnico otorgado por un establecimiento de educación media técnico-

profesional o Instituto de educación superior reconocido oficialmente por el estado, 



3. De Servicios (auxiliar); aquella que corresponde a las labores de cuidado, protección y 

mantención de los establecimientos, para cuyo desempeño deberán tener estudios de 

enseñanza media. 

 

Deberán desempeñar una jornada de trabajo semanal de 44 horas, en colaboración directa a la 

gestión educativa del Liceo, sean ellas de, Asistente de alumnos, Secretarias administrativas y 

personal de servicios menores. 

 

En el marco del perfil No docente 

Procurarán el desarrollo del trabajo en un marco de responsabilidades, integración, 

compañerismo,  de iniciativas y creatividad, debiéndose presentar a sus labores puntualmente, 

registrando con su firma en el libro correspondiente en hora de llegada y salida del colegio. 

Del mismo modo, cuidar su presentación personal, ser respetuoso con el resto del personal, del 

público en general, de los estudiantes y ejecutar con prontitud y corrección las solicitudes de 

tareas encomendadas, procurando resolver los problemas con rapidez y eficiencia. Ser solidario, 

honesto, veraz, enriquecedor de la convivencia escolar, espíritu superador e identificado con el 

quehacer del Liceo .Participar de todas sus actividades programadas. 

 

FUNCIONES:  

1. Secretaria de Dirección 

- Ser un ente de apoyo y confianza con el superior en el manejo de toda la información 

dada en la gestión técnico administrativa del Liceo 

- Distribuir y despachar adecuadamente la correspondencia, designado para ello a un 

auxiliar de servicios menores. 

- Manejar el uso responsable de la informática en la comunicación expedita con el sistema 

educacional sean éstos, planillas de notas, certificados de notas y de alumnos regulares, 

recepción de recursos económicos, etc. 

- Realizar su labor y/o tareas encomendadas con eficiencia y eficacia.  

- Su dependencia funcionaria directa será la Dirección del colegio. 

 

2. Asistente de Alumnos/Inspector 

- Participar directamente con un ente de apoyo de la gestión pedagógica del Liceo, sean 

con los profesores jefes o de subsectores en el aula.  

- En la gestión de convivencia y disciplina de los estudiantes, procurando el orientarles en 

su conducta e interacción social con sus pares en concordancia a la reglamentación 

interna. 

- Por instrucciones superiores citar, atender e informar a apoderados de la gestión 

disciplinaria y de las inasistencias del hijo(a) respectivo.  

- Colaborar en las formaciones, actos, ceremonias, actividades extraescolares, trabajo 

específico con el o los alumnos(as), llevar adecuadamente toda información de los 

alumnos y familia, inasistencias, labores y tareas encomendadas, recordando que la 

responsabilidad última corresponde a su superior directo, que es Inspectoría General. 

- Desarrollar su labor con eficiencia y efectividad. 



 

3. Empleados de Servicios Menores 

- Desarrollar las tareas de asear pasillo, baños, patios, gimnasio, oficinas, comedor, 

limpiado de vidrios, paredes, frontis del Liceo, portería, instalaciones y reparaciones 

menores, etc, como a su vez, responsabilizarse del uso de materiales y herramientas a  

su cargo o entregadas para la ejecución de sus labores. 

- Ejercer un estricto control de las puertas de accesos y salidas del Liceo, con la finalidad 

de evitar el ingreso de personas extrañas o salidas de alumnos no autorizados.  

- Procurar una relación armoniosa y respetuosa entre ellos, con los funcionarios del 

colegio, como a su vez con los padres y apoderados.  

- Desarrollar las funciones que se le asignen en la ejecución del Plan de seguridad 

- Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia, etc, responsabilizándose de su 

cometido con lealtad. 

- Informar oportunamente a su superior de los deterioros y destrozos de los bienes 

muebles u otros implementos destinados al proceso de enseñanza aprendizaje del Liceo 

- Cumplir con eficiencia las misiones y/o tareas encomendadas a su cargo. 

- Su dependencia funcionaria directa será la Subdirección o Inspectoría General 

 

4. Bibliotecaria(o) 

- Participar activamente como un funcionario(a) de apoyo a la gestión docente educativa, 

con identidad y compromiso con el PEI de nuestro colegio. 

- Tener la capacidad de motivar, internalizar valores y hábitos, como el interés por la 

lectura en la sala biblioteca. 

- Dotar, llevar, administrar un inventario de libros y textos pertenecientes a la biblioteca y 

responsabilizarse de su cuidado. 

- Supervisar el trabajo pedagógico y de investigación que se realice por los usuarios. 

- Capacitarse y perfeccionarse en el manejo y administración de la biblioteca. 

- Desempeñarse cuando sea requerida en su rol de Asistente de alumno y bibliotecaria en 

funciones de apoyo en el cual el Liceo la requiera.  

- Dependerá directamente de la Jefatura Técnica. 

 

3.1.11.- ROL Y FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR DEL LICEO (LEY 19.532 Y OTROS) 

 

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

administrativas del Liceo, con el cumplimiento el siguiente rol: 

 

a. Será informado a lo menos de las siguientes materias; 

- Los logros de los aprendizajes de los estudiantes. 

- Informes de las visitas  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 Liceo (Informes semestrales) 

 



b. Será consultado a lo menos de los siguientes aspectos: 

- Proyecto Educativo Institucional 

- Programación anual y actividades extraescolares 

- Las metas del Liceo y los proyectos de mejoramientos propuestos. 

- Informe escrito de la gestión educativa del Liceo 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 Liceo 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 Estudiantes. 

- Otros directivos que desee incluir el Director, para un trabajo colaborativo. 

d. El sostenedor podrá darle carácter resolutivo, pudiendo ser revocado por el mismo al 

inicio de cada año escolar. 

e. Considerando instructivo de Superintendencia REF. N° 0476 el consejo escolar será 

consultado en el mes de abril por la elaboración y modificación al Reglamento Interno del 

Establecimiento, sin perjuicio de la aprobación del mismo. Con este objeto, el consejo 

organizará una jornada anual de discusión para recabar las observaciones e inquietudes 

de la comunidad escolar respecto de dicha normativa. 

 

CAPITULO IV: ESPACIOS COMUNES 

4.1.-USO DE LOS BAÑOS 

El baño es de uso público para los estudiantes, y dado que es un espacio en el que se 

requiere una adecuada higiene y limpieza, se dispondrá de auxiliares de aseo, quienes deberán 

realizarles una mantención con los productos adecuados, después de cada recreo.  Para evitar 

desordenes o malos tratos al interior de los baños, los Asistentes de la Educación realizarán 

turnos en cada recreo y en hora de almuerzo en los pasillos, para el adecuado uso de estas 

instalaciones.  Dada la madurez de los alumnos de 8vo año Básico y Enseñanza Media, en 

donde el control de esfínter es un hábito que los alumnos ya deben tener adquirido, se hará uso 

de los baños sólo en recreos. . A excepción de casos especiales, en dónde se denote malestar 

en el alumno, en tal caso, se entregara un escrito firmado por el docente que autoriza la salida.  

Por otro lado, si el alumno presenta alguna dificultad, el apoderado deberá presentar un 

certificado médico que indique la necesidad de otorgar un mayor permiso. Si un alumno pide 

permiso reiteradamente al Profesor para ir al baño, se deberá notificar de esta situación al 

Apoderado, para descartar cualquier patología, ya sea fisiológica o psicológica. . Los alumnos 

deben cooperar en el mantenimiento del aseo del baño, no botando papeles, ni basura al interior 

de los inodoros y así evitar que estos se tapen. . No se debe comer, ni jugar al interior de los 



baños. . No se deben rayar las paredes; en caso de ser sorprendido contraviniendo esta norma, 

el alumno o su Apoderado, deberán asumir los costos que ello ocasione. . No se debe provocar 

daños en los sistemas de grifería ni sanitarios.  Se debe permanecer en el baño, el tiempo que 

sea estrictamente necesario. 

 

4.2.- USO DEL COMEDOR 

- La convivencia escolar en el comedor siempre estará monitoreada por un inspector/a o 

docente a cargo, quien velará por el comportamiento de las y los estudiantes. 

- El aseo de la cocina del establecimiento es función del personal manipulador de alimentos de 

la empresa concesionaria licitada por JUNAEB.  

- En el caso del aseo del comedor será responsabilidad de los asistentes de la educación 

encargados de la limpieza, sin perjuicio de lo cual, su manutención y cuidado es responsabilidad 

de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Los estudiantes deberán utilizar la tarjeta de almuerzo entregada por la orientadora del 

Establecimiento  que acredita su beneficio.  

- Los estudiantes deberán mantener un comportamiento acorde a las normas establecidas, 

respetando el orden en la entrada y salida del comedor en el horario correspondiente. 

 

4.3.- USO DE SALA DE COMPUTACION 

 El “Reglamento de Uso de la Infraestructura TIC” de nuestro establecimiento, tiene 

por objetivo regular y promover los recursos tecnológicos que se poseen, a fin de lograr un 

buen uso estos, como también el compromiso con la función educativa en la cual queremos 

insertar a los alumnos, integrando tecnología al currículum convencional, para establecer 

buenas prácticas tecnológicas y digitales. 

 Este reglamento debe contribuir a que cada actor educativo, asuma que la 

educación es una tarea compartida. Debe hacer posible organizar el buen uso de los 

recursos, basándose en las normativas legales vigentes, con el objetivo de crear un 

ambiente de convivencia grato, para así poder llevar a cabo los objetivos propuestos. 

 Este reglamento normará los requisitos, deberes y derechos de docentes, alumnos, 

padres y apoderados, asistentes de la educación y toda persona que preste servicios 

temporales en nuestro establecimiento, los cuales utilicen estos recursos, considerando 

funciones y/o responsabilidades que implica a cada uno de ellos. 

4.3.1.- OBJETIVOS GENERALES 

El reglamento de uso de los laboratorios de Computación y Recursos Tecnológicos 

tiene como objetivo primordial  definir pautas de buen uso y funcionamiento adecuado de  

éstos, favoreciendo así al óptimo aprovechamiento y conservación de sus recursos 

tecnológicos e instalaciones. 

El reglamento será difundido a través de todos los medios de comunicación del liceo 

y debe ser conocido por toda la comunidad educativa 



4.3.2.- COORDINADOR/A DE LABORATORIOS DE INFORMATICA Y EQUIPAMIENTO 

TECNOLOGICO 

Es función del coordinador y/o encargado del equipamiento tecnológico elaborar y 

difundir un reglamento con normativas de uso, normas de convivencia y cuidado del 

equipamiento tecnológico de uso pedagógico de las distintas dependencias del 

establecimiento. 

Entre las tareas el coordinador(a) debe: 

- Programar un horario de uso de los laboratorios de computación. 

- Comunicar y difundir el horario de uso del laboratorio entre los(as) docentes. 

- Asegurar  la  disposición  y  presentación  del  equipamiento  para  el  uso  de  los  

integrantes de la comunidad educativa. 

- Mantener  un  registro  de  uso  de  los   recursos  tecnológicos  (equipamiento,  

software  y recursos digitales) disponibles en el establecimiento. 

- Administrar  y  difundir,  en  forma  periódica,  los  recursos  tecnológicos  

disponibles  en  el establecimiento con sus correspondientes sugerencias 

metodológicas. 

- Asegurar  la  disponibilidad  técnica  y  física  de  los  recursos  tecnológicos  

solicitados  por los  docentes  del  establecimiento,  de  acuerdo  al  inventario  y  

horario  de  uso  difundido públicamente. 

- Mantener  un  registro  de  uso  de  los   recursos  tecnológicos  (equipamiento,  

software  y recursos digitales) disponibles en el establecimiento. 

- Debe mantener una bitácora para registrar todas  las  actividades técnicas 

realizadas en el  establecimiento,  como  así  también  una  bitácora  para  el  uso  

pedagógico  del laboratorio. 

4.3.3.- USUARIO 

Se entiende por usuario  a toda la comunidad educativa  o persona ajena del colegio 

autorizada por  los  docentes,  directivos  o  jefatura  que  hagan  uso  de los laboratorios de 

computación o  de  equipo tecnológico, es decir: 

- Los  Alumnos,  de  todos  los  niveles  del  Liceo 8vo.año de enseñanza básica  a 

4to. año de enseñanza media. 

- Personal  Docente  del  colegio  que, exclusivamente,  por  sus  labores 

profesionales  requiera  el  uso  de  los  equipos, software  y recursos digitales. 

- Personal  Asistente  de  la  Educación  que, exclusivamente,  por  sus  labores 

profesionales   requiera  el  uso  de  los equipos, software y recursos digitales 

- Apoderados y / otras personas autorizadas por dirección o jefatura técnica 

pedagógica. 



4.3.4.- SERVICIOS OFRECIDOS 

- Uso  de  los  computadores  del laboratorio de computación  para  el  desarrollo  de  

actividades pedagógicas de profesores  y alumnos. 

- Acceso a Internet en los laboratorios de computación, equipos portátiles de 

docentes, equipos área administrativa, biblioteca CRA y directivos del 

establecimiento. 

- Préstamo  de  equipamiento  técnico  disponible  en  el  inventario,  como  apoyo  a  

las actividades pedagógicas y de investigación de profesores  y alumnos (Data 

Show, parlantes, etc.). 

4.3.5.- USO DE RECURSOS TECNOLOGICOS EN EL AULA 

- A cada profesor jefe se le entregará una cantidad de notebook según disponibilidad 

y/o requerimiento de la actividad y objetivo del trabajo planificado para aula. 

- Los usuarios que requieran el uso de equipos PC portátiles, Data Show,  telón, 

equipos de sonido digitales, parlantes y otros tecnológicos deben firmar en la 

bitácora técnica del coordinador  la  entrega  de  elementos  informáticos,  

asumiendo toda responsabilidad alguna de pérdida o rotura por mal uso el docente o 

adulto responsable de la solicitud..  

- El  docente  o  alumno  que  haga  uso  del  equipamiento  portátil  (notebook,  

proyector  y sistema de sonido) deberá devolver el recurso previa revisión del estado 

de los mismos en presencia del encargado. 

- El coordinador será el responsable de guardar donde corresponda todo el 

equipamiento portátil, salvo en caso que los recursos hayan sido solicitados a 

biblioteca, quienes deberán llevar el mismo registro de uso.   

- El uso de los recursos es con fines pedagógicos. 

- La solicitud de los espacios con equipamiento informático y/o recursos informáticos 

son de total responsabilidad de quien los solicita, debiendo velar en todo momento 

por el bienestar y el buen uso de estos recursos. 

4.3.6.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA 

- Las solicitudes se realizarán exclusivamente vía correo electrónico a 

computación.lbarrera@cormupa.cl. 

- La solicitud no puede extenderse más allá de la semana laboral siguiente a la fecha 

de solicitud. 

- Las solicitudes serán registradas en un calendario virtual, el cual será compartido 

con el equipo directivo y con los docentes que tengan correo Gmail. 

- Al momento de la utilización el (la) docentes deberá registrarse en Libro de Registro 

de Actividades considerando: Fecha, hora, curso, nombre del profesor, objetivo de la 

actividad y su firma. 

- Cualquier falla o mal funcionamiento de un o los equipos del laboratorio debe ser 

informado de forma inmediata al encargado de informática Sr. Manuel Alcayaga. 

mailto:computación.lbarrera@cormupa.cl


 

4.4.- USO DE LOS CAMARINES 

Dentro de los baños y camarines del liceo debe mantenerse la mayor privacidad posible, 

lo que será resguardado por las personas a cargo de la actividad. No se permitirán actos de 

indisciplina en estos recintos, como en cualquier otro lugar del establecimiento, ya sea gritos, 

burlas o comentarios en voz alta. Es responsabilidad de los (as) profesores (as) de la asignatura 

velar por el correcto uso de los camarines al comienzo y término de la clase. Siempre debe 

haber un docente en el sector cercano a las duchas, de manera de llevar un control del 

comportamiento de los (as) jóvenes en este lugar y corregir situaciones no deseadas. Los 

profesores de la asignatura   sólo ingresarán cuando se presente una situación que requiera de 

su presencia, ya sea por indisciplina, accidente o riesgo de estos. 

 

CAPITULO V: MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

5.1.- MEDIDAS DEL ESTABLECIMIENTO  

- El Liceo no se responsabiliza de la pérdida de dinero u objetos de valor que el 

alumno/a ingrese 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  u en otra 

dependencia del Liceo, éstos se retirarán y se devolverán sólo al apoderado. 

- El ingreso de los alumnos (as) a una sala de clases distinta al grupo curso que se 

atiende en ella, deberá ser autorizado por un Docente Directivo del establecimiento 

especificando el motivo del ingreso. 

- En un trabajo colaborativo del equipo de convivencia, la situación disciplinaria de los 

alumnos (as) podrá ser consultada y analizada junto al Consejo de Profesores del 

curso, semestralmente o cuando la situación lo amerite, con la finalidad de adoptar 

las medidas remediales que conduzcan a un cambio actitudinal. Este será presidido 

por el Sr (a) Inspector General. 

- El presidente (a) de Curso, junto a la directiva de los alumnos de cada curso del 

Liceo, colaborará con los Profesores y Asistentes de la educación en la generación 

de un clima armónico de convivencia. 

- Durante la vigencia del año escolar o académico, no se podrá cancelar la matricula, 

ni suspender o expulsar alumnos(as) por el bajo rendimiento académico, se realizara 

un seguimiento del alumno(a) que tenga bajo rendimiento por parte de orientación, 

unidad técnica y la familia.  

- En caso de haber vacantes en el establecimiento, pasado el sistema de admisión , el 

liceo matriculará a los estudiantes inscritos en la lista de espera, este será  

informado, objetivo y transparente respetando así la dignidad de los educandos y 



sus familiares de conformidad con las garantías establecidas en la constitución 

política de la República de Chile. 

- El equipo directivo (Insp. General asesorado por Orientación)junto al Encargado de 

convivencia escolar, será el responsable de la convivencia escolar al interior del 

establecimiento quienes deberán ejecutar de manera permanente acuerdos, 

decisiones y planes para fortalecer ésta, investigar en los casos correspondientes e 

informar a la autoridad pertinente sobre cualquier asunto relativo a la convivencia 

entre los alumnos.  

- Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana 

convivencia escolar. La autoridad competente investigará, de conformidad a la 

normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como maltrato 

escotar, agresión y/o abuso las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser 

pertinente, sancionadas mediante un sistema gradualidad. Estas serán registradas 

en la hoja de vida del alumno, dependiente de Inspectoría General y el apoderado 

deberá tomar conocimiento, registrando su firma en esta hoja de registro de 

entrevista.  

- Todo alumno deberá contribuir al mantenimiento y buen uso del mobiliario e 

implementos pedagógicos que se ponen a su disposición en ayuda de su proceso de 

enseñanza aprendizaje, responsabilizándose de sus daños o deterioros los padres 

y/o apoderados respectivos.   

- Los apoderados deben incentivar actitud y buenos valores en sus hijos y de este 

modo contribuir al desarrollo integral, por medio de la moral, el respeto, la integridad,  

el control disciplinario y la responsabilidad. 

- El alumno deberá tener respeto a: los símbolos patrios, las autoridades, los 

profesores, los pares, el personal asistentes de la educación, el entorno como a su 

vez, el emplear un lenguaje correcto y veraz. Del mismo modo los padres y 

apoderados. 

- El alumno debe observar siempre actitudes de solidaridad, de compañerismo, de 

amistad y sana convivencia con las personas con las que interactúa, como el 

observar buen comportamiento tanto dentro como fuera del Liceo con el propósito de 

prestigiarlo con dignidad y respeto. 

5.2.- VALORES INSTITUCIONALES. 

Los/as estudiantes  que contribuyan al logro de los propósitos institucionales, 

manifiesten una vivencia de los Valores Institucionales y cumplan de manera destacada 

con los deberes establecidos en el Manual de Convivencia del Liceo  “LUIS ALBERTO 



BARRERA”, serán felicitados/as y reconocidos/as, a través de diversos mecanismos, tales 

como: 

- Estímulos verbales y escritos. 

- Observaciones en la Hoja de Vida. 

- Diplomas y Premiaciones. 

- Distinciones  Especiales, Cuadro de Honor, Ceremonias y otras. 

5.3.- SISTEMA DE COMUNICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

5.3.1.- LIBRETA DE COMUNICACIONES 

Implemento de comunicación e información de carácter obligatorio que servirá de 

nexo entre el hogar y el liceo, la cual el apoderado  deberá revisar diariamente, en ella 

deberán registrarse a lo menos: nombre, dirección, apoderado, comunicaciones, citaciones, 

justificaciones, observaciones, otros. 

 

5.3.2.- 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. 

5.3.3.- CONSEJO DE PROFESORES: 

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

información de parte de los profesionales y personal del Liceo 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 miércoles desde las 16:30 a 18:30 horas. Con tabla a 

tratar y registro de firmas. 

5.3.4.- 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 liceo, 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, cada 45 días. 

5.3.5.-FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS: 

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

ceremonias conmemorativas que se requiere resaltar. Se puede realizar en el patio de luz 

como en el Gimnasio  o salón de actos del Liceo, los días lunes cada 15  días. 

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

por calendario basados en la formación de hábitos y valores. 

5.3.6.- 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 

5.3.7.-FOLLETOS, FICHEROS Y CITACIONES: 

           Instrumento para promocionar, informar, promover informaciones generales del 

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

pedagógica, actividades extraescolares, resultados del SIMCE, PSU, 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 diferentes 

departamentos, docentes encargados de las efemérides semanales según cronograma y 

docentes asesores de programas especiales. 

5.4.- MECANISMOS DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO 

La postulación al Establecimiento será a través del Sistema de admisión escolar, 

este es uno de los pilares de la Ley de Inclusión, y busca terminar con la selección y la 

discriminación arbitraria en los procesos de admisión de todos los establecimientos que 

reciben subvención del Estado. 

Su implementación ha sido gradual, partiendo el año 2016 en la región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena, continuando el 2017 con las regiones de Tarapacá, 

Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos y prosiguiendo, el 2018, con el resto del país. Al 

eliminarse la selección, las y los apoderados podrán elegir con libertad el colegio al que 



quieren postular a sus hijos, ya que los establecimientos educacionales no podrán exigir 

antecedentes de ningún tipo a las familias, ni tampoco realizar pruebas académicas o 

entrevistas personales a los postulantes. 

Las postulaciones comienzan el 30 de agosto y finalizan el 28 de septiembre, los 

apoderados deben ingresar a la página sistema de admisión escolar. 

5.5.- HORARIOS Y COMUNICACIONES 

           El alumno deberá presentarse al Establecimiento con la debida anticipación a los 

inicios de las actividades diarias, contempladas:  

- Días Lunes, Miércoles y Viernes desde las 8:00 a las 13:05 horas y desde las 13:50 

a las 15:20 horas. 

- Días Martes y Jueves desde las 8:00 a las 13:05 horas y desde las 13:50 a 16:05 

horas. 

 Los atrasos serán justificados por el apoderado. Será considerado apoderado el 

padre, la madre, la persona que viva con el estudiante (mayor de 18 años)  a través de la 

Libreta de Comunicaciones.  Al cumplirse el tercer atraso en el semestre, el Apoderado 

respectivo (identificado en el Registro Escolar), deberá concurrir personalmente al 

establecimiento a justificar a su pupilo en el Registro Diario, ubicado en la Secretaría  

General, quién autorizará el ingreso a clases. 

 El alumno podrá retirarse antes del término de la jornada, sólo, cuando lo solicite el 

apoderado personalmente o por escrito en la Libreta de Comunicaciones ante el Inspector 

(a) General  en caso de emergencia. 

 Todas las inasistencias a clases y/o actividades extraescolares de los estudiantes 

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.             

 El uso de la Libreta de Comunicaciones será obligatoria, como nexo informativo 

entre el Liceo y el hogar, la cual el apoderado y los asistentes de alumnos deben revisar 

diariamente.  Los alumnos estarán bajo la dependencia del Sr. (a) Inspector (a) General y 

su equipo de asistentes de alumnos. 

 Será de exclusiva responsabilidad de los padres y/o apoderados, el cumplimiento de 

su rol de colaboración a los objetivos y planes de desarrollo institucional del Liceo y el 

garantizar con su actitud de compromiso de desarrollo, educación y la permanencia de su 

pupilo en el Establecimiento. 



5.6.- PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DEL UNIFORME 

 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 acorde al manual de convivencia. 

 

Los estudiantes deben asistir con el cabello limpio, ordenado, sin ningún tipo de diseño. En 

el caso de los varones, deberán utilizar un corte de cabello colegial. No se permite el uso 

de tinturas extravagantes ni decoloración.  No se permite el uso de piercing, expansiones u 

otros adornos, los cuales serán retirados por el mismo estudiante y en consecuencia 

enviado a inspectoria para hacer entrega de estos. El apoderado deberá retirarlos 

personalmente en la oficina de Inspectoría General.  

Los alumnos deberán presentarse aseados, con uniforme limpio y en orden.  

UNIFORME OFICIAL 2019 

VARONES  DAMAS  BUZO DEPORTIVO  

-Chaqueta tipo 

softshell 

institucional.  

- Vestón con 

insignia del liceo  

- Camisa blanca  

- Corbata 

institucional  

- Sweater 

institucional  

- Pantalon gris de 

corte recto  

- Zapatos negros.  

-Chaqueta tipo 

softshell 

institucional.  

- Blazer con 

insigina del liceo  

- Blusa blanca  

- Corbata 

institucional  

- Sweater 

institucional  

- Falda gris  

- Calcetas gris  

- Zapatos negros.  

Es de uso exclusivo para el día que 

corresponda educación física según horario, o 

cuando el establecimiento lo disponga.  

- Buzo deportivo institucional  

- Zapatillas de recambio  

- Útiles de aseo personal  

Varones: Pantalón corto y polera institucional.  

Damas: Pantalón corto o calza deportiva y 

polera institucional.  

Los estudiantes de 4to Medio a modo excepcional SOLO podrán usar  una corbata 

institucional distintiva de este nivel.  



5.7.- MANIFESTACIONES QUE REQUIEREN ACCION REMEDIAL 

Manifestaciones de mal comportamiento social del alumno (a) que requerirán tener 

acción remedial por el establecimiento: 

5.7.1.- FALTAS LEVES:  

Usar maquillaje exagerado 

Usar aros de gran tamaño, expansores, piercing, teñidos  y corte de pelo con diseño. 

Usar el uniforme sucio o deteriorado. 

Presentarse desaseado.  

Presentarse sin afeitar. 

Usar pantalones  u otras prendas que no se ajusten al modelo del uniforme. 

Usar buzo deportivo cuando no corresponda. Sólo se autoriza cuando tiene clases de educación 

física o alguna actividad autorizada por dirección.  

Dar mal uso al celular (recibir o realizar llamadas, escuchar música) en horas de clases y/o dentro 

del Establecimiento. 

Usar elementos electrónicos en horas de clases. 

No traer útiles y tareas asignadas en la sala de clases. 

Usar vocabulario soez. 

Dormir en clases. 

En el marco del pololeo, ambos jóvenes deben tener un comportamiento adecuado y de respeto 

evitando conductas de connotación sexual. 

No cumplir con compromisos extraescolares, en representación del Establecimiento. 

 No asistir a reforzamientos. 

Usar uniforme incompleto. 

Faltar a clases y/o evaluaciones sin justificación. 



Llegar atrasado después del inicio de la jornada, recreos o cambios de horas. 

No ingresar a clases estando en el liceo. 

 

5.7.2.- FALTAS GRAVES. 

Reincidencia sostenida de una falta leve. Es decir, incurrir en 2 o más ocasiones en la 

misma falta.  

Dañar material del liceo. Rayar y/o deteriorar mobiliario.  

Fumar cigarrillo dentro del liceo y en el perímetro circundante de este.  

Fumar cigarrillo electrónico o vaporizadores dentro del liceo.  

Realizar ventas de alimentos u otros productos al interior del establecimiento.  

Mal comportamiento en actos académicos dentro y fuera del Liceo. 

Fugarse de la sala de clases. 

Ingresar o salir por lugares no habilitados. 

Participar en riñas dentro del liceo.  

No obedecer las instrucciones o indicaciones que un profesor le indique. Por ejemplo 

guardar o entregar objetos que se estén utilizando en la sala de clases y que no esté 

permitido su uso. 

No presentarse en Inspectoría General al ser enviado por algún funcionario del 

establecimiento. 

Molestar reiteradamente en el aula dificultando el normal desarrollo de la clase y el proceso 

de enseñanza del resto de los compañeros de curso. 

 

 

 



5.7.3.- FALTAS MUY GRAVES 

Reincidencia del estudiante en faltas graves. Es decir, incurrir en 2 o más ocasiones en la 

misma falta.  

Hacer la cimarra. 

Fugarse del Liceo. 

Copiar en pruebas o presentar trabajos de otros compañeros.  

Falsificar y/o adulterar notas, firmas, documentos y uso de timbres Institucionales. 

Hacer uso de documentos del liceo sin autorización. 

Ingresar en estado de intemperancia y/o bajo la influencia de estupefacientes al 

Establecimiento. 

Agresiones verbales, físicas, de índole sexual, en forma personal o a través del internet o 

Tics a sus compañeros (as). 

Agresiones verbales, físicas, en gesto u ademanes a funcionarios del establecimiento   

(gritos, garabatos, escritos) como también redes sociales, internet, teléfono celular, otros. 

Deteriorar o inutilizar bienes del establecimiento y/o de algún integrante de la comunidad 

educativa. 

Arrojar objetos hacia el exterior del establecimiento e insultar a transeúntes. 

Facilitar el ingreso al Establecimiento a personas ajenas, que comprometan la seguridad de 

los estudiantes. 

Suplantar al apoderado, por medio telefónica, escrito u otros.  

Organizar y participar en la toma de este liceo u otro establecimiento educacional, 

afectando con ello, el normal derecho a la educación del resto de los estudiantes. 

Participar en desordenes grupales que afecten el normal desarrollo de las actividades del 

establecimiento.  

Agredir o jugar con encendedores u otros elementos que provoquen fuego en forma 



intencional y que puedan poner en peligro la integridad física de los alumnos y/o docentes y 

de los bienes del Liceo.  

Manipular las redes húmedas y/o deteriorarlas. 

Vender o ingerir medicamentos (ansiolíticos, antidepresivos u otros) sin prescripción 

médica.  

 

Para las siguientes acciones, por ser constitutivas de delito, se procederá a suspender al 

alumno del Establecimiento mientras dure la investigación, siguiendo el protocolo de 

actuación:                                                                                       

Robar, hurtar o participar de cómplices o receptor, en hurtos o robos de bienes del liceo, de 

alumnos o de funcionarios del establecimiento. 

Vender, distribuir o involucrarse con drogas y/o estupefacientes. 

Portar armas blancas y/o de fuego. 

Agresiones con arma blanca, de fuego, de fogueo u otro objeto contundente 

Destruir bienes personales de funcionarios de este establecimiento (rayado de vehículos, 

roturas de parabrisas, otros.)  

Robar o hurtar fuera del liceo.( Establecimientos comerciales, domicilios, otros) 

Abusar sexualmente de algún miembro de la comunidad educativa.  

Amenazar a algún integrante de la comunidad educativa.  

Distribuir y/o almacenar material pornográfico  

5.8.- PROCEDIMIENTOS PARA LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Se sugiere la aplicación de medidas y/o sanciones formativas,  entenderse como una 

oportunidad para la reflexión y el aprendizaje de la comunidad escolar. Deben ser de 

carácter formativo, previamente conocido, proporcional a la falta cometida, y sobre todo, 

respetuoso y promotor de los derechos de los actores educativos y de la integridad de 

quien las recibe. 



Las medidas o sanciones formativas serían:  

- Diálogo personal pedagógico. 

- Diálogo grupal reflexivo. 

- Psicoeducación a los apoderados o familiares. 

- Derivación a equipo psicosocial. 

- Derivación a Equipo de Convivencia Escolar. 

- Asistencia a tutorías, charlas o talleres. 

- Trabajo de investigación respecto al tema. 

- Servicios comunitarios relacionados a la problemática (orden de salas, realizar diario 

mural relativo al tema, etc.) 

De acuerdo a la Superintendencia de Educación, la suspensión de clases, suspensión 

indefinida y reducción de jornada escolar deben ser consideradas medidas de carácter 

excepcional. La expulsión y cancelación de matrícula es considerada una medida extrema, 

excepcional y última, legítima sólo cuando efectivamente la situación afecte gravemente la 

convivencia escolar. 

Las sanciones se aplicarán 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: 

5.8.1.- PROCEDIMIENTO PARA FALTAS LEVES: 

a. Diálogo personal pedagógico y correctivo: La aplica cualquier miembro del Equipo 

Directivo y Técnico Pedagógico, o del personal docente o paradocente. 

b. Diálogo grupal reflexivo, donde participará el estudiante amonestado, el inspector 

general, profesor jefe, orientador y apoderado. 

c. Amonestación verbal: cuya constancia quedara escrita en la hoja de vida del 

estudiante, en Inspectoría General. 

d. Amonestación por escrito: La aplica cualquier miembro del Equipo Directivo y 

Técnico Pedagógico o del personal docente. Dejará constancia escrita en el 

respectivo "Libro de Clases" u hoja de vida, el funcionario que la haya aplicado. 

5.8.2.- PROCEDIMIENTO PARA FALTAS GRAVES 

Para estas faltas al igual que las leves se considerará una sanción de carácter 

formativo como primera medida. Las sanciones se aplicarán con flexibilidad y criterio 

pedagógico aplicando el siguiente procedimiento: 



a. Comunicación y citación al apoderado: La aplica, cualquier miembro del Equipo 

Directivo, Jefe de la Unidad Técnico pedagógica. Orientador o profesor de aula, este 

último deberá dar cuenta de la medida al Inspector General, quien dejara constancia 

en la hoja de vida del estudiante. 

b. Derivación psicosocial de acuerdo a las redes de salud del estudiante que la 

requiera (terapia personal, familiar, grupal; control de las conductas contrarias a la 

sana convivencia escolar). 

c. Suspensión de 2 o 3  días hábiles con citación del apoderado y firma de 

compromiso, de acuerdo a la gravedad de la falta y de los antecedentes del 

estudiante. 

5.8.3.- PROCEDIMIENTO PARA FALTAS MUY GRAVES 

a. Suspensión de cuatro o cinco días, luego de analizada la gravedad de la situación. 

Los estudiantes que, por alguna razón estén suspendidos de clases no podrán 

permanecer dentro del Establecimiento, tampoco podrán participar de ninguna 

actividad organizada por éste, fuera del establecimiento.  

b. Condicionalidad de matrícula: La decide el Inspector General en conjunto al Director 

con consulta previa al equipo directivo. El Director o quien este designe, comunicará 

dicha medida al apoderado y a las distintas instancias internas del establecimiento. 

El estudiante que sea objeto de esta medida tendrá a partir de ese momento, una 

atención personalizada del Orientador(a) y equipo de convivencia escolar, 

brindándole el apoyo necesario para superar sus dificultades. 

De igual manera el estudiante podrá ser derivado a las redes de apoyo. 

Se le sugerirá al apoderado someter al estudiante a tratamiento psicológico o 

médico que pueda requerirse, según sea el caso, y entregar los informes que 

corresponden al Orientador en plazo acordado 

c. Cancelación de matricula: La aplica el Inspector General y la decide el Director, sólo 

después de haber hecho un análisis exhaustivo de las circunstancias y de todos los 

antecedentes del caso, y luego del  debido proceso, entendido este como el conjunto 

de garantías que tiene el estudiante afectado, su padre, madre o apoderado, al 

momento de aplicarse una medida disciplinaria, lo cual se traduce en los siguientes 

derechos:  

- Conocer los hechos, motivos y fundamentos de la medida disciplinaria adoptada, 

- Ser escuchado y poder efectuar descargos, dentro de 5 días hábiles, así mismo 

presentar evidencias para desvirtuar los hechos que fundamentan la medida.  

- Solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada el que 

será informado al apoderado por el Director en conjunto con el Inspector General.  



Para este cometido tendrá a la vista, a lo menos, los informes escritos del Inspector 

General, Orientador (a), Profesor (a) Jefe y carta de apelación, tanto del estudiante como 

del apoderado solicitando la revisión de la medida por parte de la Dirección del 

establecimiento, quien en un plazo de cinco (5) días hábiles revisará todos los 

antecedentes y resolverá mantener o cambiar la decisión que comunicará por carta 

certificada a los interesados, cautelando el derecho de los involucrados a señalar su 

versión y explicación de los hechos.  Si el Director lo considera necesario consultará al 

Consejo General de Profesores, y Equipo Directivo. Sólo se podrá aplicar esta medida en 

caso de que el estudiante incurra en la reiteración de faltas muy graves, descritas en el 

Reglamento de Convivencia Escolar 

5.8.4.- SITUACIONES EXTREMAS 

En caso de situaciones extremas que atenten contra la integridad de los estudiantes 

y/o funcionarios del Establecimiento, la Dirección solicitará la presencia de las instituciones 

y Organismos de la comunidad que sean pertinentes, ejemplo bomberos, ambulancia, 

Carabineros y/o personal de la Policía de Investigaciones, entre otros que sean pertinentes. 

Para solucionar situaciones de carácter extremo, se establecerá un comité mediador 

facultado para resolver conflictos internos que no sean de carácter delictual o criminal, ya 

que éstos serán derivados a la autoridad pertinente según corresponda  al  imperio de  la  

ley.  Este comité mediador tendrá carácter resolutivo y con  la venia  del Director del 

establecimiento y estará conformado por: Subdirector(a), Inspector General, Orientador, 

Equipo de Convivencia Escolar, Profesor jefe,   Paradocente, Presidente del Centro 

General de Padres y Apoderados y Presidente del Centro de Estudiantes. 

5.9.- MECANISMO DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

                     

Independientemente que los estudiantes del Liceo se regulan a través del Reglamento del 

Centro de Estudiantes, igualmente se les otorga una real importancia a la participación a ellos, 

en su proceso docente educativo por lo cual, con la finalidad de enriquecerla, se establece el 

siguiente mecanismo de inserción de las actividades planificadas en su interior: 

a. Participación activa en los Consejos de Curso. 

b. Elección de Directiva y participación a través del Centro de Estudiantes. 

c. Entrevistas con profesores jefes, Orientador, Jefe UTP, Directivos u otros 

d. Participación en Talleres y grupos extraescolares, Comités, Grupos de materiales 

audiovisuales, otros. 

e. Participación en Festivales, actividades de fiestas patrias, actos, otros. 

f. Integrar el Consejo Escolar del Liceo. 



5.9.1.- ABANDERADOS (AS) Y ESCOLTAS. 

      Los profesores jefes de Tercero medio presentarán la nómina de los candidatos, los 

cuáles seleccionarán a través de los siguientes criterios y presentarán en consejo de 

profesores. 

      El Consejo de Profesores, elegirá anualmente en el mes de noviembre, los 

portaestandartes y  escoltas. Los/as estudiantes designados tienen que reunir las 

siguientes características: 

• Ser alumno/a regular de Tercer Año Medio, con permanencia de a lo menos 1 año a 

la fecha de la elección. 

• Reflejar en su comportamiento  estudiantil los Valores Institucionales. 

• Asistencia sobre el 90% 

• Rendimiento igual o superior a promedio 5.8 

• Comprometido con el Establecimiento Educacional. 

• Correcta presentación personal y uniforme completo. 

• Reflejar en su trayectoria, el espíritu liceano que signifique un privilegio y honor 

cumplir esta función. 

 

La Comisión tomará  en consideración que exista representatividad de ambos géneros 

CAPITULO VI: PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

6.1.- LEY DE INCLUSIÓN 20.845 

En el contexto de una Reforma Educacional que ha puesto en el centro la inclusión, 

el Programa de Integración Escolar (PIE)  constituye una estrategia educativa, cuyo 

propósito es favorecer la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos 

los estudiantes, aportando recursos y equiparando las oportunidades educativas para 

aquellos que presentan mayores necesidades de apoyo. 

De este modo el PIE se constituye en un conjunto de recursos y apoyos para los 

centros educativos,  que en el aula se traducen en estrategas pedagógicas diversificadas, 

recursos humanos especializados, capacitación para los docentes y materiales educativos 

pertinentes a las necesidades de los estudiantes. 

El PIE es una oportunidad para que el establecimiento educacional impulse la 

inclusión educativa y se comprometa con el aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes 

y adultos, generando las condiciones de flexibilización y adecuación del currículo, de la 

evaluación y del contexto, para ofrecer las mejores oportunidades educativas a todos los 

estudiantes 



En síntesis y en el marco de la ley de inclusión, hoy más que nuca el PIE adquiere 

un enfoque inclusivo, que implica un profundo cambio en la mirada. Es necesario transitar 

desde una visión centrada solamente en el estudiante individual y su discapacidad, hacia 

otra que incluya la identificación y eliminación de barreras del contexto escolar y de la 

enseñanza, para educar a la diversidad de estudiantes. En este sentido la promulgación del 

Decreto 83/2015, es una señal que permite avanzar hacia una mejor educación para todos 

a través de la diversificación curricular, el trabajo colaborativo y la co-enseñanza 

6.2.- FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PIE Y DEL EQUIPO PIE: 

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

comprometidas en el PIE. 

b. Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en los establecimientos 

educacionales para el desarrollo del PIE. 

c. Conformar los equipos técnicos y establecer las funciones y responsabilidades de 

cada uno de los integrantes del PIE. 

d. Informarse de los diversos programas que el establecimiento se encuentra 

implementando y colaborar con el equipo de gestión para articular el PIE con dichos 

planes y programas (PME). 

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

en la planificación, liderando la instalación de una cultura de colaboración en los 

establecimientos. 

f. Asegurar la inscripción de los profesionales en el “Registro Nacional de 

Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico”, de 

acuerdo con las orientaciones del MINEDUC y la normativa vigente. 

g. Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con 

NEE permanentes y/o transitorias. 

h. Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos disponibles a través de la 

página web: www.educacionespecial.mineduc.cl 

i. Asegurar que el Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere los 

resultados de la evaluación diagnóstica registrada en el Formulario Único. 

j. Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial de 

Educación y mantenerse informado. 

k. Coordinar en el marco del PIE, el trabajo entre los equipos de salud y educación en 

el territorio. 

l. Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus 

familias. 

m. Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes. 

n. Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE. 

o. Participar en los equipos de observación de clases, retroalimentar, etc. 

p. Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre 

otras medidas, estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios. 



q. Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en las 

comunidades educativas, en función de las NEE de los estudiantes. 

r. Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la normativa, 

asegurando las 3 horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los 

profesores de educación regular que se desempeñan en cursos con estudiantes en 

PIE. 

s. Conocer la realidad comunal; contar con catastros de Instituciones y empresas 

eventuales colaboradoras del proceso educativo; así como con información 

actualizada de la realidad socio cultural de las familias. 

t. Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con 

información oportuna sobre los establecimientos que implementan respuestas 

educativas de calidad a las NEE que presenten sus hijos e hijas. Además, estén 

informadas y participen en el Plan de Apoyo individual de su hijo/a. 

u. Liderar y coordinar procesos de demostración de la práctica pedagógica asociada al 

PIE (estrategias de trabajo colaborativo; evaluación diagnóstica integral de calidad) a 

fin de difundir buenas prácticas, y como medio de capacitación de otros docentes del 

establecimiento y de otros establecimientos. 

6.3.- LIDERAZGO DEL EQUIPO DIRECTIVO EN PIE 

La participación e implicación efectiva de los equipos directivos, es fundamental para 

avanzar hacia  procesos más inclusivos y ofrecer una enseñanza escolar que entregue 

respuestas educativas  ajustadas a las necesidades diversas de todos los estudiantes en el 

contexto de la clase habitual. 

En este sentido, para contribuir al propósito esencial del PIE, aportar al mejoramiento de 

la calidad de la enseñanza para todos los estudiantes, la acción del equipo directivo debe 

considerar como aspectos claves los siguientes: 

 

a. Sensibilización de la comunidad educativa, respecto al valor de la diversidad del 

estudiantado como oportunidad para la mejora y enriquecimiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

b. Planificación y gestión del uso de los recursos (humanos, materiales, didácticos, 

tecnológicos, entre otros) de los distintos programas y dispositivos en marcha en la 

escuela con foco en los aprendizajes y como parte del Plan de Mejoramiento 

Educativo(PME) del establecimiento escolar. 

c. Planificación y gestión de las instancias de comunicación y participación de la 

comunidad educativa centrada en proporcionar espacios para la reflexión y toma de 

decisiones respecto de todos los estudiantes, incluyendo a los que presentan NEE. 

d. Creación de un clima escolar que facilite la colaboración como estrategia de trabajo 

primordial para la adecuada implementación curricular para todos los estudiantes, y 

como instrumento de aprendizaje y desarrollo profesional. 

e. Liderar la realización de los procesos de planificación, monitoreo y evaluación del 

trabajo de los equipos profesionales del PIE. 

 



6.4.- PLAN DE ACCIÓN PIE BASADO EN LAS 8 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES VERIFICADORES RESPONSABLES 

Sensibilización e 

información a la 

comunidad 

escolar sobre la 

integración y el 

PIE del 

establecimiento. 

1. Incorporar  en 

PEI del 

establecimiento  

las  8 estrategias 

del PIE. 

- PEI del 

Establecimiento 

- Registro de firmas 

de docentes de 

nomina  entregada. 

- Registro  de firmas 

de asistencia a 

taller  

- UTP 

- Coordinadora PIE 

 

2. Entregar   

nómina oficial 

de niños a 

docentes del 

establecimiento. 

- Coordinadora PIE 

 

3. Realizar Talleres 

informativos y 

de estrategias 

en el aula den 

niños y niñas 

con N.E.E  

- Coordinadora PIE  

- Profesionales del 

equipo de apoyo  

 

Detección y 

Evaluación de la 

NEE. 

1. Pesquisar y 

evaluar en 

forma conjunta 

con el docente 

de aula, posibles 

N.E.E de los 

estudiantes del 

establecimiento. 

- Informes 

pedagógicos y de 

otros profesionales  

que acrediten la 

N.E.E. 

- Docentes de aula 

- Profesionales del 

equipo PIE. 

 

2. Gestionar el 

ingreso  de 

estudiantes con 

N.E.E 

 

- Carpeta de 

antecedentes del 

estudiante 

 

- Profesionales del 

Equipo PIE 

 

3. Postular     niños 

y niñas con 

diagnóstico a 

Plataforma 

MINEDUC.  

- Nomina oficial de 

estudiantes 

postulados  

- Coordinadora PIE  

Coordinación y 

colaboración 

entre profesores 

y profesionales 

de apoyo, con la 

familia y con los 

1. Entregar    

apoyos 

pertinentes a los 

estudiantes 

ingresados 

según la  N.E.E 

presentes 

- Horarios de apoyo 

en aula de 

Docentes y 

Técnicos en Educ. 

Especial 

- Coordinadora PIE 

 

 



estudiantes 2. Solicitar    horas 

de trabajo 

colaborativo 

para docentes 

de aula y de 

asignaturas 

específicas. 

- Tabla registro con 

carga horaria por 

Curso. 

- Dirección 

- UTP 

- Coordinadora PIE  

 

Capacitación a la 

comunidad 

educativa en 

estrategias de 

atención a la 

diversidad y las 

NEE. 

1. Organizar  horas  

para el  trabajo 

colaborativo 

entre docentes y 

equipo PIE 

- Registro de 

planificación PIE 

- Docentes de aula 

y de las diversas 

asignaturas 

-  Equipo PIE 

2. Trabajar 

colaborativamen

te con docentes 

y equipo PIE  en 

la 

implementación 

del DUA y la         

co-enseñanza 

- Planificaciones de 

los distintos talleres 

a ejecutar 

 

- Coordinadora PIE 

- Equipo PIE  

- UTP 

 

3. Apoyar a 

docentes en  

proceso de 

evaluación 

docente  

- Registro asistencia 

a talleres  

UTP  y Coordinadora PIE  

Definición y 

flexibilización 

curricular 

 

1. Realizar  P.A.C.I  

y P.E.I de los 

estudiantes del 

programa. 

- P.A.C.I 

- P.E.I 

- Docentes de 

aula. 

-  Docentes de 

asignaturas 

- Equipo PIE 

2. Incorporar  

estrategias 

diversificadas en 

los cursos. 

- Planificaciones de 

los docentes 

- Docentes de aula 

- Docentes de 

asignaturas 

- Equipo PIE 

 

 

Participación de 

la familia y la 

comunidad 

 

1. Realizar 

entrevistas 

individuales a 

padres y 

apoderados de 

estudiantes 

ingresados al PIE 

- Registro de 

entrevistas 

realizadas 

- Equipo PIE 

- Coordinadora PIE 

 



2. Realizar  

Reuniones y  

Talleres 

informativos a 

padres y 

apoderados. 

- Registro de 

asistencia a 

reuniones y talleres 

- Equipo PIE 

- Coordinadora PIE 

3. Entregar  

Informes a la 

familia sobre 

progresos de sus 

hijos e hijas 

 

- Informe de Proceso 

- Informe Final 

- Equipo PIE   

- Coordinadora PIE 

 

Convivencia 

escolar y respeto 

a la diversidad 

1. Trabajar  

colaborativamen

te con  Equipo 

de Gestión, UTP, 

Equipo de 

Orientación y de 

Convivencia 

Escolar en  

acciones  que 

propicien 

respeto a la 

diversidad.  

- Acta de Reuniones 

con Equipo de 

Gestión , UTP, 

Equipo de 

Orientación y de 

Convivencia Escolar  

 

- Equipo Directivo  

- Orientadora 

- Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

- Coordinadora PIE  

 

Monitoreo y 

evaluación del 

PIE. 

1. Realizar 

Acompañamient

o al aula. 

- Registro de 

acompañamiento 

al aula 

- Registro de ingreso  

al aula 

- UTP  

- Coordinadora PIE 

 

2. Realizar 

Reuniones 

semanales con 

el Equipo PIE 

- Pauta de 

evaluación mensual 

sobre el trabajo 

colaborativo entre 

docentes, equipo 

PIE y Coordinadora 

PIE 

- Actas de reuniones 

semanales 

- Coordinadora PIE 

- Encargada de 

actas de 

reuniones PIE 

 

 



CAPITULO VII: PLAN DE GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR 

7.1.- FUNDAMENTACIÓN 

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar es una planificación táctica para 

formalizar determinadas acciones que se llevaran a cabo en nuestra comunidad liceana, 

con la finalidad de cumplir con nuestras metas de Convivencia.  

Este plan contiene las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir la 

violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos de tiempo, recursos y 

formas de evaluación, con el fin de alcanzar los objetivos que el Comité de Buena 

Convivencia ha definido como relevantes 

Nuestro Plan de Gestión de Convivencia ha sido elaborado en coherencia y relación 

directa con las normas de convivencia establecidas en nuestro Reglamento Interno, los 

principios y valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y las acciones 

determinadas por el Liceo dentro del Plan de Mejoramiento Educativo en la dimensión de la 

convivencia escolar. 

En relación al aprendizaje de nuestros estudiantes, promovemos la formación 

integral, reconociendo al estudiante como un ser biopsicosocial, y de esta manera 

intencionar su formación hacia el pleno desarrollo de la persona en el ámbito moral, 

espiritual, social, intelectual, afectivo y físico, tal como señala la Ley General de Educación, 

para que al final de su trayectoria escolar, los estudiantes logren las competencias que los 

faculten para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable.  

(Mineduc 2016: http://www.convivenciaescolar.cl/). 

El Ministerio de Educación tiene la misión de orientar las acciones educativas en 

función del desarrollo integral de los estudiantes, tanto en su crecimiento personal como en 

su inserción activa y participativa en la sociedad; en este contexto, la convivencia escolar 

adquiere especial relevancia, en tanto ejercita a los estudiantes en cómo vivir y 

relacionarse armónicamente con los demás en los diversos espacios de interacción. 

(Mineduc 2016: 

http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=4010&id_contenido=

17916) 

Al hablar de convivencia escolar, se debe considerar su relevancia no tan solo para 

el desarrollo y formación personal de los estudiantes, sino también que    colabora 

directamente en alcanzar aprendizajes esperados y de mantener la firme búsqueda de la 

calidad de estos. Con el fin de obtener una “buena convivencia” se debe considerar el 

comportamiento, actitudes, hábitos y las diferentes formas de convivir se ven influenciados 

http://www.convivenciaescolar.cl/


por las realidades disímiles de cada integrante de la comunidad educativa, sin embargo, 

siempre se debe sostener en pilares asociados a la solidaridad, responsabilidad, disciplinas 

y conductas no violentas, realizando en conformidad a la ley sobre violencia escolar (Nº 

20.536 Art. B) un Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar todas 

aquellas acciones que están a favor del buen clima y la buena convivencia, donde la 

capacidad de respetar y valorar al otro con sus diferencias, nos permite obtener las 

condiciones necesarias para un buen pasar y un mejor aprendizaje. Junto con lo anterior 

cabe destacar que el presente trabajo considera a cada integrante de la comunidad 

educativa del Liceo Luis Alberto Barrera, donde los directivos, docentes, asistentes de la 

educación, estudiantes, padres y apoderados, tienen un rol protagónico en el mutuo 

cuidado de nuestra identidad y proyecto educativo.  

Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia, es importante 

clarificar algunos Conceptos que están involucrados en el tema de la convivencia escolar.  

Se han privilegiado las conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio de 

Educación, entidad que define la política nacional en el tema de la convivencia escolar. 

7.2.- CONCEPTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

7.2.1.- BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes 

la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 

Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. Ley 20.536, artículo 16 A, 

Mineduc (2011) 

7.2.2.- ACOSO ESCOLAR: 

Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de Agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

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

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

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

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición”. Ley 20. 536, artículo 16 B, Mineduc 

(2011). 

 



7.2.3.- BUEN TRATO 

“El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el 

reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la 

Resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas 

relaciones generan un contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado 

desarrollo de las personas, en especial de los niños y niñas”. Política de buen trato hacia 

niños y niñas. JUNJI (2009) 

7.2.4.- CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la 

comunidad educativa, a través de sus representantes, en el proyecto educativo, promover 

la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, 

agresiones u hostigamientos, entre los integrantes de la comunidad educativa, 

especialmente los alumnos (Instancia donde participan los estamentos de la Comunidad 

Educativa, a través de sus representantes, directora , profesores, representante del 

sostenedor, Padres y Apoderados (CEPA), asistentes de la Educación y Centro de 

estudiantes) 

7.2.5.- EL COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, establece que aquellos establecimientos 

que no están legalmente obligados a constituir el Consejo Escolar, es decir, los particulares 

pagados, deberán crear un Comité de la Buena Convivencia Escolar u otra entidad similar. 

Sin embargo en nuestro establecimiento se conformo tanto el consejo escolar presidido por 

nuestro Profesor Sr. José Martinez Chiguay y la conformación de un Comité de 

Convivencia escolar para el año 2018. De esta manera el Comité de Buena Convivencia 

del Liceo Luis Alberto Barrera estará conformado por: Encargado de Convivencia Escolar 

(quien Preside este comité),  Psicóloga, Orientadora, Inspectora general, Mediadora 

escolar, un representante de los Asistentes de la Educación y Un representante de los 

Docentes. Además Este comité será el encargado de generar el Plan de Acción de 

Convivencia Escolar, difundirlo e implementarlo. 

7.3.- FUNCIONES DEL COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA: 

a) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre 

los  miembros de la comunidad educativa. 

b) Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Acción 

para Promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento. 

c) Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio   

formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar y a los 

lineamientos del Proyecto Educativo del establecimiento 



d) En el caso de una denuncia de conflicto entre pares y/o acoso escolar, deberá tomar 

los Antecedentes y seguir los procedimientos establecidos por el Protocolo 

 

7.4.- ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR 

La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, que modificó la Ley General de 

Educación, agrega un inciso al Art. 15, donde se hace obligatorio para todos los 

establecimientos del país, contar con un(a) Encargado (a)de Convivencia Escolar. 

En nuestro Establecimiento el encargado de Convivencia Escolar es el Profesor: Sr. 

MARCOS BALCÁZAR DIAZ. 

Para el año 2018, el Comité para la Buena Convivencia, estará conformado por los 

siguientes integrantes de la comunidad Educativa, quienes son los encargados y 

responsables de ejecutar el Plan de Gestión del área. 

LICEO LUIS ALBERTO BARRERA 2018 
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NOMBRE CARGO ESTAMENTO 

MARCOS 

BALCÁZAR DIAZ 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

COMITÉ C.E. 

JOSÉ MARTINEZ 

CHIGUAY 

DIRECTOR DOCENTES 

JORGE BEATTIE 

OJEDA 

INSPECTOR GENERAL COMITÉ C.E. 

SYLVIA AMPUERO 

SÁNCHEZ 

ORIENTADORA COMITÉ C.E. 

JENIFER 

VELÁSQUEZ 

COLIVORO 

ASISTENTE SOCIAL DUPLA PSICOSOCIAL 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 

MASIEL PACHECO 

RAMIREZ 

PSICOLOGA DUPLA PSICOSOCIAL 

 

7.5.- OBJETIVOS CONVIVENCIA ESCOLAR  

7.5.1.- OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la buena convivencia y la participación entre los diversos actores de la 

comunidad educativa del Liceo Luis Alberto Barrera, favoreciendo la interrelación y el 

desarrollo integral de los alumnos. 

7.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Socializar los diversos aspectos de la convivencia escolar, desde sus integrantes, 

funciones, plan de gestión y protocolos de actuación. 



b. Promocionar una actitud positiva, enmarcada en la misión y visión planteada por el 

proyecto educativo del establecimiento. 

c. Desarrollar acciones que permitan evidenciar una sana convivencia, a través de la 

promoción, prevención y acción ante casos de acoso o violencia escolar, 

enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos de 

la comunidad escolar. 

d. Contribuir a generar un espacio educativo de crecimiento personal, donde los 

estudiantes además de aprender, sean tratados correctamente y con respeto por 

parte de todos los integrantes de la comunidad escolar. 

 

7.6.- PLAN DE TRABAJO CONVIVENCIA ESCOLAR 

PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 

ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS EVIDENCIAS 

Difusión del 

Manual de 

convivencia 

escolar y 

protocolos. 

 

Director  

Encargado de 

convivencia 

escolar. 

Protocolo de 

Intervención de 

violencia 

escolar,  manual 

de convivencia, 

etc. 

Socialización a la 

comunidad, 

estudiantes, 

padres y/o 

apoderados, 

docentes y 

asistentes de la 

educación. 

Firmas de 

Asistencia 

y/o entrega 

de Manual 

de 

convivencia, 

protocolos a 

los distintos 

estamentos. 

1ER 

SEMESTRE 

Charlas 

motivacionales 

y  Talleres de 

promoción del 

buen trato, 

violencia 

escolar, etc 

Encargado de 

Convivencia. 

Dupla 

psicosocial 

Profesores 

Jefes 

 

 

 

 

 

- Relator 

- Recursos 

pedagógicos 

(digitales como 

videos o 

presentaciones)  

- Material 

fungible 

(Cartulinas, 

papelografos, 

plumones, 

colores, 

temperas, 

pinceles, goma 

eva, etc) 

-Registro de  

asistencia 

-Comunidad 

Escolar informada  

 

Lista de 

Asistencia 

Informe de 

aplicación 

en 

encuestas. 

 

1ER Y 2DO 

SEMESTRE 

Aplicación 

encuesta de 

evaluación de la 

convivencia 

escolar en 

talleres 

educativos. 

-Comité de 

Convivencia 

escolar 

- Profesores 

Jefes 

Encuesta sobre 

convivencia 

escolar. 

-Base de datos 

-Informe de 

necesidades según 

resultados en 

encuestas. 

a)Lista de 

asistencia 

b)Portafolio 

c)Evaluación 

de charlas y   

talleres 

1ER 

SEMESTRE 



Día de la 

Convivencia 

Escolar 

Comité de 

convivencia 

escolar 

Programa de 

Actividades, 

para cada curso 

y comunidad. 

Mejorar la sana 

convivencia dentro 

de la comunidad. 

Registro de 

actividades 

realizadas 

23 DE 

ABRIL 

Campaña “Yo 

abrigo a un 

Amigo” 

-Comité de 

convivencia 

escolar 

-Centro de 

Estudiantes. 

-Profesores 

Desarrollo 

personal 

-Programa de 

Actividades  

-Difusión 

actividad a la 

comunidad 

educativa. 

-Generar vínculos 

entre los 

estamentos de la 

comunidad 

educativa 

- Fomentar la 

empatía y la 

solidaridad 

Registro de 

actividades 

realizadas 

 

1ER 

SEMESTRE 

Talleres de 

Liderazgo 

estudiantil 

 

-Asesores CCEE 

-Comité de 

convivencia 

escolar  

-Material 

fungible 

-Recursos 

audiovisuales 

-Mejora de 

prácticas  en 

liderazgo de los 

estudiantes 

-Creación comité 

de convivencia 

estudiantil 

Informe de 

los 

profesores 

1ER Y 2DO 

SEMESTRE 

 

 

 

Implementación 

Del Plan 

Orientación del 

establecimiento 

Orientadora 

 

 

 

Programa de 

orientación del 

establecimiento 

 

 

Reflexión, 

Vivencias De Los 

Valores. 

 

 

-Pauta De  

Observación 

De Consejo 

De Curso. 

-Registro 

libro de 

clases. 

1ER Y 2DO 

SEMESTRE 

Implementación 

de actividades 

recreativas. 

Comité de 

convivencia 

escolar 

-Centro de 

Estudiantes. 

Implementación 

lúdica y mejora 

de espacios de 

interacción 

social. 

Fomento del buen 

trato y sano 

esparcimiento. 

-Registro de 

compra y 

utilidades.  

-Registro de 

Actividades 

1ER Y 2DO 

SEMESTRE 

 

Prevención de 

situaciones de 

riesgo. 

Encargado de 

convivencia 

Inspectoría 

General. 

Dirección 

Centro de 

Estudiantes 

Dar a conocer 

protocolos de 

acción en caso 

de situaciones 

de emergencia, 

en el Colegio o 

en el hogar. 

Conocer zonas 

de seguridad 

dentro del 

Colegio. 

Empoderar a todos 

los estamentos de 

la Comunidad  

Escolar   por  una 

cultura del 

autocuidado. 

 

Registro 

Actas 

Registro 

libros 

1ER Y 2DO 

SEMESTRE 



 

7.7.-  LEYES RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

Es importante que nuestra Comunidad Educativa esté en conocimiento de las siguientes 

leyes: 

1. Ley General de Educación N° 20.370 

2. Ley de Violencia Escolar N° 20.536 

3. Ley de responsabilidad penal juvenil N° 20.084 

4. La ley N° 20.609, conocida como Ley Antidiscriminación 

5. Ley de aseguramiento de la calidad. N°20.529 

6. Política Nacional de Convivencia Escolar  

7. Plan de Mejoramiento Educativo. 

8. Proyecto Educativo Institucional. 

9. Declaración Universal de los derechos del Niño 

 

CAPITULO VIII: PROTOCOLO  DE  ACTUACION  SOBRE  ACCIDENTES  ESCOLARES 

8.1.- ANTECEDENTES 

De acuerdo a la Ley 16.744 Art. 3°, dispone que estén protegidos todos los 

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

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

Mediación y 

resolución 

Pacífica de 

conflictos 

 

Encargado de 

convivencia 

Dupla 

Psicosocial. 

Protocolo de 

acción para  

mediación en 

primera 

instancia 

 

Atención pronta a 

una situación de 

conflicto 

 

Firma de 

compromiso  

Entre las 

partes. 

Registro de 

entrevista 

con 

apoderado 

si es 

necesario 

1ER Y 2DO 

SEMESTRE 

 

Análisis, de 

medidas 

formativas y  

Resolutivas del 

Manual de 

convivencia del 

establecimiento 

Comité de 

Convivencia 

Escolar 

Protocolo de 

Intervención de 

violencia 

escolar, manual 

de convivencia. 

Implementación 

de medidas 

formativas 

 

Registro de 

Entrevistas 

Actas de 

comité de 

convivencia 

JUEVES 

15.30hrs 

Recepción de 

denuncia 

Profesores, 

Jefes, 

miembros del 

CCE o Director 

 

Protocolo de 

Intervención de 

violencia 

escolar, manual 

de convivencia. 

Institucionalización 

del conflicto 

Registro de 

entrevistas 

1ER Y 2DO 

SEMESTRE 



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

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

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

estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 

En caso de accidente escolar todos nuestros estudiantes, están afectos al Seguro 

Escolar desde el instante en que se matriculen en  nuestro Establecimiento Educacional. 

8.2.- ENFOQUE  ESTABLECIMIENTO  EDUCACIONAL  

¿Cómo debe reaccionar el establecimiento frente  a la ocurrencia de un accidente escolar? 

- El liceo contará con un protocolo, previamente establecido y conocido por toda la 

comunidad educativa, señalando como proceder frente a estas situaciones. 

- Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del 

establecimiento y la forma de establecer rápido contacto con ellos, a través de sus 

teléfonos. 

- Si un estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá gestionar la 

llegada de la asistencia pública, aunque aún no haya sido posible localizar a los 

padres. 

- Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de Accidente 

Escolar. 

8.3.- CLASIFICACION  DE LOS  ACCIDENTES  ESCOLARES 

8.3.1.- ACCIDENTES LEVES 

Son aquellas que solo requieren, aparentemente, de la atención primaria de heridas 

superficiales o traumatismos de carácter menor. 

PROCEDIMIENTO  

a. La persona que haya sido testigo del accidente, deberá prestar ayuda e informar a 

inspectoría general sobre lo ocurrido. 

b. Inspectoría, profesor(a) y  o paradocente, deberá acompañar al (la) estudiante a 

enfermería para su tratamiento. 

c. Si al  alumno(a) le persiste la molestia y/o dolor (poca funcionalidad para 

trasladarse) se le comunicara al apoderado para utilización del seguro escolar. 

8.3.2.- ACCIDENTE MAYOR 

Son aquellas que requieren de asistencia médica inmediata, donde podemos 

mencionar caídas de altura, traumatismos de cráneo  u otras partes del cuerpo, heridas 

sangrantes, fracturas, perdidas de conocimiento, quemaduras, intoxicaciones , 

obstrucciones vías respiratorias, etc. 



PROCEDIMIENTO 

a. La persona testigo de lo ocurrido informara de lo sucedido en forma inmediata a 

Inspectoria general. 

b. Este último constatara el accidente, evaluara y solicitara servicio de emergencia 

pública para traslado del estudiante. 

c. El Inspector General se contactara con el apoderado, informando la situación y 

entregando datos del procedimiento a seguir (utilización del seguro escolar). 

 

CAPITULO IX: PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL Y ABUSO 

SEXUAL 

9.1.- OBJETIVOS 

Una situación de maltrato y abuso sexual debe ser detenida de manera eficaz y 

decidida, a fin de evitar que el niño/a o adolescente continúe siendo dañado. Así, el 

presente Protocolo de Actuación ante Situaciones de Maltrato Infantil, tiene por objetivo 

“contribuir a la interrupción inmediata de una situación de vulneración de derechos de un 

estudiante del sistema municipal y a su protección”. 

Además, con la activación del protocolo de Actuación, se estará contribuyendo si 

corresponde, a sancionar a los agresores con las penas establecidas en la Ley y a reparar 

el daño causado al niño/a o Adolescente víctima. 

9.2.- TIPOS DE MALTRATO INFANTIL, INDICADORES Y “PASOS A SEGUIR” 

9.2.1.- ABUSO SEXUAL 

Cualquier clase de contacto sexual con un menor de edad, o su utilización directa como 

objeto de estimulación sexual, cuando no haya alcanzado la edad ni la madurez para 

consentirlo o, si alcanzadas ambas, se aprovecha de una posición de superioridad, 

ascendencia, poder o autoridad, o se utiliza el engaño para obtener su consentimiento, así 

como, siempre que sobre él se use la violencia, amenaza, chantaje, intimidación, engaño, o 

la utilización de confianza con aquellos propósitos. Implica la imposición a un niño/a o 

Adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene gratificación, es decir, 

es una imposición intencional basada en una relación de poder. El Abuso sexual involucra 

cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño/a o adolescente, incluyendo 

entre otras: 

- Exhibición de sus genitales, por parte del abusador, al niño/a o Adolescente. 

- Tocación de los genitales del niño/a o Adolescente por parte del abusador. 

- Tocación de otras partes del cuerpo del niño/a o Adolescente por parte del 

abusador. 



- Incitación, por parte del abusador de la tocación de sus propios genitales. 

- Contacto bucogenital entre el abusador y el niño/a o adolescente.  

- Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, otras partes del 

cuerpo o con objetos, por parte del abusador.  

- Utilización del Niño/a o Adolescente en la elaboración de material pornográfico 

(fotos, películas e imágenes para internet).  

- Exposición de material pornográfico a niños/as o adolescentes. 

- Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial de niños/as o 

adolescentes. 

- Obtención de favores sexuales por parte de un niño/a o adolescente a cambio de 

dinero u otras prestaciones. 

9.2.2.- MALTRATO FÍSICO 

Cualquier acción no accidental por parte de los padres / tutores que provoque daño 

físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave peligro de padecerlo. Puede tratarse 

de un castigo único o repetido y su magnitud es variable. Los criterios médico legales 

consideran: - Lesiones graves: todas aquellas que causen en el niño/a o adolescente 

enfermedad o incapacidad de 31 días o más de duración. - Lesiones menos graves: todas 

aquellas que causen en el niño/a o adolescente enfermedad o incapacidad de más de 15 

días y menos de 31 días de duración. Tanto las características de las personas como las 

circunstancias del hecho, son criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad 

de las lesiones, considerando por ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia de 

vínculo de parentesco o subordinación entre la víctima y el agresor; así como si la agresión 

ocurrió en defensa propia, complicidad con otros agresores, etc.  

Ante la sospecha o relato del niño/a de hechos actuales o pasados de haber sido 

víctima de abuso sexual o maltrato físico, fuera del establecimiento: 

a. Informe a la Dirección del establecimiento. 

b. El Director o quien se designe para estos fines, junto al funcionario informante, 

deben Denunciar los hechos, en forma personal o vía oficio (dependiendo de la 

gravedad de la situación) en la Policía de Investigaciones (P.D.I), Fiscalía o en 

Carabineros. 

c. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  

d. También podrían acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de Urgencia del 

Hospital Clínico Dr. Lautaro Navarro Avaria, para que revisen al niño tal como si se 

tratara de un accidente escolar. No se debe solicitar explícitamente la constatación 

de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el 



establecimiento, ejemplo “vengo a que revisen a (nombre) ya que presenta molestias 

en (…) o señala haber sido víctima de abuso sexual o maltrato”. Posteriormente 

deben efectuar la denuncia con el Carabinero de Turno. 

e. Paralelo a ello se debe informar al apoderado que se efectuará la denuncia o que, el 

niño/a o Adolescente será llevado al centro asistencial. No se requiere autorización 

del apoderado, basta la sola comunicación de este procedimiento ya que si él o los 

agresores son miembros o conocidos de la familia, eventualmente ésta puede 

oponerse a la denuncia, al examen médico y al inicio de la investigación.  

f. Junto con efectuar la denuncia es necesario que el Director informe mediante oficio 

o correo electrónico, al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de 

protección si corresponde. Correo: jfpuntaarenas@pjud.cl 

g. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e 

informar los datos de contacto del niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, 

teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). h. Informar al Área de Atención al 

Menor, vía telefónica o correo electrónico.  

h. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no 

estigmatizarlo como “víctima”. 

i. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las 

medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al 

niño/a o adolescente, para que su participación en el proceso de investigación y/o 

reparación no afecte su desempeño escolar. 

j. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación debe estar dispuesto 

a colaborar la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de 

investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 

k. El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo 

de Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a 

seguir y de información a los compañeros, además de definir fechas de evaluación 

del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a 

afectado ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, 

morbosidad y acciones discriminadoras por parte tanto de docentes como de 

apoderados 

Cuando la situación de maltrato o abuso ocurre al interior de la escuela o liceo y el 

agresor se desempeña en el establecimiento: 

a. Informe a la Dirección del establecimiento.  

mailto:jfpuntaarenas@pjud.cl


b. Informar a la familia del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de 

manera clara y precisa. 

c. El Director o quien se designe para estos fines, junto al funcionario informante, 

deben Denunciar los hechos, en forma personal o vía oficio (dependiendo de la 

gravedad de la situación) en la Policía de Investigaciones (P.D.I), Fiscalía o en 

Carabineros. 

d. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos. 

e. También pueden acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de Urgencia del 

Hospital Clínico Dr. Lautaro Navarro Avaria, para que revisen al niño tal como si se 

tratara de un accidente escolar. No se debe solicitar explícitamente la constatación 

de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el 

establecimiento, ejemplo “vengo a que revisen a (nombre) ya que presenta molestias 

en (…) o señala haber sido víctima de abuso sexual o maltrato”. Posteriormente 

deben efectuar la denuncia con el Carabinero de Turno. 

f. Separar al funcionario implicado de sus funciones, señalando que debe presentarse 

en la Administración de la CORMUPA para su re-destinación mientras dura la 

investigación judicial.  

g. Si la CORMUPA instruye Investigación Sumaria, ésta deberá realizarse en relación 

al cumplimiento de las normas y funciones de protección y seguridad, así como de 

aquellas que rigen la circulación de estudiantes y adultos en horas de clases, el 

ingreso de desconocidos, seguridad de la infraestructura, normas de relación 

estudiantes- funcionarios, uso de redes sociales, etc. y se debe evitar entrevistar a el 

o los niños/as afectados, para no causar victimización. El esclarecimiento de los 

hechos y la aplicación de sanciones penales es función del Ministerio Público y las 

policías. 

h. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 

i. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no 

estigmatizarlo como “víctima”. 

j. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las 

medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al 

niño/a o adolescente, para que su participación en el proceso de investigación y/o 

reparación no afecte su desempeño escolar.  



k. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación debe estar dispuesto 

a colaborar la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de 

investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 

l. El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo 

de Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a 

seguir y de información, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. No 

es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a afectado ni detalles 

de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y 

acciones discriminadoras por parte tanto de docentes como de apoderados. 

m. De forma muy cuidadosa se debe informar a los apoderados, evitando un ambiente 

de secretismo y recelo. La comunidad educativa se fortalece y las familias adquieren 

mayor confianza al constatar que la escuela o liceo no encubre estos hechos. 

Cuando el agresor es otro menor de edad miembro de la Comunidad Educativa: Si el 

niño identificado como agresor tiene menos de 14 años al momento de ocurrido el hecho, 

se debe: 

a. Informar a la Dirección del establecimiento. 

b. Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo 

ocurrido y los pasos que se seguirán.  

c. Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo 

de faltas (abuso sexual o maltrato físico) constituye una falta grave, debe proceder la 

suspensión de clases. En este período el Consejo de Profesores, convocado por el 

Director, deberá tomar las medidas pedagógicas que mantengan separados a 

agresores y víctimas.  

d. Considerando que un niño/a menor de 14 años es inimputable ante la justicia se 

debe denunciar al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de 

protección si corresponde e instruirá las medidas reparatorias. Correo: 

jfpuntaarenas@pjud.cl 

e. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e 

informar los datos de contacto del niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, 

teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). f. El plazo para efectuar la denuncia es 

de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los hechos.  

f. En caso de Abuso Sexual, paralelo a ello se debe denunciar en la Policía de 

Investigaciones, Carabineros o Fiscalía el hecho, sospechando que el niño señalado 

como ofensor podría estar siendo o haber sido víctima de abuso sexual y por este 

motivo presentaría conductas sexualizadas inapropiadas para su edad. 

g. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 
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h. Seguimiento y acompañamiento a o los niños/as: Se debe entregar al niño apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no 

estigmatizarlo como “víctima”. 

i. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las 

medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente a los 

niños/as o adolescentes, para que su participación en el proceso de investigación 

y/o reparación no afecte su desempeño escolar. 

j. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación debe estar dispuesto 

a colaborar la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de 

investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 

k. El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo 

de Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a 

seguir y de información a los compañeros, además de definir fechas de evaluación 

del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a 

afectado ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, 

morbosidad y acciones discriminadoras por parte tanto de docentes como de 

apoderados. 

Si el niño identificado como agresor tiene 14 años o más se debe:  

a. Informar a la Dirección del establecimiento. 

b. Se debe informar a ambas familias por separado en forma clara y reservada lo 

ocurrido y los pasos que se seguirán. 

c. Se debe aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar, considerando que este tipo 

de faltas (abuso sexual o maltrato físico) constituye una falta grave, debe proceder la 

suspensión de clases. En este período el Consejo de Profesores, convocado por el 

Director, deberá tomar las medidas pedagógicas que mantengan separados a 

agresores y víctimas. 

d. Considerando que un niño/a mayor de 14 años es imputable ante la justicia, el 

Director del establecimiento debe denunciar los hechos, en forma personal o a 

través de un oficio (dependiendo de la gravedad de la situación) en la Policía de 

Investigaciones (PDI), Carabineros, o la Fiscalía o llevar al niño/a o adolescente 

víctima a constatar lesiones si corresponde, en un plazo de 24 horas desde que se 

toma conocimiento de lo ocurrido. 

e. Informar al Área de Atención al Menor, vía telefónica o correo electrónico. 



f. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, 

protección y contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no 

estigmatizarlo como “víctima”. 

g. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las 

medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al o 

los niños/as o adolescentes, para que su participación en el proceso de investigación 

y/o reparación no afecte su desempeño escolar. 

h. El Director o profesional encargado del protocolo de Actuación debe estar dispuesto 

a colaborar la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de 

investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 

i. El Director debe informar al profesor jefe del niño afectado y convocar a un Consejo 

de Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a 

seguir y de información a los compañeros, además de definir fechas de evaluación 

del seguimiento. No es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a 

afectado ni detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, 

morbosidad y acciones discriminadoras por parte tanto de docentes como de 

apoderados. 

9.2.3.- MALTRATO PSICOLÓGICO:  

Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de 

abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la 

evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del 

grupo familiar. Se incluye en esta categoría la indiferencia, ridiculizaciones, el rechazo 

implícito o explícito, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo y ser testigo de violencia entre los 

miembros de la familia. 

9.2.4.- NEGLIGENCIA: 

Falta de protección y cuidado mínimo del niño por parte de quienes deben hacerlo. 

Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los niños/as no 

atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean éstas, físicas, sociales, psicológicas, 

médicas o intelectuales. 

Pasos a Seguir: 

a. Si las medidas aplicadas por el establecimiento no han dado resultado y continúan 

observándose indicadores de maltrato psicológico o negligencia parental, se sugiere 

derivar a la O.P.D mediante oficio del Director del establecimiento. 



b. Junto con derivar a la O.P.D es necesario que el Director informe mediante oficio o 

correo electrónico, al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de 

protección si corresponde. 

c. Correo: jfpuntaarenas@pjud.cl  

d. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e 

informar los datos de contacto del niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, 

teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.).  

e. Remitir una copia al Área de Atención al Menor. 

f. Informar al apoderado o adulto responsable de la derivación y sus motivos. 

g. Efectuar seguimiento de la Derivación y de la evolución de la situación que la 

generó. 

9.3.- RECOMENDACIONES GENERALES PARA ENFRENTAR UNA SITUACIÓN DE 

MALTRATO INFANTIL 

La Dirección del establecimiento educacional tiene la obligación legal de denunciar 

los casos de maltrato y/o de abuso sexual que se detecten en su establecimiento, en un 

plazo de 24 horas desde que tomó conocimiento de la situación (art.175 cpp).  

a. El director del establecimiento es quien debe realizar las denuncias a los entes 

pertinentes y llevar al niño a constar lesiones y para tal efecto estará cubierto por la 

ley de accidentes laborales.  

b. En caso que se delegue esta responsabilidad en otro funcionario del establecimiento 

(docente o asistente de la educación), la instrucción debe ser emitida directamente 

por el director/a quien deberá informar a la mutual en caso de ocurrencia de algún 

accidente laboral.  

c. Es recomendable que en ambos casos el director(a) o quien se haya designado para 

esta función sea acompañado por otro(a) funcionario(a) al momento de hacer la 

denuncia y de informar a la familia. 

d. No intente investigar el relato del niño, acójalo, escúchelo y haciéndole sentir 

protegido y seguro, luego denuncie o derive si corresponde. 

e. Aclárele al niño/a que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta y 

que hizo muy bien en contárselo.  

f. Durante este proceso, acoja y contenga emocionalmente al niño, refuerce 

positivamente la confianza que ha depositado en usted, no lo juzgue ni cuestione, ni 

interrumpa su relato, no lo presione, ni solicite detalles, tampoco le pida que le 

muestre las lesiones o que se quite la ropa.  

g. Preguntar al niño/a o Adolescente innecesariamente sobre la sospecha o certeza de 

que ha sido o está siendo maltratado o abusado, puede generar más sufrimiento y 
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daño, provocando la negativa a hablar sobre el tema o a revelar la situación o hacer 

que se retracte, es decir que cambie su versión sobre los hechos. También puede 

alertar a los agresores, complicando la investigación y retardando la reparación del 

daño. 

h. Cuéntele comprensiblemente lo que se va a hacer, con quien se va a conversar, no 

le mienta ni prometa nada que no esté dentro de sus posibilidades y competencias 

cumplir en esta situación.  

i. Asegúrele al niño/a que la conversación será privada, pero que tiene que informarle 

a otras personas que lo van a ayudar. No se comprometa a “guardar el secreto” ya 

que se deberá actuar para detener la vulneración, explíquele que el maltrato o el 

abuso no son situaciones que se deban mantener en secreto ya que el silencio 

permite mantener y agravar el daño y nos hace cómplices del delito. 

j. No se debe hablar directamente con la persona que se indica como agresor.  

k. No tome ninguna decisión respecto de la conveniencia o inconveniencia, utilidad o 

futilidad de denunciar, sea porque se trata de un agresor familiar que pudiera 

acarrearle consecuencias mayores aún; o por el contrario porque se trata de un 

desconocido que no la molestará más; o un pololo con quien tiene una relación 

estable; o porque es “increíble” que el denunciado haya hecho algún daño pues es 

una persona reconocidamente intachable o de prestigio; o porque los hechos son a 

su juicio demasiado antiguos o demasiado recientes. 

Quienes maltratan o abusan sexualmente de un niños/a, no necesariamente presentan 

características que permitan identificarlos como tales externamente; una apariencia de 

adulto ejemplar, responsable y preocupado del bienestar del niño/a o Adolescente, es una 

maniobra que muchos agresores utilizan para encubrir sus faltas y ganar la confianza del 

entorno. Es fundamental no dejarse llevar por estas apariencias, que pueden inducir a 

minimizar o negar una situación de abuso o maltrato.  

Nuestro deber es denunciar, no investigar, sancionar, ni interpretar la ley. Si lo hacemos 

y nos equivocamos, podemos poner en peligro al niño, niña o adolescente del que tenemos 

conocimiento y a futuras víctimas del mismo sujeto. No actué en forma precipitada o 

improvisada. 

No minimice, ni ignore las situaciones de abuso o maltrato, ya que puede aumentar el 

riesgo de vulneración y daño. 

 

 

 

 



CAPITULO X: PROTOCOLO CONSUMO ALCOHOL, DROGAS Y TRAFICO DE 

SUSTANCIAS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

El consumo y tráfico de drogas puede llegar a ser un problema muy serio para las 

comunidades educativas, ya que amenaza la convivencia escolar, las expectativas 

educacionales de los estudiantes e incluso la seguridad e integridad de todos/as sus 

miembros. De acuerdo a esto, podríamos señalar que los equipos directivos de los 

establecimientos, así como los/as profesores, padres, madres y apoderados, tienen un 

importante rol que cumplir en relación a desarrollar medidas para hacer frente a las 

situaciones de consumo y/o tráfico que se detectan en el entorno en el cual conviven los/as 

estudiantes. En ese sentido, se ha constatado que aquellos establecimientos 

educacionales que efectivamente tienen una actitud de clara oposición al consumo de 

drogas y alcohol, así como normativas explícitas al respecto, presentarían una menor tasa 

de consumo de alcohol y otras drogas dentro de sus establecimientos. 

10.1.- MARCO LEGAL 

Los establecimientos educativos deben presentar políticas claras y coherentes en 

relación al consumo de alcohol, consumo y tráfico de drogas, como así también con 

respecto a los pasos a seguir cuando se ven enfrentados a este tipo de situaciones. El no 

cumplimiento es un delito que en la actualidad es sancionado con multas para quienes 

sean testigos. 

La comunidad educativa y en particular los estudiantes y sus familias, deben conocer 

los alcances de la normativa legal vigente, ya que puede ser una medida informativa 

preventiva que les ayude a evitar verse involucrados en hechos relacionados con el tráfico 

de drogas.  

La Ley Nº 20.000 o Ley de Drogas, sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de 

drogas y entró en vigencia el 16 de febrero de 2005. Esta normativa reemplazó a la Ley N.º 

19.366. 

Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, 

también se considera tráfico cuando: se distribuya, regale o permute (se cambie por otra 

cosa). Si una persona guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a menos que acredite ante el 

tribunal, que la droga era para su propio consumo personal, o que está sometido a un 

tratamiento médico. En ese caso, se aplica la sanción propia del consumo de drogas ilícitas 

en lugares público (multa, o asistencia a programas de prevención). 

El tráfico de drogas ilícitas es un delito que la ley sanciona con penas muy altas, que 

van desde los 5 años y un día hasta los 15 años de privación de libertad. Cuando el Estado 

penaliza una conducta es porque considera que hay un bien jurídico que es necesario 



proteger (la vida, o la propiedad, por ejemplo). En este caso, el bien jurídico protegido es la 

salud pública, que se ve seriamente lesionada con la actividad desplegada por los 

traficantes, al introducir al mercado drogas ilícitas (sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas) destinadas al consumo de la población.  

Si el tráfico de drogas ilícitas se realiza en las inmediaciones o en el interior de un 

establecimiento educacional, la conducta se castiga más severamente. Constituye una 

circunstancia agravante de la responsabilidad penal, lo mismo que ocurre si se suministran 

o si se promueve o facilita el consumo de éstas, entre menores de edad. Lo anterior 

demuestra la importancia que se le asigna a la persecución del delito de tráfico de drogas 

ilícitas cuando éste puede afectar a menores de edad y, en consecuencia, la gravedad que 

reviste si se configura al interior de los establecimientos educacionales.  

La Ley contempla sanciones a la producción de drogas. La Ley N.º 20.000 castiga a 

los que siembren, cultiven, planten o cosechen especies vegetales prohibidas, entre las 

cuales se encuentra la cannabis sativa (marihuana). 

Está sancionado como falta el consumir drogas en lugares públicos o abiertos al 

público tales como calles, caminos, plazas, teatros, cines, hoteles, cafés, restaurantes, 

bares, estadios, centros de baile o de música; o en establecimientos educacionales o de 

capacitación. También está sancionado como falta el consumo en lugares o recintos 

privados, si se hubiesen concertado para tal propósito. 

Estas conductas pueden ser sancionadas con una multa; asistencia obligatoria a 

programas de prevención o de tratamiento o rehabilitación o a trabajos en beneficio de la 

comunidad. Se podrá aplicar también como pena accesoria la prohibición de conducir 

vehículos motorizados hasta por seis meses. Lo anterior, es sin perjuicio de la aplicación de 

la ley 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente. La misma sanción se aplicará a 

las personas que portan drogas para su consumo en los lugares públicos o abiertos al 

público; o en establecimientos educacionales o de capacitación. 

Por otra parte, y en virtud de la Reforma Procesal Penal, las personas que son 

sorprendidas consumiendo drogas no pueden ser detenidas, sino que deben ser citadas 

ante el Fiscal, previa confirmación de su domicilio. Cabe señalar que no pueden quedar 

retenidas en un cuartel policial o recinto penitenciario. 

La Ley da importancia al tratamiento y rehabilitación. En el caso de los consumidores 

de drogas, el juez podrá establecer la obligación de ser examinado por un médico calificado 

por el Servicio de Salud correspondiente, con el fin de determinar si es o no dependiente a 

drogas, así como también el eventual tratamiento que debiera seguir el afectado, el que 

debe ser adecuado al problema de drogas que lo afecta. 



La normativa procesal penal obliga a una serie de personas a denunciar los delitos 

que tengan conocimiento. Entre ellos, se cuentan los directores, profesores e inspectores 

de establecimientos educacionales de todo nivel, a quienes se impone la obligación de 

denunciar los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el 

establecimiento. El incumplimiento de esta obligación de denunciar acarrea una sanción 

penal que consiste en el pago de una multa de una a cuatro UTM. 

La Ley de Drogas contempla una serie de medidas especiales de protección. El 

Ministerio Público puede tomar una serie de medidas de protección mientras dura la 

investigación y los tribunales, si el caso va a juicio, si se estima que, por las circunstancias 

del caso, existe un riesgo cierto para la vida, o integridad física de un testigo y de su 

entorno familiar más cercano. En cada Fiscalía Regional del Ministerio Público existe la 

Unidad de Atención a las Víctimas y Testigos. Su misión es proteger a las víctimas de los 

delitos, facilitar su intervención en los procedimientos a que dé lugar la investigación. 

10.2.- PROTOCOLO DE ACCIÓN  

Los docentes, asistentes de la educación y funcionarios en general del Liceo Luis 

Alberto Barrera, deben asumir por obligación la responsabilidad de activar los protocolos 

dependiendo de la situación detectada:  

10.2.1.- SOSPECHA DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS.  

En caso de contar con claras sospechas de una situación de consumo de alcohol y 

otras drogas por parte de un/a estudiante: 

a. El integrante de la comunidad educativa (profesor, asistente de la educación 

estudiante y apoderados) que detecte la situación canalizará la información hacia el 

equipo de convivencia, este realizará una entrevista con el estudiante y el apoderado 

con el fin de dar a conocer las sospechas, corroborará la información y se le 

solicitarán algunos antecedentes que permitan determinar si estamos ante una 

situación de consumo. 

b. Sí el estudiante y el apoderado niegan el hecho y no se corroboran las sospechas, 

se respetará y se procederá a dar orientaciones y a mantener un seguimiento de la 

situación.  

 

10.2.2.- CONFIRMACIÓN DE SITUACIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS 

DROGAS.  

Si la sospecha se confirma y se determina que es una situación de consumo, el 

proceder es el siguiente: 



a. El Equipo de Convivencia debe informar de manera inmediata al director, 

entregando detalles de la situación. 

b. Posteriormente profesionales del equipo de convivencia realizarán la entrevista de 

acogida inicial con el estudiante y apoderado, de tal manera abordar el tema y de 

recoger información de primera mano que permita la identificación de los hábitos y 

tipos de consumo, así como los alcances y consecuencias que éste ha tenido. 

Durante este espacio el apoderado y el estudiante serán acogidos manifestándole 

que el establecimiento les brindará todo el apoyo, pues el objetivo es colaborar y 

buscar alternativas de solución al problema. Se elaborará en conjunto un Plan de 

Acompañamiento; éste considerará acciones y compromisos a nivel individual, 

familiar y escolar, así como la derivación más pertinente. Se redactará un 

documento que será firmado por todos los intervinientes 

De acuerdo a lo evaluado en dicha entrevista el equipo de convivencia deberá 

activar las redes de apoyo internas y/o externas, derivando si fuese necesario, a 

programas institucionales como OPD, SENDA-Previene, Centro de Salud Familiar 

(CESFAM) al que corresponda, para intervenir con el estudiante y su familia. Si no 

asiste el apoderado, a la tercera citación o llamada, el Plan de acompañamiento de 

todas maneras se activará y se derivará y en caso de contar con más antecedentes 

estos se remitirán a Tribunal de Familia. 

c. Por otra parte, el Equipo de Convivencia aplicará el Manual, concretando la sanción 

más acorde a la falta, asegurando el derecho que tienen todos los/as estudiantes a 

dar continuidad a sus estudios.  

d. La dupla psicosocial del establecimiento debe apoyar el proceso de derivación, 

realizando seguimiento y acompañamiento al estudiante, mediante encuentros con 

este, reuniones con profesores, reuniones con la familia y programas externos que 

se encuentren interviniendo. Todo lo anterior para evaluar el logro de los objetivos 

del Plan de Acompañamiento. Luego el equipo presentará un informe de las 

gestiones realizadas ante consejo de profesores y donde se podrán sugerir 

modificaciones, mejoras y/o proyección de seguimiento y fin de la intervención.  

e. El Director del establecimiento entregará los antecedentes a las policías 

(BriantOS7), con el fin de que se determine si esta situación corresponde a además 

una situación de tráfico en la que pueda estar involucrado el adolescente 

10.2.3.- ESTUDIANTE BAJO LOS EFECTOS CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS 

DROGAS. 

En caso que un estudiante asista o se encuentre bajo efectos del consumo de 

alcohol y otras sustancias:  



a. El integrante de la comunidad educativa que sorprenda a un/a estudiante con 

evidentes signos de estar bajo la influencia de alguna sustancia, debe dirigirse y 

transmitir dicha información al equipo de convivencia.  

b. El Equipo de Convivencia debe informar de manera inmediata al Director, 

entregando detalles de la situación.  

c. Además debe comunicarse con el Sistema de Atención Médica de Urgencia SAMU, 

con el objeto de que se traslade al o los estudiantes para su evaluación médica y 

desintoxicación si fuese necesario, seguir sus orientaciones telefónicas. Sin 

embargo, una ambulancia puede tardar en llegar al establecimiento y la familia estar 

inubicable o no tener posibilidad de presentarse de inmediato para hacerse cargo de 

llevar a su hijo/a al centro asistencial, lo cual no debiera ser obstáculo para que 

éste/a reciba atención médica oportuna. Por lo anterior, es importante tener presente 

que siempre se debe privilegiar el derecho a la vida del estudiante, debiendo 

hacerse responsable de su traslado al Hospital Clínico, el director o quien éste 

designe. (Es importante acordar asuntos tales como con qué recursos se realizará el 

traslado al centro asistencial) Para estos efectos, es necesario solicitar apoyo al 133 

de Carabineros de Chile, (si se encuentra disponible, en relación a la urgencia) para 

ser escoltado desde el establecimiento al servicio de salud, informando de manera 

paralela a la familia. Si el estudiante no presenta pulso, y se observa compromiso 

total de conciencia, no debe ser movilizado, debiendo esperar para su traslado al 

SAMU. Posteriormente (al día siguiente) el equipo de convivencia realizará una 

entrevista con el estudiante y apoderado, de tal manera abordar el tema y de 

recoger información con los involucrados, que permita la identificación de los hábitos 

de consumo, así como los alcances y consecuencias que éste ha tenido. 

Durante este espacio el apoderado y el estudiante serán acogidos manifestándole 

que el establecimiento les brindará todo el apoyo, pues el objetivo es colaborar y 

buscar alternativas de solución a la problemática que afecta la adolescente. Se 

elaborará en conjunto un Plan de Acompañamiento; éste considerará acciones y 

compromisos a nivel individual, familiar y escolar, así como la derivación más 

pertinente y que será firmado por todos los intervinientes. 

De acuerdo a lo evaluado en dicha entrevista el Equipo de Convivencia deberá 

activar las redes de apoyo internas y/o externas, derivando si fuese necesario a 

Programa “Actuar a Tiempo” y/o a programas institucionales como OPD, SENDA-

Previene, Centro de Salud Familiar (CESFAM) al que pertenece, para intervenir con 

el estudiante y su familia. Si no asiste el apoderado al ser citado en reiteradas 

ocasiones, de todas maneras, se iniciarán acciones tendientes a apoyar al 

adolescente. 3. Por otra parte, el Equipo de Convivencia aplicará el Manual, 



concretando la sanción más acorde a la falta, asegurando el derecho que tienen 

todos los estudiantes a dar continuidad a sus estudios. 

d. Luego será la dupla psicosocial del establecimiento quien debe apoyar el proceso de 

derivación, realizando seguimiento y acompañamiento al estudiante, mediante 

encuentros con éste, reuniones con profesores, reuniones con la familia y programas 

externos que se encuentren interviniendo. Todo lo anterior para evaluar el logro de 

los objetivos del Plan de Intervención. Luego la dupla presentará un informe de las 

gestiones realizadas ante Consejo de Profesores y donde se podrán sugerir 

modificaciones, mejoras y/o proyección de seguimiento y fin de la intervención. 5. Se 

recomienda mantener un registro actualizado de todas las acciones realizadas 

(entrevistas, reuniones, derivaciones) de esta forma se podrá evaluar el avance del 

caso, hacer seguimiento y respaldar el proceso. 6. El Equipo de Convivencia debe 

llevar un registro de todas las situaciones de consumo detectadas, con el fin de 

contar con una estadística periódica y actualizada, la cual, se enviará de manera 

mensual al Área de Atención al Menor 

10.2.4.- SOSPECHA Y/O DETECCIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS  

En caso de que un integrante de la comunidad educativa posea sospechas de que 

un/a estudiante realice una actividad de tráfico de drogas en el establecimiento o en 

cercanías de este, debe de manera inmediata poner en conocimiento al Director(a), 

entregando todos los antecedentes posibles de manera reservada y oportuna que privilegie 

y resguarde el principio de inocencia del o los/as estudiantes que resulten involucrados. 

a. El Director(a) del establecimiento deberá efectuar la denuncia a Policía de 

Investigaciones o Carabineros, para informar del posible delito que se está 

cometiendo, para ello posee un plazo de 24 horas. 

b. De manera simultánea el Director(a) informará al Equipo de Convivencia, quienes 

deben contactar de manera inmediata al apoderado y solicitarle que se presente en 

el establecimiento para una entrevista y poder acompañar el procedimiento 

efectuado por las policías.  

c. PDI o Carabineros se presenta en el establecimiento realizando los procedimientos 

correspondientes tales como; toma de declaraciones de testigos, incautación de la 

droga si corresponde y pesaje de esta. De ser necesaria una entrevista con el 

adolescente esta debe ser efectuada en compañía de un adulto (1° ó 2°apoderado, 

Profesor más cercano) 

d. El Director recopilará el máximo de antecedentes para entregarlos a las Policías, 

quienes pondrán dicha información a disposición y conocimiento directo del Fiscal 

del Ministerio Público correspondiente, con el objeto de que se inicie una 



investigación, la que debe enmarcarse en un contexto que garantice, de la mejor 

manera posible, los derechos de los estudiantes que pudiesen aparecer 

involucrados/as en redes de tráfico, así como los de sus compañeros/as 

expuestos/as al tráfico desplegado en dependencias del establecimiento. 

e. Si se comprueba y determina que el estudiante tiene grado de responsabilidad en el 

hecho y que es sancionado bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el 

Equipo de Convivencia realizará la entrevista de acogida inicial con el estudiante y 

apoderado, de tal manera abordar el tema, así como clarificar los alcances y 

posibles consecuencias del hecho. Durante este espacio el apoderado y el 

estudiante serán acogidos manifestándole que el establecimiento les brindará el 

apoyo, pues el objetivo es colaborar y buscar alternativas de solución al problema. 

Se realizará en conjunto un Plan de Acompañamiento; éste considerará acciones y 

compromisos a nivel individual, familiar y escolar, así como la derivación más 

pertinente. 

f. Considerando la necesidad de proteger los derechos de los estudiantes, frente a los 

adultos responsables implicados en la actividad ilícita, la dupla psicosocial, solicitará 

el apoyo de las redes institucionales a nivel local, tales como SENDA Previene y 

OPD (SENAME). De esta manera se brindarán las medidas de protección, atención 

y tratamiento más acorde para los estudiantes que posiblemente se vean 

involucrados.  

g. Por otra parte, el Equipo de Convivencia (de acuerdo a manual) aplicará la sanción 

más acorde a la falta, asegurando el derecho que tienen todos los estudiantes a dar 

continuidad a sus estudios. En caso de que Fiscalía compruebe la existencia del 

delito y cuando la sanción no sea privativa de libertad, el establecimiento 

proporcionará las condiciones que faciliten el cumplimiento de las medidas 

decretadas y que aseguren la continuidad de su proceso escolar.  

h. La dupla psicosocial debe realizar el seguimiento y acompañamiento al estudiante 

posterior a la derivación, si este fue el caso, mediante encuentros con éste, 

reuniones con profesores, reuniones con la familia y con los programas externos que 

se encuentren interviniendo. Todo lo anterior para evaluar el logro de los objetivos 

del Plan de Intervención Individual. Luego el Equipo presentará un informe de las 

gestiones realizadas ante el consejo de profesores y donde se podrán sugerir 

modificaciones, mejoras y/o proyección de seguimiento. 

Es necesario mencionar que el proceder de los miembros del establecimiento 

siempre debe estar exento del juicio moral y que mientras no exista una sentencia 

definitiva, dictada por un Tribunal competente, debe presumirse que las personas 

involucradas y principalmente los estudiantes y/o funcionarios que han sido 



vinculados a los hechos que se investigan, son inocentes y, en consecuencia, deben 

ser tratados como tal, evitando la estigmatización. En el caso de existir reiteradas 

denuncias de consumo y tráfico de drogas, el director, deberá solicitar al 

Coordinador de Plan Comunal de Seguridad Pública, incorporar el caso como parte 

de los temas a tratar y abordar prioritariamente por el Consejo Comunal de 

Seguridad Pública.  

i. Sí las sospechas asociadas a la posibilidad de situación de tráfico no son 

comprobadas y la investigación determina que no existe responsabilidad de parte del 

o los estudiantes, de todas maneras, el Equipo de Convivencia considerará 

pertinente la derivación a una instancia preventiva, a través de la participación de 

talleres a cargo de profesionales del establecimiento o con apoyo de externos. 

(Senda, Os7) 

CAPITULO XI: PROTOCOLO DETECCION DE RIESGO, INTENTO O CONSUMACION 

DE SUICIDO 

El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas 

interrelacionadas, siendo la enfermedad mental uno de los factores de riesgo más 

importante. Las personas afectadas por enfermedades mentales presentan un riesgo de 

suicidio diez veces mayor que aquellas personas que no las sufren (Vijayakumar, Nagaraj, 

y Sujit, 2004).  

Los problemas mentales, más a menudo, asociados a los comportamientos suicidas 

son la depresión y los trastornos bipolares, el abuso de drogas y/o alcohol y la 

esquizofrenia (IASP-OMS; 2006). Otros factores de riesgo asociados al comportamiento 

suicida, los constituyen los antecedentes familiares de suicido y tentativas previas de 

suicidio. Los contextos socioeconómicos, educacionales y sociales de pobreza, así como 

las limitaciones en la salud física, se asocian también a comportamientos suicidas.  

Sumado a lo anterior, los acontecimientos estresantes como las rupturas, la pérdida 

de seres queridos, conflictos, problemas legales, financieros, o relacionados con el trabajo 

o lugar de estudio, así como los acontecimientos que conducen al estigma, a la 

humillación, o a la vergüenza, pueden provocar tentativas de suicidio (IASP-OMS; 2006).  

Además de lo anteriormente expuesto, la disponibilidad de medios letales para 

atentar contra la propia vida constituye un riesgo importante de comportamiento suicida del 

mismo modo que determina la letalidad de una tentativa de suicidio (IAPS-OMS, 2006). 

Tanto a nivel internacional como nacional, el suicidio es una de las principales causas de 

mortalidad en la adolescencia.  



En Chile, el suicidio representa el 60% del total de las muertes en adolescentes, por 

lo que su prevención es de alta prioridad. Dado el hecho de que la mayor parte de los 

adolescentes concurren a algún establecimiento educacional, éste aparece como el lugar 

propicio para desarrollar acciones preventivas adecuadas, detectar ideación suicida, y 

también actuar de manera apropiada cuando ocurre un intento o consumación de suicidio 

dentro de la comunidad educativa.  

Por lo anterior, la Corporación Municipal, Área Atención al Menor, ha elaborado un 

protocolo que presenta de forma concisa una serie de pasos y consideraciones relevantes 

para el establecimiento educacional, en la detección de estudiantes en riesgo suicida, así 

como en el abordaje de un intento o consumación de suicidio. 

11.1.- FACTORES DE RIESGO SUICIDA EN LA ADOLESCENCIA 

Entre los factores de riesgo a considerar en esta etapa se cuentan:  

- Intentos de suicidio previos. 

- Identificación con familiares o figuras públicas que cometen suicidio. 

- Alteraciones en el comportamiento sexual como precocidad, promiscuidad, 

embarazos no deseados u ocultos, abortos, que haya sido víctima de abuso sexual o 

violación. 

- Variaciones en el comportamiento escolar, como deterioro del rendimiento habitual, 

fugas o deserción escolar, desajuste vocacional, dificultades en las relaciones con 

docentes, violencia y bullying entre compañeros, inadaptación a determinados 

regímenes escolares 

- Compañeros de estudio con intentos suicidas. 

- Dificultades socioeconómicas. 

- Permisividad en el hogar ante conductas antisociales. 

- Falta de apoyo social. 

- Acceso a drogas y/o armas de fuego. 

- Aparición de enfermedad mental, especialmente trastorno del humor y esquizofrenia.  

- Pertenecer a un grupo en riesgo; estudiantes LGTB, pueblos originarios. 

Para la elaboración de este Protocolo, se revisó el “Programa Nacional de 

Prevención de Suicidio” del Ministerio de Salud (2012), el “Informe de vigilancia 

epidemiológica de intentos de suicidios” de la SEREMI de Salud Magallanes y Antártica 

Chilena (2016), el “Manual de prevención del suicidio para instituciones educativas” de la 

Fundación Universitaria Luis Amigó (2011), y el documento “Prevención del suicidio: un 

instrumento para docentes y demás personal institucional” de la Organización Mundial de 

Salud (2001). 



Cualquier integrante del equipo de convivencia escolar será en adelante “persona 

encargada “de activar este protocolo, esta responsabilidad debe ser asumida por 

profesionales con formación, capacitación y/o manejo de situaciones de crisis. Su función 

será recibir los reportes de casos de riesgo, intento y consumación de suicidio, y aplicar el 

Protocolo de Actuación. Debe contemplar a más de una persona, a fin de evitar que la 

ausencia circunstancial de alguna de ellas obligue a improvisar o derive en un manejo 

inadecuado de la situación. En caso de que la/s persona/s encargada/s no se encuentre/n 

presente, esta función será asumida por el Director(a) del Establecimiento o a quién éste 

designe. 

11.2.- PASOS A SEGUIR 

a. Evaluación de riesgo de suicidio Se debe considerar que el suicidio es 

multidimensional, es decir, convergen múltiples factores de riesgo, y resulta 

indispensable identificar a los estudiantes que los presentan. Para lo anterior, el 

presente Protocolo ha incorporado una Guía Práctica para detectar riesgo suicida en 

la niñez y en la adolescencia. Estas guías pueden ser utilizadas por distintos 

profesionales o técnicos del establecimiento educacional, ya que tiene la ventaja de 

evaluar riesgo suicida sin necesidad de realizar un diagnóstico psiquiátrico y se 

puede aplicar tanto al estudiante como a un familiar. 

b. Reporte de la situación a la persona encargada En caso de identificarse un 

estudiante con riesgo de suicidio, el reporte debe ser presentado durante el mismo 

día a la persona encargada. El establecimiento educacional debe dar a conocer a los 

adultos del establecimiento educacional los conductos regulares para reportar 

situaciones de estudiantes con riesgo de suicidio. 

c. Citación a los padres y/o apoderados Para los casos en que se considere la 

existencia de riesgo de suicidio, es un deber del establecimiento educacional 

comunicarlo a los padres y/o apoderados del estudiante, en un máximo de 12 horas. 

Se debe aprovechar esta instancia para recomendarles recibir ayuda profesional, y 

ofrecer dentro del contexto familiar escucha y apoyo emocional al estudiante. 

Además, se debe recomendar a los familiares retirar los medios para el suicidio de la 

proximidad del niño/a o joven (por ejemplo, mantener medicamentos, cuchillos, y/o 

pesticidas bajo llave). 

d. Derivación a profesional área salud mental En caso de recibir un reporte de un 

estudiante con riesgo suicida, la persona encargada debe derivar el caso al 

Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente 

para evaluar si se encuentra en una posible crisis suicida. Para este fin, los 

establecimientos educacionales cuentan con una ficha de derivación única . Existe 



también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud directamente, 

siempre y cuando ésta se realice de manera inmediata. 

e. Acompañamiento psicosocial Una estrategia complementaria a la atención por parte 

de profesionales del área de la salud mental, es el acompañamiento psicosocial, el 

cual consiste en un espacio de escucha dentro del establecimiento educacional, el 

cual puede ser brindado por un profesional con formación, capacitación y/o manejo 

de situaciones de crisis: Encargado de Convivencia Escolar, Orientador, psicólogo, 

trabajador social, u otro.  

11.3.- INTENTO DE SUICIDIO 

 Los pasos a seguir en el caso de intento de suicidio pueden diferir si el intento de 

suicidio ocurrió dentro o fuera del establecimiento educacional. Intento dentro del 

establecimiento educacional:  

a. Intervención en crisis En el caso de encontrarse en una situación en que un 

estudiante intente suicidarse debe realizarse una intervención en crisis. Se sugiere 

que esta intervención sea realizada por un profesional del área psicosocial, o bien un 

profesional cercano al estudiante y que cuente con las habilidades necesarias para 

intervenir 

b. Traslado al centro asistencial Frente a un riesgo inminente de suicidio, la persona 

encargada debe solicitar ayuda en forma inmediata. Llamar en primera instancia al 

Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) para solicitar el traslado del 

estudiante y seguir sus orientaciones telefónicas. Sin embargo, una ambulancia 

puede tardar en llegar al establecimiento y la familia estar inubicable o no tener 

posibilidad de presentarse de inmediato para hacerse cargo de llevar a su hijo/a al 

centro asistencial, lo cual no debiera ser obstáculo para que éste/a reciba atención 

médica oportuna. Por lo anterior, es importante tener presente que siempre se debe 

privilegiar el derecho a la vida del estudiante, debiendo hacerse responsable de su 

traslado al Hospital Clínico, el director o quien éste designe. (Es importante acordar 

asuntos tales como con qué recursos se realizará el traslado al centro asistencial) 

Para estos efectos, es necesario solicitar apoyo al 133 de Carabineros de Chile, (si 

se encuentra disponible, en relación a la urgencia) para ser escoltado desde el 

establecimiento al servicio de salud, informando de manera paralela a la familia. Si 

es estudiante no presenta pulso, y se observa compromiso total de conciencia, no 

debe ser movilizado, debiendo esperar para su traslado al SAMU. Considerar las 

siguientes recomendaciones:  

c. No dejar al estudiante solo. Debe permanecer junto al estudiante mientras llega el 

apoderado.  



d. No hacerle sentir culpable. 

e. No desestimar sus sentimientos. 

f. Expresarle apoyo y comprensión.  

g. Permitirle la expresión de sentimientos 

11.4.- INTENTO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

a. Reporte del intento de suicidio al establecimiento educacional  

b. El establecimiento educacional debe dar a conocer a la comunidad educativa los 

conductos regulares para reportar situaciones de intento de suicidio ocurridos fuera 

del establecimiento educacional.  

c. El reporte debe ser presentado de manera inmediata por cualquier miembro de la 

comunidad educativa que haya presenciado o esté en conocimiento de un intento de 

suicidio por parte de un estudiante a la persona encargada. 

d. Reunión o visita domiciliaria a la familia del estudiante En aquellos casos en que las 

condiciones del establecimiento educacional lo permitan, y la familia esté de 

acuerdo, el contacto directo puede ser de utilidad para prevenir futuras repeticiones 

del intento suicida. La visita debe ser realizada por la persona encargada, el profesor 

jefe u otro profesional de la institución educativa cercano a la familia del estudiante, 

y se debe centrar en prestar apoyo tanto al estudiante como a su familia, mostrar 

disponibilidad, e indagar si se requiere alguna ayuda adicional por parte del 

establecimiento educacional. Esta intervención tiene un efecto preventivo y 

representa para el estudiante un gesto de apoyo importante. 

e. Derivación a profesional área salud mental5 Ante un intento de suicidio, el equipo 

directivo del establecimiento educacional debe conseguir que el estudiante sea 

atendido por un profesional de la salud, preferiblemente un psiquiatra o psicólogo. 

Por lo anterior, una vez realizada la intervención en crisis, la persona encargada 

debe comunicarse con las siguientes entidades: - Centro de Salud Mental (COSAM), 

si el evento ocurrió recientemente o hace menos de tres meses. - Programa Salud 

Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente, si el evento ocurrió 

hace tres meses o más. Para estos fines, los establecimientos educacionales 

cuentan con una ficha de derivación. Existe también la posibilidad de que la familia 

haga la derivación a salud directamente, siempre y cuando ésta se realice de 

manera inmediata. 

f. Informar a las instituciones de Educación Municipal y Salud La persona encargada 

debe informar tanto al sostenedor del establecimiento educacional como a la Seremi 

de Salud, y Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad de recibir 

apoyo y orientación respecto a los pasos a seguir por parte de la institución.  



g. Acompañamiento psicosocial Una estrategia complementaria a la atención por parte 

de profesionales es el acompañamiento psicosocial, el cual consiste en un espacio 

de escucha dentro del establecimiento educacional. 

h. Información a la comunidad educativa El tema del intento de suicidio debe ser 

abordado con los docentes, compañeros, padres y/o apoderados del curso del 

estudiante que haya intentado suicidarse, con la finalidad de prevenir suicidios en 

cadena. El efecto contagioso proviene de la tendencia de los niños/as y jóvenes 

suicidas a identificarse con las soluciones destructivas adoptadas por personas que 

intentaron o cometieron suicidio (OMS, 2001). Dependiendo del impacto del suceso 

en la comunidad educativa, se sugiere informar adicionalmente a los docentes, 

estudiantes y padres y/o apoderados de todo el establecimiento educacional. Para lo 

anterior, se recomienda utilizar el espacio que brindan los consejos de profesores, 

consejos de curso, reuniones de apoderados, etc. 

i. Intervención grupal de carácter preventivo en el aula Se recomienda que la persona 

encargada, o el profesor jefe del curso al cual pertenece el niño/a o joven que intentó 

suicidarse, realice un taller sencillo La importancia de estos talleres reside en que el 

grupo es el que construye una reflexión grupal en torno al tema y desarrolla una 

conciencia colectiva que sirve de protección. De manera paralela, estos talleres 

pueden servir para que el docente detecte estudiantes en riesgo. 

11.5.- SUICIDIO CONSUMADO 

a. Información a los estudiantes  

b. La comunicación directa de cada profesor jefe con su respectivo curso es esencial. 

En el caso del curso al cual pertenecía el estudiante que cometió suicidio, se 

recomienda que también esté presente uno o dos profesionales del área psicosocial.  

c. Resulta importante crear espacios apropiados para que los estudiantes puedan 

conocer, reflexionar sobre lo ocurrido y expresar sus sentimientos, temores y 

vivencias. Esto ayudará al grupo a aliviar el dolor, a elaborar el evento y permitirá al 

docente identificar a los estudiantes más afectados, para buscar un apoyo 

profesional si lo requieren.  

d. No se requiere un discurso extenso ni elaborado; puede ser tan sencillo como 

expresar públicamente que es lamentable lo ocurrido, que el docente comprende 

que algunos puedan sentir tristeza, que el tiempo hará más llevadero ese 

sentimiento y que quedarán los buenos recuerdos de los momentos compartidos con 

el estudiante que se suicidó. 

e. Luego, el docente puede animar a sus estudiantes a que expresen sus sentimientos, 

dando espacio a las demostraciones de tristeza. El docente puede pedirle a aquellos 

más afectados que compartan con sus compañeros lo que están sintiendo. 



f. Cuando el docente sienta que el grupo está más tranquilo, puede sugerir la 

reanudación del trabajo con alguna actividad sencilla que no implique un elevado 

grado de estrés para los estudiantes.  

g. En el caso del curso al cual pertenecía el estudiante que cometió suicidio, es 

recomendable que durante la primera semana, el docente realice antes de iniciar la 

actividad académica, un pequeño rito, que puede consistir en un minuto de silencio, 

reflexión y ofrecer un breve espacio para los estudiantes que quieran comentar algo 

sobre lo ocurrido o manifestar sus sentimientos. Luego, durante algunos meses, se 

recomienda repetir este rito cada vez que se cumpla un nuevo mes desde el evento. 

Con respecto a las evaluaciones, es importante no realizar evaluaciones sumativas a 

los estudiantes durante un periodo de al menos dos semanas, ya que podría 

interferir con su proceso educativo. Como alternativa, el docente puede motivarlos a 

realizar trabajos grupales, trabajar en acciones comunitarias, etc.  

h. Generar informe de lo ocurrido La persona encargada debe formular un informe, e, 

el cual podría ser solicitado por instituciones externas que apoyen el proceso de 

acompañamiento a la comunidad educativa. El informe debe contemplar los 

siguientes datos:  

- Individualización del estudiante: nombre, rut, fecha de nacimiento, edad, previsión, 

nombre de los padres y/o apoderados, y sus datos de contacto (dirección y teléfono). 

- Antecedentes del hecho ocurrido. 

- Antecedentes previos.  

- Medidas adoptadas por el establecimiento educacional.  

i. En caso de que los medios de comunicación requieran información acerca de lo 

acontecido en el establecimiento educacional, se sugiere a la persona encargada 

solicitar asesoría directa al Área de Comunicaciones de la Corporación Municipal. 

j. Informar a las instituciones de Educación Municipal y Salud La persona encargada 

debe informar tanto al sostenedor del establecimiento educacional como a la Seremi 

de Salud, y Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad de recibir 

apoyo y orientación respecto a los pasos a seguir por parte de la institución. Los 

directivos deben generar el tiempo y espacio para reunirse con los profesionales de 

las instituciones mencionadas dentro de las 24 horas próximas al evento. 

k. Intervención, en pequeños grupos, de los estudiantes más afectados por el impacto 

emocional del suicidio 

l. Conversación con los padres y/o apoderados de estudiantes en riesgo 

m. Derivación de estudiantes en riesgo a profesional área salud mental 

n. Acompañamiento psicosocial 

o. Información a los docente 



p. Información a los padres y/o apoderados del curso del estudiante que cometió 

suicidio 

q. Comunicación del equipo directivo a la comunidad educativa Informe final para 

casos de detección de riesgo, intento o consumación de suicidio 

CAPITULO XII: PROTOCOLO VIOLENCIA ESCOLAR Y BULLYING 

La promoción de la convivencia escolar y la prevención de la violencia escolar han 

tomado un lugar fundamental en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, dado el 

impacto que generan en el desarrollo integral de los estudiantes. 

El involucramiento en hechos de violencia escolar, y particularmente en hechos de 

bullying o acoso escolar, influye negativamente en el desempeño académico, causa daño 

físico y psicológico, y genera un rechazo al sistema educativo en las víctimas1. Además, 

tanto en víctimas como en agresores, es un factor de riesgo que incrementa las 

probabilidades de emprender trayectorias de vida problemáticas y/o desarrollar 

comportamientos violentos en la vida adulta2. 

Los cambios legislativos en el país exigen a los establecimientos educacionales 

hacerse cargo de esta problemática. La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar (LSVE) 

promulgada el año 2011, modificó algunos artículos de la Ley General de Educación (LGE), 

incorporando una mirada formativa, por sobre una punitiva, frente al tratamiento de la 

violencia escolar, al señalar que se debe promover la convivencia escolar y actúa de modo 

preventivo, no sólo reactivo. 

La LSVE exige a los establecimientos educacionales diseñar estrategias de 

promoción de la buena convivencia escolar y de prevención de la violencia escolar, 

estableciendo protocolos de actuación, o pasos a seguir, frente a estas situaciones. Lo 

anterior, con la finalidad de no improvisar, ya que al hacerlo, se corre el riesgo de actuar 

arbitrariamente y no abordar los problemas o conflictos en forma adecuada. 

La violencia escolar ha sido definida como “comportamientos deliberados de uno o 

más individuos que, abusando de su poder o fuerza, dañan a otro en un contexto escolar”3. 

Una situación de violencia puede responder a un episodio aislado y, por lo tanto, no 

constituye un fenómeno de acoso permanente o bullying. Existen diferentes 

manifestaciones de violencia en el ámbito escolar, cada una con sus propias 

características, entre ellas4:  

                                                             
 
 
 
 



- Violencia psicológica o emocional: amenazas, insultos, aislamiento, burlas 

frecuentes, hostigamiento permanente, rumores mal intencionados, etc. 

- Violencia física: golpes, patadas, tirones de pelo, etc., que pueden ser realizadas 

con el cuerpo o con algún objeto, tales como: palos, cadenas, arma blanca o de 

fuego, etc. 

- Violencia de connotación sexual: tocaciones, insinuaciones, abuso sexual, etc. 

- Violencia de género: comentarios descalificatorios, agresiones físicas o psicológicas, 

fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre otro. 

- Violencia a través de medios tecnológicos: insultos, amenazas o burlas haciendo 

uso de la tecnología, a través de mensajes de textos, publicaciones de fotografías, 

etc. 

Por su parte, el bullying o acoso escolar es una forma específica y particular de 

agresión entre estudiantes. Se caracteriza por el uso intencional y repetido de la violencia 

por parte de un estudiante para intimidar u hostigar a otro, que se presenta en el marco de 

una relación asimétrica e invariable de poder, y que se caracteriza por la presencia de una 

o más víctimas que son incapaces de salir del círculo de la victimización5. 

En resumen, las principales características del bullying serían: 

- Uso intencional y repetido de la violencia. 

- Relación asimétrica de poder entre la víctima (agredido) y el victimario (agresor). 

- El agredido es incapaz de defenderse. 

- Se produce siempre entre pares. 

Se distinguen varios tipos de bullying escolar, sin embargo, se suele dividir en dos 

categorías: la primera corresponde al bullying tradicional, el cual se realiza cara a cara e 

incluye agresiones físicas y/o verbales. La segunda categoría se refiere al bullying no 

tradicional o encubierto, el cual no es fácil de detectar por parte de los adultos e incluye 

agresiones indirectas (hechas a través de un tercero), y/o relacionales (con el propósito de 

dañar la relación de alguien)6. Como parte del bullying no tradicional o encubierto se 

encuentra también el ciberbullying, el cual se caracteriza por un daño intencional y repetido 

(intimidaciones, amenazas, rechazos, exclusiones, etc.), infligido por parte de un estudiante 

hacía otro estudiante, utilizando medios digitales7. 

En un principio se tendió a considerar el bullying como un fenómeno individual y 

aislado que involucraba a dos personas: agresor y agredido. Luego pasó a considerarse de 

naturaleza colectiva, surgiendo la necesidad de considerar otros elementos como el grupo 

                                                             
 
 
 



de pares. Olweous (2001) describe los distintos roles que se pueden dar dentro del grupo 

de pares en una situación de bullying como “el círculo del bullying”, estos serían8: 

- Agresores: Son aquellos alumnos que planifican, dan ideas o bien ejecutan 

conductas de hostigamiento a otros niños. 

- Seguidor activo: Si bien no actúan directamente sobre el acosado, alientan a los que 

hostigan. 

- Seguidor pasivo: son espectadores no neutros, que avalan la situación. 

- Observador neutro: a veces temerosos de ser el próximo hostigado. 

- Defensor: Aquellos que salen abiertamente en defensa de los hostigados. 

- Agredido: los que sufren directamente las conductas de hostigamiento de otro. 

Puede ser pasiva o provocativa (más que provocar, se comporta de modo que irrita 

al resto, causa tensión y reacciones negativas de compañeros y profesores). 

12.1.- PAUTAS GENERALES 

Este protocolo tiene como objetivo facilitar la coordinación y la intervención en 

situaciones y sospechas de hechos de violencia escolar y bullying.  

12.2.- SITUACIONES CONTEMPLADAS PARA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO: 

Este protocolo se activa frente a la detección o sospecha de las siguientes situaciones: 

- Agresión entre estudiantes: física, psicológica, y/o relacional. 

- Agresión dentro y fuera del establecimiento educacional, que afecte a estudiantes de 

la comunidad educativa. 

- Agresión a través de medios tecnológicos, ejercida o que afecte a estudiantes del 

establecimiento educacional. 

- Agresión que constituya delito. 

12.3.- DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO: 

Cualquiera de los integrantes del  equipo de convivencia escolar será el  

responsable de la activación del protocolo en casos de violencia escolar y/o bullying, en 

adelante “persona encargada”. Su función será recibir los reportes de situaciones o 

sospechas de violencia escolar, recoger la información acerca de la situación, identificar a 

los involucrados y aplicar el Protocolo de Actuación. 

  En caso de que las personas encargadas no se encuentre/n presente, esta función 

será asumida por el Director(a) del Establecimiento o a quien éste designe.  

12.4.- PASOS A SEGUIR 

a. Detener el conflicto: Cualquier adulto de la comunidad educativa que presencie 

hechos de violencia entre estudiantes es responsable de detener el conflicto 

                                                             
 



evitando el peligro para todos los involucrados en la situación. En caso de que el 

conflicto sea menor y no se constaten lesionados, se debe intentar resolver el 

conflicto mediante el acuerdo de las partes implicadas. En el caso de no lograr 

acuerdo por ambas partes se considerará reportar a la persona encargada. 

b. Reportar la situación de violencia escolar: El establecimiento educacional debe dar a 

conocer a la comunidad educativa los conductos regulares para reportar situaciones 

de violencia escolar. El reporte debe ser presentado de manera inmediata por 

cualquier miembro de la comunidad educativa que haya presenciado o sospeche de 

una situación de violencia escolar entre estudiantes a la persona encargada. 

c. Establecer si es necesario el traslado al centro asistencial: Se recomienda proceder 

de acuerdo al Protocolo de accidentes escolares existente en el establecimiento 

educacional. Si se produjo o se sospecha de una lesión como resultado de la 

situación de violencia, la persona encargada debe acompañar al/los estudiante/s al 

centro asistencial más cercano para que sea examinado, y debe permanecer junto al 

estudiante mientras llega el apoderado. Es importante tener presente que existen 

lesiones que tardan en manifestarse o en mostrar síntomas. 

Se sugiere llamar en primera instancia al Servicio de Salud (SAMU) para solicitar 

traslado de el/los estudiante/s. Sin embargo, una ambulancia puede tardar en llegar 

al establecimiento y la familia puede estar inubicable o no tener posibilidad de 

presentarse de inmediato para hacerse cargo de llevar a su hijo/a al centro 

asistencial, lo cual no puede ser obstáculo para que éste reciba atención médica 

oportuna. Por lo anterior, es importante acordar asuntos tales como con qué 

recursos se realizará el traslado al centro asistencial y quién estará a cargo de ello. 

d. Ayudar y acompañar a quien cometió la agresión: La persona encargada, un 

profesional que cuente con formación y manejo ante situaciones de crisis, o un 

profesional cercano al estudiante, debe transmitirle a quien cometió la agresión que 

se recopilarán antecedentes para identificar y entender las razones de su 

comportamiento. Se recomienda hablar de modo cortés, sin someter a presiones, 

amenazar, ni gritar. 

Conocer las razones ayuda a diferenciar los pasos a seguir y las medidas a adoptar, 

ya que algunas agresiones pueden ser una estrategia de autodefensa o un acto de 

impulsividad aislado. 

e. Informar a las familias (tanto del agredido/a como del agresor/a): La persona 

encargada, o a quien éste designe en cada caso, debe tomar contacto con el 

apoderado o familiar (según priorización indicada al momento de la matrícula), tanto 

del agredido como del agresor, en un plazo no superior a 24 horas de haber recibido 

el reporte. Es importante separar los espacios de conversación, teniendo claro que 



existen instancias y/o temas que se deben conversar entre adultos y otros en que los 

niños o adolescentes pueden estar presente. Por lo tanto, se sugiere disponer de un 

primer momento para conversar privadamente con los adultos, y luego incorporar al 

estudiante. No se debe ocultar información ni minimizar los hechos, sino más bien 

fomentar un espacio de conversación donde los apoderados o familiares puedan 

realizar consultas y conocer la situación. Se les debe explicar claramente a las 

familias los pasos a seguir, garantizando protección a los implicados. 

f. Recopilar información respecto a la situación de violencia escolar: La persona 

encargada, o a quien éste designe en cada caso, debe conocer en detalle los 

antecedentes respecto a la situación de violencia escolar que se haya tomado 

conocimiento. Para esto, se deberá proceder a la recopilación de antecedentes 

entrevistando a todos los involucrados en el caso. Se recomienda que debiera existir 

un plazo no superior a 48 horas para este procedimiento, por lo cual, la persona 

encargada puede solicitar apoyo a algún profesional del establecimiento 

educacional. 

g. Si resulta pertinente, se puede citar a espectadores o testigos que pudiesen conocer 

los hechos sin haber participado directamente en ellos, por ejemplo, personal 

asistente de la educación, personal administrativo, compañeros de curso, etc. Se 

recomienda utilizar estrategias pertinentes a la edad de los espectadores o testigos, 

dejando evidencia por escrito. 

h. Determinar si es un caso de bullying: La recopilación de información por medio de 

entrevistas con el agredido, el agresor y los espectadores o testigos, permitirá 

determinar si se trata de un hecho de violencia escolar o de un caso de bullying. 

Respecto a la resolución del caso, ésta debe ser dada a conocer tanto a los 

estudiantes involucrados en el hecho de violencia, como a sus profesores y 

apoderados o familiares. 

i. Definir medidas pedagógicas: Se recomienda que la persona encargada realice una 

reunión con el Equipo de Convivencia y los profesionales del área psicosocial con el 

fin de diseñar un plan de acción que contemple las medidas pedagógicas pertinentes 

al caso, los responsables de aplicarlas y los plazos de ejecución. Es importante 

incluir medidas para el agredido y para el agresor, tanto de manera individual como 

conjunta, como también para los espectadores o testigos. 

Para el agredido: 

 Considerar la aplicación de medidas reparatorias para la víctima y su familia, que 

tiendan al fortalecimiento de la autoestima y la confianza. 



Para el agresor: 

 Considerar la aplicación de medidas y/o sanciones formativas para el agresor.  

Para el agredido y agresor: 

 Si se confirma un caso de bullying, se recomienda realizar un seguimiento de la 

situación, el cual incluye la asunción de compromisos por parte del agresor, para 

asegurarse que no se repitan los actos. Para lo anterior, se presenta una pauta de 

entrevista de seguimiento con el agredido, Se recomienda un plazo máximo de 2 

semanas para realizar el seguimiento. 

 

 Una vez que exista reconocimiento por parte de quien cometió una falta dañando a 

otro/s directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, se debe realizar un 

proceso de restauración de la convivencia con el fin de reparar el daño, y la 

posibilidad de enmendar el vínculo entre los involucrados9. A esto se le llaman 

medidas reparatorias, las cuales son pedagógicas, y deben surgir del diálogo, del 

acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición. 

Para lo anterior, se recomienda una reunión reflexiva y restaurativa, como una 

instancia de conversación y reflexión del encargado asignado por el establecimiento 

educacional, tanto con el estudiante agredido como con el agresor. 

j. Comunicación con profesores Se recomienda realizar un Consejo de Profesores del 

curso al que pertenecen los involucrados o con la totalidad de los docentes si la 

gravedad o extensión de la situación lo amerita. Este Consejo de Profesores tiene 

como propósito definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de 

los compañeros, además de dar a conocer las medidas pedagógicas que se llevarán 

a cabo. 

k.  Comunicación con las familias en general: Ante situaciones que se evalúen como 

especialmente graves, es recomendable ampliar la información al resto de las 

familias de la comunidad educativa, a fin de evitar rumores o situaciones de 

desconfianza respecto del rol protector del establecimiento. Para ello, se deben 

definir estrategias de información y/o comunicación con los padres y apoderados 

(reuniones de apoderados por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de 

circulares informativas, etc.), cuyos objetivos deben estar centrados en: 

 Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni 

entregar detalles. 

 Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

 Solicitar colaboración y apoyo de parte de los padres y apoderados en la labor 

formativa del establecimiento, en torno a la necesidad de fortalecer la buena 

convivencia y prevenir la violencia escolar y el bullying. 

                                                             
 



l. Establecer si se requiere derivación y consulta: Algunas situaciones pueden requerir 

de una intervención especializada, que excede las competencias del establecimiento 

educacional. Para lo anterior es importante identificar instancias de derivación y 

consulta, elaborando un catastro de redes de apoyo disponible a nivel local, y 

estableciendo acuerdos y compromisos de colaboración que optimicen los procesos 

de consulta y derivación. La disponibilidad de programas varía en cada comuna, por 

lo que las comunidades educativas deben conocer los recursos disponibles en su 

sector, manteniendo un catastro actualizado de su red de apoyo local y los objetivos 

de cada organismo o entidad. 

Se recomienda efectuar seguimiento de las derivaciones que realice el 

establecimiento educacional.  

m. Establecer si es necesario efectuar una denuncia (en caso de delito): Es importante 

hacer la diferencia entre un acto de violencia y un delito. Este último es una violación 

a la ley penal e incluye acciones contra la propiedad (robos, hurtos, destrucción de 

mobiliario, entre otros) y/o contra las personas (agresiones con resultado de 

lesiones, amenazas, intimidación con armas, abuso sexual, maltrato corporal 

relevante que no necesariamente produce lesiones, trato degradante/ humillante que 

afecta la dignidad humana, etc.). Los delitos se encuentran descritos en el Código 

Procesal Penal y en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.  

Si se está frente a un acto de violencia que constituye un delito y que afecta a los 

estudiantes o que tuvo lugar en el establecimiento educacional, se debe considerar 

la obligación de denuncia que le asiste al director, inspectores y docentes. La 

denuncia debe realizarse ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o 

Carabineros. 

n. Evaluar reporte a la Superintendencia de Educación Escolar: La comunidad 

educativa debe establecer criterios para definir la gravedad de algunas situaciones 

que requieran ser informadas a la Superintendencia de Educación; entre éstas, 

pueden considerarse aquellas que han provocado lesiones de gravedad o mediana 

gravedad y las agresiones que constituyen delito. No toda situación de violencia 

escolar requiere ser informada a la Superintendencia de Educación, sino aquella que 

eventualmente va a requerir de un seguimiento por parte de este organismo. En 

caso de reportar a esta institución, o de que el establecimiento educacional tome 

conocimiento de una denuncia directa por parte de los apoderados o familiares a la 

Superintendencia de Educación Escolar, el Director/a debe informar paralelamente 

al sostenedor. 

o. Generar un informe de actuación: La persona encargada emitirá un informe sobre 

las acciones realizadas y se entregará a la Dirección del establecimiento 



educacional. Para lo anterior, es relevante que se mantenga registro de todos los 

pasos seguidos desde el reporte de la situación de violencia escolar o bullying, el 

plan de acción, y las medidas adoptadas para la resolución del caso.  

CAPITULO XIII: PROTOCOLO SALIDAS PEDAGOGICAS 

13.1.- INDICACIONES GENERALES 

Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que en virtud de una planificación 

curricular, implica la salida de los estudiantes fuera del Establecimiento, dentro o fuera de 

la comuna de Punta Arenas, para complementar el desarrollo curricular en una asignatura 

determinada. Por lo mismo, la salida pedagógica debe ser una experiencia académica 

práctica que ayude al desarrollo de las competencias y habilidades de todos los 

estudiantes. El Establecimiento no promueve ni auspicia paseos de fin de año ni giras de 

estudios dentro del período lectivo, con la única excepción del Programa Gira de Estudio de 

Sernatur. Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar 

del Liceo los pasos a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben 

tomarse cada vez que un estudiante, grupo de alumnos o curso (os) deban salir del 

establecimiento para realizar una visita, paseo, excursión, investigación en terreno, 

asistencia a algún espectáculo, función; de carácter pedagógica, deportiva, competitiva, 

vocacional, etc. El profesor o profesores a cargo de la salida deberán programar dicha 

actividad con al menos una semana de anticipación, informando en primera instancia al 

Inspector General, quien a su vez informará a la Dirección a través de ficha salida 

pedagógica. Las salidas tendrán una duración de horas o jornadas completas de lunes a 

viernes. Las actividades deberán ser informadas a lo menos con 15 días hábiles de 

anticipación a la Oficina de Partes de la Secretaría de Educación, precisando su 

justificación y adjuntando la documentación que debe ser presentada a ese departamento. 

Dicho trámite se hará a través de la Secretaria del Liceo junto a los documentos con 

autorización escrita de los apoderados.  

Podrán utilizar un medio de transporte público en caso de ser pequeños grupos (no 

más de 15). La contratación de los servicios de transporte debe realizarla el profesor o 

profesora a través de la secretaría del Liceo, preocupándose que cumpla con todas las 

normas. . El profesor a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio 

hasta su término (regreso al Liceo), por lo que debe tomar todas las medidas de seguridad, 

de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los estudiantes.  El profesor deberá 

informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo deportivo o vestimenta libre. Si 

el retorno de autorización es inferior a 80% de la matrícula del curso, la actividad no podrá 

realizarse.  



Las salidas pedagógicas para un mismo curso deben realizarse en días distintos de 

la semana para no afectar a las mismas asignaturas. Los Estudiantes  deberán salir 

acompañados del profesor responsable de la actividad. El acompañante podrá ser un 

Asistente de la Educación u otro profesor de acuerdo al número de alumnos.  Debe darse a 

conocer a Secretaría la hora de salida y retorno al establecimiento. Ningún alumno podrá 

salir sin contar con la autorización escrita de su apoderado, la que constará en un 

documento con el nombre del alumno, nombre y firma del apoderado. Los alumnos 

deberán salir debidamente uniformados, dependiendo del carácter de la salida. El día de la 

salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los alumnos que salen, la cual debe 

coincidir con las autorizaciones enviada a SECREDUC. Ante cualquier cambio de fecha de 

una salida el profesor o profesora deberá avisar oportunamente a los estudiantes y sus 

padres el motivo de la suspensión. Si la salida se prolongara más allá del horario de 

alimentación, el profesor conjuntamente con los apoderados definirán los alimentos, la hora 

y el lugar en donde los alumnos podrán almorzar. Siempre éstos estarán supervisados. En 

caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.) contratado por el profesor, el liceo o los 

apoderados, los estudiantes deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa y de 

las normas vigentes dentro del vehículo. Los estudiantes que están autorizados y participen 

de la actividad están cubiertos por el Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley Nº 16.744 D.S. Nº 313. 18. Quedará estrictamente prohibido la 

salida de los alumnos portando elementos tales como: cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de 

droga o alucinógeno, elementos que puedan ser peligrosos (corta cartones, corta plumas, 

cuchillos o algún tipo de arma de fuego). En toda salida pedagógica deben respetarse las 

siguientes medidas: 

a. El docente responsable deberá confirmar las autorizaciones de los apoderados; 

además deberá verificar que todos los alumnos y alumnas presentes estén 

debidamente registrados en el Libro de Asistencia. 

b. El docente responsable deberá portar un registro de números telefónicos de 

emergencia, de la familia de cada estudiante y de los celulares de éstos si fuese el 

caso. c) En caso de acudir en transporte público; tales como bus de recorrido, u otro 

medio los alumnos también deberán mantener una conducta apropiada y 

respetuosa, considerando que son la imagen del liceo en el exterior. 

c. Los alumnos deberán atenerse a las Normas de Convivencia del Establecimiento 

conforme a  como lo hacen durante la jornada de clases. 

d. Los alumnos no podrán separarse del grupo liderado por el profesor (es) o 

apoderado, ni alejarse a desarrollar actividades distintas de lo programado. 

e. Quedará estrictamente prohibido la ingesta de alcohol o cigarrillos.  



f. Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rallados (grafiti) arrojar basura, 

envases o escupir en la vía pública o en algún recinto cerrado. 

g. Los alumnos deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando dejarlas 

olvidadas en los medios de transporte o en los recintos que sean visitados. 

h. Toda vez que los alumnos accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de una 

actividad, visitar una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un museo, etc. 

éstos tendrán especial cuidado de no causar ningún tipo de deterioro, destrozo o 

sustracción de elementos que allí se encuentren.  

i. Queda estrictamente prohibido durante el trayecto en el medio de transporte sacar la 

cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr o saltar en pasillo y 

asientos y cualquier acción que atente contra su seguridad. 

 

CAPITULO XIV: PROTOCOLO MADRES EMBARAZADAS Y PADRES ADOLESCENTES 

Del ingreso y permanencia en el establecimiento de alumnas embarazadas, madres 

lactantes y Padres adolescentes. (Ley N° 20.370/2009). 

El Establecimiento Educacional se regirá por la Legislación vigente (LGE, Art. 11, 

inc. 1º) que establece: “El Embarazo  y la Maternidad en ningún caso constituirán 

impedimento para ingresar y permanecer en los Establecimientos de educación de 

cualquier nivel”. 

El Establecimiento garantizará que las alumnas embarazadas, madres lactantes o 

madres adolescentes continúen con sus estudios en el establecimiento, mediante las 

siguientes acciones:  

14.1.- ALUMNAS EMBARAZADAS 

a. Mediante el Departamento de Orientación, se informará y entregarán estrategias de 

apoyo a : 

- La Dirección y profesores del Establecimiento. 

- Los Padres o apoderados respecto a la responsabilidad y acompañamiento que le 

corresponde con su hija o pupila. 

b. Otorgará las garantías, beneficios y licencias que le corresponden, siempre y cuando 

sean certificadas por un Especialista.  

No hacer exigible el 85% de asistencia durante el año escolar. En el caso de que la 

estudiante tenga una asistencia a clases menor a 50% durante el año escolar, el 

director del establecimiento Educacional tiene la facultad de resolver su promoción. 

c. Propiciará la participación de la(s) estudiante(s) en las organizaciones estudiantiles, 

así  como en la ceremonia y fiesta de Graduación, en actividades extra 

programáticas que se realicen  al interior o fuera del establecimiento Educacional, 

con las excepciones  que se deriven de las indicaciones del médico tratante. 

d. Entregará apoyo escolar, a través de los programas existentes (refuerzo escolar, 

Talleres del Plan de Mejora SEP, Programa de Integración, u otros)  cuando el caso 



lo amerite. Siendo evaluada de acuerdo a un calendario flexible de Evaluación, 

según la normativa vigente en el reglamento de evaluación del establecimiento. 

e. Respecto al uso del Uniforme Escolar, la alumna podrá adaptarlo a sus especiales 

condiciones. 

f. Privilegiará la asistencia de la(s) estudiante(s) a las clases de Educación Física en 

forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio a ser 

evaluadas en forma diferencial o a ser eximidas en los casos que corresponda. 

g. En situaciones especiales de la(s) estudiante(s), la dirección, Orientadora, Jefa de 

UTP y Profesores del curso establecerán un sistema de apoyo curricular que 

resguarde su derecho a la Educación. 

 

14.2.- MADRES LACTANTES Y MADRES ADOLESCENTES.  

a. Se establecerá con la alumna a través del departamento de Orientación  e 

Inspectoría  un horario para que pueda amamantar a su hijo (a) 

b. Se informará a la dirección del establecimiento, profesores de curso y Apoderado 

acerca de los Horarios de la alumna para amamantar a su hijo. 

c. Se establecerán flexibilidades  de asistencia a clases que deberán ser justificadas  

con certificado médico (control del lactante, enfermedad del hijo o madres). 

d. Será responsabilidad de la alumna mantener su material al día. 

e. Se entregará apoyo pedagógico en el aula de recursos a cargo del grupo Diferencial, 

cuando el caso lo amerite. 

f. La Estudiante que haya sido Madre estará eximida de la asignatura educación física, 

hasta el  término del puerperio.  Posteriormente en casos calificados por el médico 

tratante, podrá eximirse de esta asignaturas 

g. La alumna será sometida a los procedimientos de evaluación establecidos en el 

Reglamento de Evaluación del establecimiento. 

h. Las alumnas tendrán derecho a participar de las organizaciones estudiantiles, así  

como en la ceremonia y fiesta de Graduación, en actividades extra programáticas 

que se realicen  al interior o fuera del establecimiento Educacional, con las 

excepciones  que se deriven de las indicaciones del médico tratante. 

i. Respecto a situaciones especiales de la alumna: “Madre Lactante y Padre 

Adolescente”, se resolverán en conjunto con la Dirección, Orientadora, Jefa de UTP 

y Profesores del curso, otorgando las facilidades pedagógicas que garanticen su 

permanencia en el Sistema Escolar. 

 

 

 

 

 

 


