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I  PRESENTACIÓN  

La convivencia escolar es parte fundamental de lo que hoy entendemos como proceso de educación integral. Es 
por ello que el Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón busca el desarrollo de personas que vivan y promocionen 
el respeto e inclusión como un compromiso con todos quienes han trabajado en pos de una sociedad mejor, más 
alegre y basada en el buen trato. 

Los conflictos escolares provocan la necesidad de reencontrar a las nuevas generaciones con los conceptos 
básicos y universales como lo son el derecho y la obligación. La importancia de una intervención y mediación 
temprana nos permite garantizar el desarrollo positivo y saludable de nuestra comunidad educativa, 
proyectando a nuestros estudiantes hacia una formación como personas libres, reflexivas, inclusivas y tolerantes. 

Ante lo mencionado, nuestra comunidad asume la convivencia escolar como la tarea tanto de los distintos 
estamentos educacionales del establecimiento como de padres y apoderados y los materializa mediante el 
presente Reglamento. 

Conforme a la institucionalidad del Estado de Chile y su ordenamiento jurídico, la comunidad educativa Liceo 
Betsabé Hormazábal de Alarcón reconoce, en primer término, lo que sigue: 

1° Si bien el orden jurídico otorga a las instituciones educativas autonomía para darse a sí mismas un marco 
normativo que regule la convivencia escolar, son los “Proyectos Educativos Institucionales” los que deben 
ajustarse a las leyes de la República, dado que, por jurisprudencia, no pueden existir comunidades, 
territorios o asentamientos humanos al interior del país que cuenten con otros cuerpos de ley distintos a 
los que reconoce la Constitución. En este sentido, una comunidad educativa no tiene facultad legal alguna 
para modificar, adaptar, crear o innovar en términos legales, pues todas las instituciones escolares deben 
regirse por una misma legalidad. 

2° Por lo anteriormente señalado, metodológicamente, hemos revisado instrumentos de otros 
establecimientos municipales en lo que respecta al marco jurídico que rige en el país y de ellos hemos 
tomado indicaciones generales, contextualizando con nuestra realidad institucional. 

3° También, desde el punto de vista metodológico, durante el año 2016 se formó una comisión de docentes 
que trabajó en la tipificación y procedimientos a seguir en casos de faltas al Manual de Convivencia escolar. 
Más tarde, el instrumento definitivo se sometió a un análisis del Consejo Escolar, en donde se hicieron las 
observaciones pertinentes y se sancionó por unanimidad su aprobación y puesta en vigencia a partir del 
año 2017. 

4° Por otra parte, como lo ordena la legalidad, la comunidad “Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón” 
representada en el Consejo Escolar ha realizado una revisión de este instrumento de gestión el II semestre 
de 2018, para su actualización y presentación en el proceso de matrícula 2019. 

5° Además, de acuerdo con el Instructivo emanado de la Superintendencia de educación referente a los 
contenidos mínimos que debe contener el Reglamento Interno de los establecimientos educacionales, se 
realiza una revisión exhaustiva de este instrumento durante el año 2020 en un contexto de pandemia y 
trabajo remoto. 
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II  ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

DATOS  

Nombre: Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón 

RBD: 9405-6 

Dirección: Gaspar Banda # 4047 

Teléfono: 24812679-24812676 

Tipo de enseñanza: Educación Básica y Media 

Capacidad de Matrícula: 513 estudiantes 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

El 11 de mayo de 1949, bajo el gobierno de don Gabriel González Videla, se crea el Liceo N° 8 de Niñas de San 
Miguel como un sentido deseo de la comunidad de contar con un establecimiento educacional de niñas que 
acogiera a jóvenes de San Miguel y comunas vecinas. Comenzó a funcionar como Anexo del Liceo 6 de Hombres 
y a fines del año 1949 se trasladó a Ureta Cox 1020. El 6 de julio de 1966 bajo el gobierno de don Eduardo Frei 
Montalva, el Liceo comienza a funcionar en su local actual de Gaspar Banda N°4047, comuna de San Miguel. A 
partir del 1° de septiembre de 1978, se clasifica al Liceo en “Liceo A N° 92” y el 23 de diciembre de 1981 se 
denomina Liceo A N°92 “Betsabé Hormazábal de Alarcón”. A partir del año 1986, en el marco de la política de 
municipalización del gobierno militar, este Liceo pasa a ser administrado por la Corporación Municipal de San 
Miguel. En el aspecto técnico es apoyado por el departamento Provincial de Educación Santiago Centro. El 
proyecto educativo Inicial se elaboró como documento preliminar bajo la Dirección de la señora Alba Luz 
Meléndez Marfull, quien asumió dicho cargo el tercer trimestre de 1998. En el año 2004, al asumir la Dirección 
del establecimiento don Leopoldo González Arellano, se reformuló la Misión del Liceo la que se mantuvo hasta 
noviembre de 2014. 

El Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón, desde su creación y su posterior cambio de régimen a Liceo Mixto, se 
ha fortalecido como una comunidad educativa que contextualiza todo el quehacer en el concepto de “Educar en 
la alegría y el buen trato”.  

A partir del año 2014, la comunidad liceana implementa un liderazgo centrado en una gestión que busca la 
apertura tanto a la comunidad en general y un vínculo directo con nuestros estudiantes.  

En este contexto, se implementan prácticas que buscan mejorar los indicadores de eficiencia interna de 
matrícula, promoción y asistencia y se integra al equipo de trabajo el Programa de Integración Escolar (PIE), en 
el que distintas profesionales en trabajo colaborativo con las asignaturas troncales de cada nivel de enseñanza 
otorgan un significativo aporte al trabajo educativo. Dicho programa significa un apoyo directo a un gran número 
de nuestros estudiantes en forma particular y durante su proceso de aprendizaje en el aula. 

También se implementa el Programa de Acompañamiento y Acceso efectivo a la Educación Superior (PACE). Este 
Programa busca restituir el derecho a la educación superior a estudiantes de sectores vulnerables, garantizando 
cupos en la educación superior a los estudiantes que cumplan los requisitos de habilitación para postular al 
Proceso de Admisión PACE a la educación superior. Es así como nuestros estudiantes de Tercero y Cuarto Medio 
reciben de la Universidad Católica de Chile preparación académica, orientación vocacional y un acompañamiento 
socioemocional de preparación para la vida en la educación superior. 



 

 

Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón  Página 8 

 

La implementación del Programa de Retención Escolar (PARE) ofrece apoyo psicosocial y contribuye a la 
permanencia de los estudiantes en el sistema. Esta labor se ha visto reforzada con la gestión del Departamento 
de Orientación y con el apoyo de una dupla de profesionales del área social y psicológica. 

En lo que respecta a la gestión pedagógica se implementan prácticas que fortalecen la enseñanza y el aprendizaje 
de los estudiantes a través de actividades de trabajo colaborativo entre distintas asignaturas.  

Tales actividades se focalizan en las áreas humanista y científica e incluyen la implementación del Programa de 
Educación intercultural Bilingüe (PEIB), que constituye una importante base para fortalecer la inclusión de la 
lengua y cultura de los pueblos originarios en el sistema educativo, así como también la realización de muestras 
para conmemorar el año nuevo mapuche, con la plantación de un canelo y una araucaria. Se celebra también el 
día del Libro y del Derecho de autor, con escritores invitados a conversatorios; se realizan actividades de 
conmemoración del respeto a los Derechos Humanos y la diversidad; una Feria científica; una Gala folclórica 
latinoamericana, expresión de la riqueza cultural, étnica con que cuenta nuestro liceo; presentaciones de obras 
de teatro que han sido representadas a nivel comunal; intervenciones artísticas, murales y por supuesto 
actuaciones del grupo musical Los Connotados que han obtenido una serie de premios a nivel nacional. 

Se ha implementado, así, una gestión centrada en mejorar las prácticas, el clima y la convivencia entre los 
distintos actores de la comunidad. Esto con el objetivo de asegurar la calidad de la educación, buscando educar 
en alegría y buen trato para obtener estudiantes felices. 

En el año 2019, asume la Dirección del Establecimiento la señora Angélica Rojas Andrades a través de concurso 
público por Alta Dirección Pública, quien inicia un proceso de diagnóstico institucional que permita dar cuenta 
de la concordancia entre los pilares de una institución educativa, como son el Proyecto Educativo Institucional, 
el Plan de Mejoramiento que para el año 2019 que comienza su ciclo de 4 años, Reglamento Interno, y política 
nacional educativa representada en el Marco Curricular en proceso de cambio para el año 2020 para los terceros 
y cuartos medios y la sensibilización del nuevo decreto de evaluación N° 67 a implementarse a contar del 2020. 
Dicha tarea tuvo hitos relevantes tales como: trabajo con la superintendencia de educación y su trabajo en 
formación de sujeto de derecho y la nueva institucionalidad legal para los liceos, reflexión pedagógica con un 
itinerario semanal calendarizado con foco en lo técnico pedagógico, perfeccionamiento equipo de Formación y 
Convivencia Escolar, equipo del Programa de Integración Escolar y profundización dialogada en torno la 
construcción de PME/SEP. Este proceso de cambios se vio impactado en octubre por el estallido social dado que 
las clases fueron suspendidas. 

El año 2020 comienza con la pandemia del COVID 19 que implicó suspender las clases a contar del 16 de marzo 
a la fecha. El liceo ha implementado un Plan de Aprendizaje Remoto (PAR) que se construido con el aporte de 
todos los miembros de la comunidad educativa, mediante procesos de reflexión, consulta encuesta, relevando 
dos aspectos esenciales en el proceso educativo a distancia: en aprendizaje en base al desarrollo de habilidades 
y la contención emocional de los estudiantes y trabajadores. Dicho PAR derivó en la sistematización escrita que 
en este momento es la hoja de ruta del establecimiento. 
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III  MARCO VALÓRICO DEL ESTABLECIMIENTO 

VISIÓN 

 
El liceo Betsabé Hormazábal aspira a ser una institución que desarrolle integralmente a todos sus estudiantes 
atendiendo a la diversidad y al logro de la excelencia académica. Nos caracterizaremos por el compromiso y la 
participación de las y los estudiantes, madres, padres, apoderados y trabajadores, fortaleciendo el espíritu de 
pertenencia y el desarrollo de una comunidad educativa con identidad propia. 
 

MISIÓN 

 
El liceo Betsabé Hormazábal es una institución educativa multicultural, comprometida con los principios de la inclusión y 
atención a la diversidad. Buscamos educar y formar jóvenes a partir del respeto, la contención y el buen trato, en un ambiente 
donde se fomente la adaptación al cambio, el trabajo en equipo y el rigor académico, como pilares fundamentales de nuestra 
comunidad. 

 

SELLOS INSTITUCIONALES 

 

Los sellos del Liceo Betsabé Hormazábal se sustentan en los principios valóricos de: la Responsabilidad, el 

Trabajo Colaborativo y la Inclusión. 

 

SELLO DESCRIPCIÓN 

Superación Escolar • Este sello va asociado a la excelencia académica promoviendo en nuestros 
estudiantes una alta motivación escolar y continuidad de estudios en la 
educación superior. 

 

Ambiente Participativo • Se relaciona con el aprendizaje a vivir en una sociedad democrática en la que 
nuestros estudiantes son sujetos de derecho y con responsabilidades que 
garanticen la participación igualitaria. 

 

Compromiso con la 
Comunidad 

• Los miembros de nuestra comunidad tienen sentido de pertenencia, con ella, 
promueven y afianzan el compromiso en un ambiente de respeto y promoción 
del desarrollo personal. 

 

Buen Trato • Este sello se constituye en un pilar fundamental de las relaciones humanas, se 
aborda en el currículum y se vinculan con los planes de gestión escolar. 
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IV MARCO NORMATIVO Y LEGAL  

 

Por fuentes normativas se entienden aquellas normas de rango constitucional o legal, reglamentarias e 
instrucciones de carácter general, bases del presente Reglamento Interno: 

1) Decreto Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile (CPR). 

2) Decreto Nº 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969. 

3) Decreto Nº 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre los 
Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño). 

4) Decreto, Nº 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto de San José de Costa 
Rica; Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

5) Ley Nº 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica 
y media y su fiscalización (LSAC). 

6) Ley Nº 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 

7) Ley Nº 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP). 

8) Ley Nº 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. 

9) Ley 19.418 que Establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

10) Ley Nº 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP). 

11) Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005 
(Ley General de Educación). 

12) Ley Nº 20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento 
compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (ley de 
Inclusión o LIE). 

13) Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos 
educacionales (Ley de Subvenciones). 

14) Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes 
que la complementan y modifican (Estatuto Docente). 

15) Decreto Supremo Nº 315, de 201 O, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de adquisición, 
mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos educacionales de 
educación parvularia, básica y media (Reglamento de los requisitos del RO). 

16) Decreto Supremo Nº 112, de 1999, del Ministerio de Educación, que establece disposiciones para que 
establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de alumnos de 
1 º y 2º año de enseñanza media, ambas modalidades. 

17) Decreto Nº 83 Exento, de 2001, del Ministerio de Educación, que reglamenta calificación y promoción de 
alumnos (as) de 3º y 4º año de enseñanza media, ambas modalidades, y establece disposiciones para que los 
establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación. 
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18) Decreto Nº 511 Exento, de 1997, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de evaluación y 
promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica. 

19) Decreto Supremo Nº 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta consejos escolares. 

20) Decreto Supremo Nº 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de uniforme escolar 
(Reglamento Uso de Uniforme Escolar). 

21) Decreto Nº 2.169 Exento, de 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de evaluación y 
promoción escolar para la educación básica y media de adultos. 

22) Decreto Supremo Nº 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento general de 
organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos educacionales segundo 
ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, reconocidos oficialmente por el ministerio de educación. 

23) Decreto Supremo Nº 565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento general de centros 
de padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el ministerio 
de educación. 

24) Circular Nº 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 
educacionales municipales y particulares subvencionados. 

25) Circular Nº 2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 
educacionales particulares pagados. 

26) Circular Nº 3, de 26 de agosto de 2013, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos de 
administración delegada, regulados en el Decreto Ley Nº 3.166, de 1980, del Ministerio de Educación. 

27) Ordinario Nº 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que establece los derechos 
de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación. 

28) Ordinario Nº 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, que actualiza 
instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en lo referido a convivencia 
escolar. 

29) Ordinario Circular Nº 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, que informa 
sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos asociados. 

30) Resolución Exenta Nº 137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia Educación, que aprueba bases 
del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 

31) Ordinario Circular Nº 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de Educación, que imparte 
instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con Enfoque en Derechos y deja sin 
efecto parcialmente el Oficio Nº 0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente de Educación y su 
documento anexo, con las prevenciones que se indican. 

32) Resolución Exenta Nº 193, de 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba Circular Normativa sobre 
alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 

Complementariamente, el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del liceo atiende y contempla la 
legislación y orientaciones destinadas a proteger las trayectorias educacionales de sus estudiantes, 
particularmente en lo que se refiere a la permanencia en el sistema educativo de las embarazadas, las madres y 
los estudiantes con VIH. 
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V PRINCIPIOS QUE DEBEN RESPETAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS  

 

Los reglamentos internos de los establecimientos, en su integridad y en cada una de sus disposiciones, deben 
respetar los principios que inspiran el sistema educativo establecidos en el artículo 3 de la Ley General de 
Educación, siendo particularmente relevante, la observación de los siguientes: 

 

1. DIGNIDAD DEL SER HUMANO.  

El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 
dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales consagradas en la CPR, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes. 

En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno deberán siempre resguardar la 
dignidad de los miembros de la comunidad educativa, lo cual se traduce en que las disposiciones deben respetar 
la integridad física y moral de estudiantes y profesionales y asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto 
de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. 

Por su parte, la Convención de Derechos del Niño, en su artículo 28, señala que toda aplicación de la disciplina 
escolar debe ser compatible con la dignidad humana del niño, niña o adolescente. 

 

2. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.  

Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos, reconocidos por la 
Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de los 
niños, niñas y adolescentes. Se trata de un concepto que se aplica en todos los ámbitos y respecto de todos 
quiénes se relacionan y deben tomar decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes.  

En él se concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y libertades fundamentales, con 
capacidad de ejercer sus derechos con el debido acompañamiento de los adultos, de acuerdo a su edad, grado 
de madurez y de autonomía. 

En materia educacional, este principio se manifiesta en el deber especial de cuidado del estudiante, dado no sólo 
por su condición de niño o niña, sino también por el objeto del proceso educativo, cuyo propósito no es otro que 
alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico del estudiante. Las 
comunidades educativas deben tomar decisiones que no perjudiquen a ningún niño o niña en el goce de sus 
derechos. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha señalado, respecto a la 
violencia entre pares, que, aunque los autores sean niños, el papel de los adultos responsables de éstos es 
decisivo si se quiere que todos los intentos de combatir y prevenir adecuadamente estos actos no exacerben la 
violencia al adoptar un criterio punitivo y responder a la violencia con violencia. Por eso es importante tener 
presente que en aquellas situaciones en que existan niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos sean vulnerados 
a propósito de la actuación de otro par, se evalué el interés superior de cada uno de los involucrados al 
determinar las medidas a aplicar, sin que ello implique que exista una contraposición entre éstos. 

 

3. NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA.  

El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la garantía constitucional de igualdad 
ante la ley establecida en el artículo 19, N° 2, de la CPR, conforme a la cual no hay en Chile persona ni grupo 
privilegiado, por lo que ni la ley ni ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. 
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En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios de integración e 
inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y 
la participación de estudiantes; del principio de diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades 
culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad educativa; del principio de 
interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad cultural y de origen, 
considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad de género, reconociendo que todas 
las personas, tienen las mismas capacidades y responsabilidades.  

La Ley General de Educación consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser discriminados arbitrariamente, 
prohíbe a los sostenedores discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa, y obliga a resguardar el principio de no discriminación arbitraria en el 
proyecto educativo. Por su parte, la Ley de Subvenciones exige a los establecimientos subvencionados o que 
reciben aportes del estado, la incorporación expresa del principio de no discriminación arbitraria en el 
Reglamento Interno, como condición para impetrar el beneficio de la subvención. 

 

4. LEGALIDAD 

Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de conformidad a lo 
señalado en la legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, exige que las disposiciones contenidas en 
los Reglamentos Internos se ajusten a lo establecido en la normativa educacional para que sean válidas, de lo 
contrario se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte 
del establecimiento. La segunda, implica que el establecimiento educacional solo podrá aplicar medidas 
disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno, por las causales establecidas en este y mediante el 
procedimiento determinado en el mismo. 

En este último sentido, los Reglamentos internos deben contener una descripción especifica de las conductas 
que constituyen faltas o infracciones y deben identificar, en cada caso, la medida o sanción asignada a ese hecho, 
a fin de impedir que su determinación quede a la mera discreción de la autoridad y que en su aplicación se incurra 
decisiones infundadas que deriven en discriminaciones arbitrarias. Lo anterior, no obsta a que se puedan 
establecer elementos que podrían atenuar o agravar la sanción aplicable, considerando la etapa de desarrollo, 
nivel educativo, y necesidades del estudiante y de la comunidad educativa, siendo siempre una consideración 
primordial el interés superior del niño. 

 

5. JUSTO Y RACIONAL PROCEDIMIENTO. 

Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, N° 3, inciso 6°, de la 
CPR. Conforme a lo anterior, las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos educacionales 
deben ser aplicadas mediante un procedimiento justo y racional, establecido en el Reglamento Interno. 

Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la aplicación de una 
medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento Interno 
por la cual se le pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado 
(descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo 
razonable; y garantice el derecho a  solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin perjuicio del 
respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 

 

6. PROPORCIONALIDAD.  

De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento Interno pueden ser 
sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la cancelación de matrícula. 
La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) contenidas en el Reglamento Interno 



 

 

Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón  Página 14 

 

debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas qua las constituyen. Asimismo, las medidas 
disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las infracciones. Por tanto, no se 
podrán aplicar medidas excesivamente gravosas coma la expulsión o cancelación de matrícula, cuando las faltas 
incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar. 

En consecuencia, los establecimientos, atendiendo a su rol formador, deben priorizar siempre las medidas 
disciplinarias de carácter formativo, esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico y que incorporen medidas 
de apoyo psicosocial, de modo de favorecer en los estudiantes la toma de conciencia y responsabilidad por las 
consecuencias de sus actos, la reparación del daño causado y el desarrollo de nuevas conductas conforme a los 
valores y normas de su comunidad educativa. 

 

7. TRANSPARENCIA.  

La normativa educacional reconoce como uno de los principios inspiradores del sistema educativo, el principio 
de transparencia, el que según lo dispuesto en el artículo 3, letra j), de La Ley General de Educación, supone que 
la información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados 
académicos debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y 
país. 

En este mismo sentido, la Ley General de Educación consagra el derecho de los estudiantes y de los padres y 
apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del establecimiento. 

Así, las disposiciones de los Reglamentos Internos deben siempre resguardar el ejercicio pleno del derecho y 
deber de los mencionados actores de la comunidad educativa de estar informados, como uno de los atributos 
que integran la libertad de enseñanza. 

 

8. PARTICIPACIÓN.  

Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser informados y a 
participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. Los estudiantes tienen derecho a 
participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a expresar su opinión; los padres, 
madres y apoderados gozan del derecho a  ser escuchados, a participar del proceso educativo, y de aportar al 
desarrollo del proyecto educativo; los profesionales y técnicos de la educación, tienen derecho a proponer las 
iniciativas que estimaren Calles para el progreso del establecimiento; mientras que los asistentes de la educación 
tienen el derecho a participar de las instancias colegiadas de la comunidad escolar. 

Relacionado con lo anterior, se encuentra el derecho de libre asociación consagrado en la normativa educacional, 
que se expresa en la posibilidad que tienen los estudiantes y los padres y apoderados de asociarse libremente. 

De la misma manera, los docentes y asistentes de la educación pueden asociarse libremente y formar a integrar 
grupos con personas afines, con el propósito de actuar colectivamente para expresar, promover, ejercer o 
defender un campo de interés común Los Reglamentos Internos deben igualmente respetar este derecho, el cual 
podrá ejercerse, entre otras instancias, a través de la formación y funcionamiento de Centros de Alumnos y/o de 
Padres y Apoderados. 

 

9. AUTONOMÍA Y DIVERSIDAD.   

El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las comunidades educativas, 
principio que se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus normas 
de convivencia y funcionamiento establecidas en el Reglamento Interno. 
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10. RESPONSABILIDAD.   

Como ha sido dicho, la educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad contribuir a su 
desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva que, todos los actores de los procesos educativos, junto con 
ser titulares de determinados derechos, deben cumplir tan bien determinados deberes. 

Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, profesionales y asistentes 
de la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de 
la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y la calidad de la educación; y, 
respetar el Reglamento Interno, el proyecto educativo y, en general, todas las normas del establecimiento. Con 
todo, las entidades sostenedoras son las responsables del correcto funcionamiento del establecimiento 
educacional. 
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VI DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR  

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y 
realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la aceptación.  

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la 
formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, 
sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en 
resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de 
conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los 
hechos denunciados. 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES  

Los niños, las niñas y los/as jóvenes constituyen y son el propósito central de la convivencia escolar. Ellos son los 
principales beneficiados con una convivencia escolar de calidad y los más afectados cuando esta se daña. De allí 
la importancia de que siempre dispongan de instancias de participación y diálogo en todos los procesos 
relacionados con la convivencia escolar.  

DERECHOS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES:  

El o la estudiante al momento de matricularse adquiere los siguientes derechos: 
1. Recibir una educación de calidad. 
2. Ser escuchado por todas las personas y tener derecho a réplica. 
3. Disponer de un ambiente adecuado a su etapa de desarrollo. 
4. Ser respetado.  
5. Ser feliz en el aprender con otros. 
6. Participar y ser considerado por los demás. 
7. No ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a 

expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  

8. Recibir las enseñanzas necesarias para su educación. 
9. Equivocarse y tener la oportunidad de volver a intentarlo. 
10. Ser cuidado por adultos responsables del establecimiento.  
11. Recibir la enseñanza en forma coherente con los Planes y Programas aprobados por el MINEDUC y por 

docentes idóneos que este o la Dirección de Educación designe. 
12. Participar en todas y cada una de las actividades académicas propias de su currículo de estudio o las 

planificadas por el Establecimiento. 
13. Utilizar la infraestructura del Establecimiento que requiera el normal desarrollo de su régimen curricular 

en actividades de aula, alimentación, biblioteca u otras, conforme a las normas que establezca la 
Dirección. 

14. Participar en todas las actividades extracurriculares que se realicen en el establecimiento: deportivas, 
culturales, exposiciones, concursos, campeonatos, etc. 

15. Participar en la organización de su Curso y Centro de Estudiantes (7° básico a 4° año medio). 
16. Recibir Orientación Vocacional y Educacional de acuerdo a sus intereses, aptitudes y habilidades, y tener 

acceso a ayuda especializada de requerirlo (Integración, Orientación, Alimentación Escolar, Textos u 
otros). 

17. Optar por eximición del sector de Religión permaneciendo en su lugar de trabajo. 
18. Recibir atención inmediata en caso de enfermedad o accidente escolar y hacer uso del Seguro Escolar. 



 

 

Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón  Página 17 

 

19. A recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de tener necesidades 
educativas especiales 

20. Se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales. 
Asimismo, tienen derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que 
residen, conforme al proyecto educativo institucional y al reglamento interno del establecimiento.  

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

DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES  

1. Ser tratada/o con respeto por todas las personas que trabajan y estudian en el establecimiento.  
2. Estar cubierta/o por el Seguro Escolar en igualdad de condiciones que las/los otras/os estudiantes. 
3. Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la graduación o en 

actividades extraprogramáticas.  
4. Ser promovida/o de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, siempre que las 

inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos y matronas tratantes, carné de 
control de salud y tenga las notas adecuadas (establecidas en el reglamento de evaluación).  

5. Adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.  
6. Amamantar al bebé, para lo cual puede salir del establecimiento educacional en los recreos o en los 

horarios que indique el centro de salud, que corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria 
de clases.  

7. Apelar a la Secretaría Regional Ministerial del territorio si no está conforme con lo resuelto por la 
dirección del establecimiento educacional. 

 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES CON VIH 

1. Ser tratado/a con respeto, sin estigmatización ni aislamiento. 
2. Respeto a su privacidad de comunicar a quien él o ella desea sobre su condición. 
3. Estar cubierto por el Seguro Escolar en igualdad de condiciones que los otros estudiantes. 
4. Participar en igualdad de condiciones en las actividades académicas, recreativas, gira de estudios y otras 

iniciativas desarrolladas por la comunidad escolar y en las organizaciones estudiantiles de su 
establecimiento.  

5. Contar con información pertinente y oportuna sobre su condición, formas de transmisión y contagio.  
 

DEBERES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

1. Asistir a lo menos al 85% de las clases realizadas para ser promovido/a. 
2. Participación y compromiso en todas las actividades propuestas. 
3. Estar dispuesto a comprender al otro.  
4. Ser responsable. 
5. Respetar la opinión del otro escuchando con respeto, aunque no esté de acuerdo con su opinión. 
6. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 
7. Cumplir con sus compromisos escolares. 
8. Respetar a sus compañeros/as y a todo el personal del liceo. 
9. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades 
10. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 
11. Cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 

establecimiento. 
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DEBERES DE LAS MADRES ADOLESCENTES Y EMBARAZADAS 

1. Ser responsable de la asistencia a los controles de embarazo, post-parto y Control Sano de su hijo/a 
en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente.  

2. Justificar los controles de embarazo y Control de Niño Sano con el carné de control de salud o 
certificado del médico tratante y/o matrona.  

3. Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y mantener 
informado/a al/la profesor/a jefe/a.  

4. Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con el 
calendario de evaluaciones. 

 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES CON VIH 

1. Cumplir con sus obligaciones estudiantiles y con el calendario de evaluaciones 
2. Asistir regularmente a sus controles médicos. 
3. Justificar sus inasistencias a clases por problemas de salud y/o por asistencia a controles médicos, 

presentando el debido justificante médico o parental, según corresponda. 
 
 

DERECHOS Y DEBERES DE MADRES, PADRES Y APODERADOS 

Los padres, madres y apoderados cumplen un rol fundamental en el cuidado y la formación de sus hijos/as, a 
través del afecto, el cuidado y la formación de valores, en estrecha colaboración con la tarea formativa de la 
comunidad escolar. En otras palabras, el liceo tiene una función de apoyo a la tarea formativa de los padres y 
estos, a su vez, están convocados a participar activamente en la construcción y mejoramiento de la convivencia 
escolar.  

DERECHOS  

1. Participar en las actividades e iniciativas de convivencia escolar que acuerde la comunidad educativa.  
2. Ser atendidos y escuchados oportunamente ante situaciones que puedan afectar la convivencia de sus 

hijos/as. 
3. Solicitar y recibir información actualizada y oportuna respecto de la convivencia escolar del 

establecimiento.  
4. Ser respetados y valorados como integrantes de la comunidad educativa. 
5. No ser discriminados y ser tratados con dignidad. 
6. Ser informados y consultados de las decisiones relevantes que impactan en la formación de sus hijos/as. 
7. Recibir orientación y apoyo psicosocial cuando este sea requerido. 
8. A asociarse y organizarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos. 

DEBERES 

1. Comprometerse con el estudiante asistiendo a reuniones y citaciones e informarse del quehacer 
pedagógico de su hijo o pupilo. 

2. Hacerse responsables de los actos y actitudes positivas y negativas de sus hijos/as. 
3. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 
4. Responsabilizarse por la asistencia de sus hijos/as todos los días al liceo. 
5. Participar activamente en el proceso educativo de sus hijos/as haciendo seguimiento a su situación 

escolar, acompañándolos en sus deberes escolares, fomentando una actitud responsable con su escuela, 
compañeros y profesores, entre otros. 



 

 

Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón  Página 19 

 

6. Participar en la organización y actividades del centro de padres y ser responsables en el cumplimiento 
de los compromisos asumidos. 

7. Informar oportunamente sobre situaciones que puedan afectar la calidad de la convivencia directamente 
a sus hijos/as o a terceros. 

8. Cumplir los compromisos de convivencia escolar acordados en su comunidad educativa. 
9. informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia 

y a las de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos. 
10. cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa 

interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Los asistentes de la educación se relacionan e interactúan de manera directa y cotidiana con todos los 
estamentos de la comunidad escolar, así como también conocen y están presentes en los diferentes espacios del 
establecimiento escolar y de las relaciones que se dan en el día a día. Esta cercanía los sitúa en un espacio muy 
relevante para el cuidado y mejoramiento de la convivencia en sus comunidades escolares. 

DERECHOS  

1. Ser considerados como parte fundamental dentro del proceso educativo. 
2. Participar en procesos de capacitación y formación. 
3. Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de su rol. 
4. Ser escuchados y respetados como personas y en sus labores de acuerdo a su cargo. 
5. Participar en las actividades de la comunidad educativa. 
6. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los 
demás integrantes de la comunidad escolar. 

7. Ser legitimados como un igual frente a los demás. 
8. Recibir apoyo e indicaciones que orienten su quehacer. 
9. Contar con un espacio de autocuidado. 
10. Participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el 

progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 

DEBERES 

1. Colaborar de manera responsable y participativa con la labor que ejerce diariamente el profesor. 
2. Realizar sus funciones con responsabilidad y cumplir con todas las actividades del cargo según el perfil 

definido por el establecimiento. 
3. Reconocer su área de trabajo y respetar la de los demás. 
4. Tener lealtad con los principios y valores de la comunidad educativa. 
5. Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia del liceo. 
6. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS Y LAS DOCENTES  

Los docentes son actores claves como formadores y educadores de los niños, las niñas y los jóvenes. Desde su 
diaria cercanía con los y las estudiantes cumplen un rol fundamental en términos de cuidar y promover la 
convivencia, en coordinación y colaboración con los demás actores que integran la comunidad educativa, a través 
de relaciones basadas en el respeto y la dignidad. 
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DERECHOS  

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se 

respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes 

o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

2. Recibir perfeccionamiento, actualización permanente desde la Dirección de Educación de la CMSM, 

particularmente en lo curricular y formación para la vida.  

3. Recibir información en forma oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la convivencia 
escolar y la formación de los/as estudiantes. 

4. Ser considerada su opinión en la toma de decisiones que afecten a toda la comunidad educativa.  
5. Contar con las horas necesarias para planificar y preparar los materiales necesarios para entregar clases 

de calidad y con metodologías apropiadas, para abordar la convivencia desde el currículo.  
6. Participar en procesos formativos de autocuidado y contar con espacios para desarrollarlos. 
7. Desarrollar su actividad pedagógica en un clima de respeto mutuo. 
8. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para 
realizar en mejor forma su trabajo. 

DEBERES 

1. Ejecutar, supervisar y evaluar personalmente y junto con los profesores de especialidad, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el que se desarrollan las actividades del grupo curso. Deben planificar este 
proceso con la Jefa de U.T.P. 

2. Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas de los Consejos de curso y hora de Orientación. 
3. Velar, junto a la Jefa de U.T.P, por la calidad del Proceso Enseñanza Aprendizaje en el ámbito de su curso. 
4. Conservar los documentos relacionados con la identificación de cada estudiante y marcha pedagógica 

del curso. 
5. Asistir a los consejos técnicos y/o presidir, según sea su especialidad o que le asignen según su función. 
6. Asumir las funciones de orientador en su grupo curso, en coordinación con Orientación. 
7. Mantener actualizados los leccionarios y demás documentos relativos a la función educativa. 
8. Diagnosticar en la forma más confiable el grupo curso, detectando y priorizando problemas generales e 

individuales, buscando, sugiriendo y planificando soluciones adecuadas. 
9. Orientar una organización dentro del Grupo Curso, creando un ambiente propicio, grato para el 

estudiante, dentro y fuera del aula, considerando sus intereses, aptitudes o habilidades y ayudando a 
describir estas características. 

10. Informar oportunamente del Manual de Convivencia Escolar, poniendo en antecedentes sus deberes y 
derechos como estudiante. 

11. Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos 
y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa 

12. Despertar el interés de los estudiantes y alumnas por el Proceso Enseñanza Aprendizaje como beneficio 
y proyección personal. 

13. Preocuparse del cumplimiento en la presentación personal del Grupo Curso establecida por el 
Establecimiento. 

14. Fomentar la asistencia y puntualidad de los estudiantes. 
15. Buscar estrategias para solucionar problemas de disciplina. 
16. Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 
17. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 
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18. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 
establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio.  
 

DEBERES Y DERECHOS DE DOCENTES DIRECTIVOS Y TÉCNICOS 

Los directivos y directivas cumplen un rol de liderazgo muy importante en las comunidades educativas. Son los 
principales impulsores y promotores en el desarrollo de una nueva cultura de convivencia escolar en su 
comunidad, generando las condiciones necesarias para que toda la comunidad escolar se sienta acogida en esta 
tarea compartida. Ellos/as realizan el vínculo de relación y coordinación con las autoridades educativas 
comunales y con la red de comunidades escolares. 

DERECHOS  

1. Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen 
2. Ser escuchado y respetado en su cargo y funciones, así como en su calidad de persona. 
3. Conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar y participar en su construcción al interior de 

su comunidad escolar. 
4. Participar constantemente en actividades de formación y tener un acompañamiento que le permita la 

reflexión y la retroalimentación. 
5. Modificar o adaptar, de acuerdo al ámbito de sus competencias, el medio escolar a las características 

propias de sus estudiantes. 
6. Tomar decisiones en coherencia con lo dispuesto por la Dirección de Educación de la CMSM, de acuerdo 

a las características e identidad de su comunidad educativa y siempre basadas en las normativas 
definidas en el Manual de Convivencia Escolar del liceo y/o de la comuna. 

DEBERES  

1. Conducir y velar por el buen funcionamiento del establecimiento en todos sus ámbitos. 
2. Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la 

calidad de éstos. 
3. Desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 

cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que 
conducen. 

4. Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los actores de la 
comunidad escolar y entre estamentos. 

5. Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos los estamentos. 
6. Informar oportunamente a las autoridades que competa de acontecimientos relevantes del liceo que 

afecten la convivencia escolar. 
7. Asumir responsabilidades y afrontar los acontecimientos que afecten la buena convivencia de la 

comunidad escolar. 
8. Organizar y liderar a todos los estamentos del liceo para que se desarrolle un trabajo colaborativo en 

favor de construir una nueva cultura de convivencia. 
9. Escuchar, validar, respetar y acoger a toda la comunidad educativa. 
10. Cumplir metas respecto a convivencia escolar según convenio de desempeño adquirido. 
11. Deber de denunciar   los hechos constitutivos de delitos que afectaren a los estudiantes o que tuvieren 

lugar en el E.E. de acuerdo al art. 175 y siguientes del C.P.P. 
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DERECHOS Y DEBERES DEL ENCARGADO O ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Los encargados/as de convivencia de cada escuela tienen un rol fundamental en la conducción, orientación y 
gestión de la convivencia. Desde esta perspectiva, cumplen una función central en la contención y asesoramiento 
a los/as estudiantes, promoviendo el desarrollo de estrategias para la resolución adecuada de los conflictos, y 
posibilitando un clima escolar adecuado y una convivencia escolar armónica. 

 

DERECHOS  
1. Ser escuchado y respetado. 
2. Disponer de tiempos adecuados para el buen desempeño de su rol. 
3. Participar en la toma de decisiones que implique el proceso formativo de los/as estudiantes.  
4. Acceder a formación continua en ámbitos de la formación para la vida. 
5. Participar y expresar sus opiniones. 
6. Contar con espacios formales de interacción con los profesores. 

 

DEBERES  
1. Conocer y comprender el enfoque formativo de la convivencia escolar planteado en la Política Nacional 

de Convivencia Escolar, así como la normativa que la define y regula, y los instrumentos administrativos 
y de gestión que permiten su implementación. 

2. Colaborar en la gestión de la convivencia, en coordinación con las instancias pertinentes que se definan 
en la comunidad escolar. 

3. Atender situaciones de conflicto dentro del liceo y/o familia. 
4. Informar acontecimientos a las autoridades que corresponda, atención de casos y derivaciones. 
5. Liderar el proceso formativo de los estudiantes y velar por la existencia de una convivencia adecuada al 

interior del liceo.  
6. Promover e implementar procesos de formación para la convivencia escolar en los distintos estamentos. 
7. Acoger a todos los miembros de la comunidad escolar y facilitar su integración a ella. 
8. Conocer la realidad de los distintos estamentos para facilitar el cumplimiento de sus derechos y deberes 

en materia de convivencia escolar. 
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VII REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO  

 

Niveles de Enseñanza y Régimen de Jornada Escolar  

Nuestro liceo atiende a estudiantes de 7° básico a 4° medio humanista – científico. Cuenta con reconocimiento 
oficial del Ministerio de Educación. 

El liceo se rige en todos los niveles por Jornada Escolar Completa conforme a la Ley N° 19.532. 

Horarios de Clases  

Se establece el horario para la jornada de 38 horas semanales en los niveles 7° y 8° básico y de 42 horas semanales 
para los niveles de 1° a 4° medio que atiende el establecimiento, los cuales serán distribuidos de la siguiente 
forma: 

 

NIVEL DÍAS JORNADA RECREO  ALMUERZO 

7° y 8° años básico 

Lunes a jueves  
8:30 horas a 15:55 
horas 

40 minutos 45 minutos 

Viernes 
8:30 horas a 14:15 
horas 

30 minutos 45 minutos 

 

1° a 4° años medio 

Lunes, martes, jueves y 
viernes 

8:30 horas a 15:55 
horas 

40 minutos 45 minutos 

miércoles 
8:30 horas a 17:35 
horas 

50 minutos 45 minutos 

 Los talleres o clases fijadas en horarios extraordinarios serán informados oportunamente por la Unidad 
Educativa. 
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Organigrama y Roles  
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VIII REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN  

Postulación y Admisión de Estudiantes Nuevos  

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, el proceso de postulación y admisión 

para todos aquellos estudiantes que deseen ingresar al Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón se regirá por el 

Sistema de Admisión Escolar (SAE), conforme a las instrucciones que para tales efectos imparta el Ministerio de 

Educación. 

Este es un sistema centralizado de postulación que se realiza a través de una plataforma en internet en la que 
las familias podrán encontrar toda la información del establecimiento, proyecto educativo, reglamento interno, 
actividades extracurriculares, entre otros.  
Con esta información, los padres y apoderados podrán postular a los establecimientos de su preferencia, en la 
plataforma que el Ministerio de Educación habilita para dicho proceso.  

Que toda la información, sobre fechas de postulación, resultados y proceso de matrícula, será entregada por el 

Ministerio de Educación, en la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl  

Que, sin perjuicio de lo anterior, los padres y apoderados deberán tener presente lo siguiente: 
  
• El proceso de postulación deberá ser realizado por un apoderado del postulante (padre, madre o tutor). Para 
tales efectos, deberá realizar la postulación a través de la plataforma del Ministerio de Educación, quien ha 
tomado a su cargo la postulación y selección aleatoria completa de los establecimientos educacionales de la 
Región Metropolitana.  

• La postulación al Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón debe realizarse ingresando a la página 
www.sistemadeadmisionescolar.cl, en los tiempos y formas establecidos por el Ministerio de Educación  

• Será responsabilidad de cada apoderado del postulante ingresar todos los datos solicitados, y verificar que la 
información contenida en la postulación sea fidedigna y se encuentre vigente.  

• Será responsabilidad del apoderado postulante agregar al Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón al listado de 
postulación y ordenarlo según su preferencia.  

• Será responsabilidad del apoderado postulante enviar la postulación. Si no se envía el listado de postulación, 
no ingresará al proceso.  

• El proceso de postulación no contempla exámenes de admisión, medición de rendimiento escolar anterior, 
entrevistas personales o revisión de antecedentes socioeconómicos.  
 
En el Proceso de Admisión Escolar de estudiantes ser respetan los siguientes principios: dignidad, objetividad y 
transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, no discriminación, y el derecho preferente de los padres, 
madres o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos.  

En este sentido, nuestro Proceso de Admisión se apega a las condiciones de los procesos de admisión detallados 

en la Ley General de Educación y se difunde y publicita a través de la página web del Liceo www.lbha.cl, 

detallándose criterios, antecedentes, requisitos y disponibilidad de documentos institucionales que el postulante 

a apoderado debe tener a la vista al momento de postular. 

Una vez terminado el proceso de admisión, el liceo recibe la nómina de estudiantes seleccionados por el SAE a 

través de los canales de comunicación establecidos por el MINEDUC. 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.lbha.cl/
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Nuestro establecimiento no tiene injerencia en el proceso señalado anteriormente, solamente aporta con la 

información necesaria para los postulantes a través de los medios de comunicación masiva con los que cuenta. 

Los postulantes seleccionados deberán matricularse dentro de los plazos establecidos por la autoridad, de no 

hacerlo se entenderá que prescinde del cupo asignado, por lo tanto, se asigna a otro postulante que haya 

quedado en lista de espera. 

Solo una vez habiéndose matriculado con todos los aspectos formales que involucra este proceso, por parte de 

la madre, padre, apoderado o tutor del o la estudiante se adquiere la condición de estudiante del Liceo Betsabé 

Hormazábal de Alarcón, afectándole desde entonces todos los derechos y obligaciones inherentes a tal 

condición. 

Matrícula de Estudiantes Antiguos  

La obligación de matricularse que tienen los estudiantes que ya se encontraban matriculados, para el año 

inmediatamente siguiente, dentro de los plazos definidos por el establecimiento. 

De no realizar el trámite en los tiempos estipulados se entenderá como la intención de prescindir del cupo, por 

lo que el establecimiento pondrá a disposición la de otro interesado la vacante. 

El rendimiento escolar del estudiante no será obstáculo para la renovación de su matrícula. Sin embargo, los 

estudiantes tendrán derecho a repetir curso en el mismo establecimiento, por una sola vez en la educación básica 

y una sola vez en la educación media, sin que por esa causal les sea cancelada o no renovada su matrícula. Lo 

anterior, acorde al Reglamento de Evaluación y Promoción. 

Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento deberá informar, en los casos que 
corresponda y de conformidad a la ley: a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel; b) Criterios generales de 
admisión; c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados; d) Requisitos de los postulantes, 
antecedentes y documentación a presentar; e) Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes; f) 
Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso, y g) Proyecto educativo del establecimiento (…)”   
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IX REGULACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR  

El Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón promueve en sus estudiantes el respeto, la tolerancia, la inclusión y la 

autovaloración como valores, es en este sentido que la presentación personal correcta y con sentido institucional 

representa el respeto hacia uno mismo y hacia los demás generando un clima de vínculo y pertenencia al Liceo, 

donde se refleja la identidad con la institución del cual forman parte y aporta en la construcción de cultura, 

tradición e idiosincrasia. 

La presentación personal de los y las estudiantes comprende aseo y orden, tanto de su persona como de su 

uniforme, sus libros, cuadernos y útiles escolares y que proyecten la imagen y los valores que inspiran nuestro 

liceo. 

Se entenderá como presentación personal aceptable desde el punto de vista de la higiene: Aseo personal, ropa 

limpia, correctamente usada, pelo limpio y ordenado, rostro rasurado. 

Desde el punto de vista de la seguridad, se restringirá el uso de: aros colgantes, cadenas, piercing u otros que se 

puedan considerar un inminente peligro. 

Las y los estudiantes del Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón podrán optar por las alternativas de uniforme 

escolar que se presentan a continuación: 

Opción 1: - Camisa blanca, corbata azul institucional, pantalón color gris, zapatos negros, chaleco color azul 

marino. 

Opción 2: - Blusa blanca, corbata institucional, Jumper color azul marino, calcetas color azul marino, zapatos 

negros 

Para la clase de educación física u otra actividad deportiva:  

- Buzo deportivo institucional, polera blanca institucional y zapatillas.  

El uniforme de Educación Física podrá ser utilizado los días que por horario tenga lugar dicha asignatura. Si lo 

anterior no es posible, el estudiante puede portar otra indumentaria, permitiéndose el cambio antes de 

comenzar la clase cuando se lo indique el o la docente a cargo, cambiándose al uniforme escolar al término de 

la clase de educación física o la actividad deportiva. 

Es así que, el uso de accesorios como: gorras, poleras de colores o que estas contengan mensajes que agredan a 

minorías u ofendan la moral no es permitido ya que no pertenecen al uniforme. 

En el caso de una estudiante que se encuentre en un periodo de embarazo el uso del uniforme escolar debe ser 

adaptado a su condición sin perjuicio de su calidad de alumna regular y las Situaciones especiales que esto con 

lleva. 

 Las y los estudiantes tendrán el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que consideren 

más adecuado a su identidad de género y/o factor sociocultural, y tener las facilidades para el uso de baños y 

duchas de acuerdo con las necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de 

género, Identidad sexual y/o cultura.  
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X REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA  SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)  

El Plan Integral de Seguridad Escolar nos orienta para identificar los riesgos que hay al interior y exterior del liceo. 

Además, nos ayuda a adoptar medidas antes de que ocurran las emergencias y de esta manera estar más seguros 

y protegidos. 

Lo más importante de este plan es coordinar a toda la Comunidad Escolar del Establecimiento, con sus 

respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que nos 

compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida, orientando 

los recursos humanos y materiales para que estudiantes, administrativos, docentes, directivos y asistentes de la 

educación, estén en condiciones de enfrentar cualquier situación de emergencia que se presente producto de 

un evento natural o provocado por el hombre, por lo que se requerirá a lo menos un simulacro de emergencia 

por semestre. 

Además, invita a participar a otros organismos e instituciones como Bomberos, Carabineros, Salud, Cruz Roja, 

Juntas de Vecinos, Policía de Investigaciones, entre muchos otros. Es importante que todos sepamos que, 

además de aprender a reaccionar frente a un accidente o emergencia, debemos saber lo mucho que pueden 

contribuir los planes de seguridad para evitarlos. 

Objetivos del plan de seguridad 

1. Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad 

colectiva frente a la seguridad.  

2. Proporcionar a los estudiantes del liceo un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con sus 

actividades formativas.  

3. Constituir para el Establecimiento un modelo de protección, replicable en el hogar y en el barrio. 

Alarma de evacuación 

La señal para la evacuación de las dependencias del liceo hacia las zonas seguras será el sonido de la campana 

en forma sostenida por un representante del comité de seguridad del liceo. 

El Plan comprende las siguientes situaciones de emergencia: 

• Incendios  

• Sismos 

• Amenaza de bomba, artefactos explosivos o emanación de gases tóxicos. 

Zonas de Seguridad 

• Patio N° 2 

• Pasillo de ingreso al establecimiento 

• Calle y plaza frontis del liceo 
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I.  PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

El primer aspecto a considerar ante este tipo de siniestro es la necesidad de evacuar parcial o totalmente el 

Establecimiento, en virtud del sector amagado, peligro potencial, etc., previa revisión de la zona de seguridad y 

sus vías de escape. No obstante, lo anterior, frente a un amago de incendio, se procederá a hacer uso de los 

extintores más cercanos y aplicará el químico al foco de calor, si ello no pone en riesgo la seguridad del personal 

a cargo y solo mientras se realizan las llamadas de rigor a bomberos. 

Si el hecho amerita la evacuación, se deberá tener en cuenta los siguientes elementos: cuando se produce la 

alarma de evacuación (toque de campana intermitente), los estudiantes dejarán inmediatamente la labor que 

están realizando y se dirigirán a las zonas de seguridad que les corresponda, guiados por el(los) profesor(es) que 

en ese momento esté(n) a cargo. Una vez iniciada la evacuación, los estudiantes no deberán retroceder en busca 

de algún objeto u otra cosa que se les haya olvidado. El profesor a cargo realizará la evacuación portando el libro 

de clases; una vez en las zonas de seguridad, procederá a pasar lista, a fin de verificar que todos los estudiantes 

han completado la evacuación. Cada curso o grupo se desplazará hacia un punto determinado de la zona de 

seguridad y permanecerá allí todo el tiempo que sea necesario. Es fundamental que se evacue en dirección 

contraria al siniestro. Al llegar la coordinación experta en este ámbito, el mando es traspasado al jefe de 

bomberos que, junto con el encargado de seguridad, dará los pasos a seguir.  

II.  PROCEDIMIENTO EN CASO DE TERREMOTO  

Un sismo de magnitud considerable plantea una serie de situaciones a considerar antes de iniciar una evacuación 

del Establecimiento. Por esta razón se distinguen dos situaciones: 

a. Procedimiento durante un terremoto. 

b. Procedimiento de evacuación. 

A. PROCEDIMIENTO DURANTE UN TERREMOTO 

Tratar de abandonar un edificio durante un terremoto constituye un gran peligro. Por lo tanto, en el caso de los 

estudiantes, es recomendable colocarse bajo o al lado de las mesas o bancos, protegiendo sus cabezas. Así 

también, debe considerarse el alejamiento de ventanas, ventanales, luminarias u otros objetos que resulten 

especialmente peligrosos. Es de primordial importancia que el profesor que esté a cargo mantenga en todo 

momento la serenidad, pues es él quien dictará las normas e instrucciones a seguir. No se deben encender 

fósforos, velas u objetos inflamables en el interior del Establecimiento durante o después de un sismo; es más, 

deben apagarse todos los fuegos o llamas abiertas que existan, por posibilidad de incendio. Se cortarán 

suministros de luz, agua y gas hasta ser evaluados por el personal competente y/o asignado.  

B. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

Producido un terremoto, la Directora deberá revisar el estado de las vías de evacuación y zonas de seguridad 

establecidas; de encontrarse una anomalía, propondrá otra alternativa de evacuación o zona de seguridad. Dar 

la señal de evacuación (toque de campana continua) para dirigirse a las zonas de seguridad. Los estudiantes se 

ubicarán en el espacio asignado y se ordenarán por curso, de acuerdo a simulacros previos. El docente a cargo 

tomará la lista, revisando el estado general de sus estudiantes. Los educandos permanecerán en el lugar y 
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seguirán las instrucciones dadas por su Directora. En caso de necesidad de evacuación externa se contará con 

dos lugares alternativos.  

En algunas ocasiones, los sismos no causan daño; por lo tanto, no sería necesaria su evacuación. Sin embargo, 

cabe señalar que cada terremoto tiene réplicas asociadas que pueden destruir los edificios que hayan sido 

dañados por el movimiento telúrico principal. El Coordinador de Seguridad General deberá tener presente esta 

situación al momento de decidir la evacuación del plantel. Si finalmente se ha decidido realizar la evacuación se 

deberá verificar si las vías de escape son seguras y buscar alternativas, si fuera necesario. Finalmente, el reintegro 

de los estudiantes a clase o al establecimiento deberá ser autorizado solo cuando el Comité de Seguridad del 

liceo haya inspeccionado personalmente todas las salas y dependencias, verificando que ellas ofrecen 

condiciones de completa seguridad.  

En caso de que el sismo se produzca en horario de recreo o colación, todo el personal del liceo debe acudir a sus 

zonas y puestos de seguridad, apoyando y orientando a los estudiantes que se encuentren en los diferentes 

espacios. El personal de inspectoría acudirá a la zona de escalas de acuerdo a sus cursos controlando el normal 

desplazamiento de la comunidad educativa. 

III.  PROCEDIMIENTO ANTE ARTEFACTO EXPLOSIVO  

Si bien es la menos probable de las emergencias, la gravedad que puede tener esta eventualidad demanda la 

misma preparación que para otros eventos relacionados con la seguridad colegial. Ante una situación como esta, 

se seguirán los siguientes pasos: 

a. Ante el anuncio de colocación de artefacto explosivo, la persona que recibe el mensaje tratará de obtener la 

mayor cantidad de información posible. 

b. Luego, la Directora del Establecimiento informará a la Unidad Policial más cercana. 

c. Mientras, el personal auxiliar de Escuela revisará las vías de evacuación y las zonas de seguridad internas y 

externas (estacionamiento) para proceder a una evacuación segura. 

d. El Coordinador de Seguridad dará la alarma de campana intermitente para evacuar a los estudiantes a zonas 

de seguridad externas convenidas. 

e. Los estudiantes evacuarán las salas y se dirigirán de manera ordenada hacia las salidas de emergencia 

correspondiente. Una vez que se haya revisado y estén expeditas las puertas de salida y portón, se corroborará 

que estén cerradas las calles pertinentes. 

f. El Coordinador de Seguridad darán la autorización e indicación de proceder a la evacuación del liceo hacia la 

zona de seguridad externa. 

g. El personal de Carabineros revisará las instalaciones del Liceo. Por ningún motivo los estudiantes deben revisar 

el Establecimiento. Al hacerse presente las autoridades de Carabineros, Investigaciones u otro servicio 

especializado, la Directora esperará la evaluación e informe final y solo ordenará el retorno a las actividades 

normales cuando el Jefe de la Unidad Especializada entregue conforme el establecimiento. 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES ANTE EMERGENCIAS 

Para una correcta respuesta ante una emergencia, los roles y responsabilidades deben estar claras. Es por ello 

que se han definido cargos específicos ante una emergencia, que faciliten las actividades a realizar para hacer 

que nuestro Plan sea eficiente. 

Considerando el tipo de emergencia que se declare, los procedimientos y en general los pasos a seguir son 

levemente diferentes.  

Coordinador de Seguridad General: la Directora es quien preside el Comité de Seguridad Escolar. Él es el 

encargado de evaluar las condiciones de riesgo del Establecimiento luego de ocurrida una Emergencia y está 

cargo de la toma de decisiones para su correcta respuesta. El deberá coordinar con los organismos pertinentes 

las acciones a seguir. 

Coordinadores de Zona: son los que estarán a cargo de que la evacuación se realice de acuerdo a los términos 

establecidos. Son los responsables de dar el aviso de evacuación a través de la campana, luego de ser solicitado 

por el Coordinador de Seguridad General. 

Profesores: serán los responsables de mantener la calma y seguridad de los estudiantes durante el evento dentro 

de la sala, así como proceder a una evacuación tranquila y ordenada, con el control de la cantidad de estudiantes 

bajo su cargo y al momento de su llegada a la zona de seguridad, deberán dar cuenta al Coordinador de Zona de 

la ausencia de algún estudiante que no se encontrase dentro de la sala de clases (por cualquier motivo) al 

momento del evento. En los cursos en que existe profesor de apoyo, ellos/as estarán encargadas de la revisión 

de las salas, asegurando que no quede ningún niño rezagado.  

Encargado Laboratorio de Computación: se ubicará en las zonas de dirección y salida, por posibles intentos de 

salida o de ingreso de personas, su labor es apoyar en lo posible para mantener el orden y tranquilidad. 

Estudiantes: en cada curso deberán estar definidos los Encargados de Seguridad (al menos 2) debidamente 

publicados en cada sala, quienes colaborarán en caso de ocurrida una emergencia en tareas tales como: abrir la 

puerta, ser el último en salir revisando que no quede nadie en la sala, apoyar en labores que el profesor le 

encomiende, ayudar a que sus compañeros mantengan la calma, y realicen la evacuación de manera tranquila y 

según las instrucciones. 

Auxiliar de servicios menores: será su responsabilidad la apertura de portón / puertas de evacuación, corte de 

suministros y revisión de baños, quedando luego disponibles para cualquier tarea necesaria a realizar, definida 

por el Coordinador de Seguridad General, de acuerdo con las necesidades detectadas. 

Asistentes de la educación: serán los encargados de la contingencia con los apoderados e información a la 

comunidad y personal de rescate (en caso de ser necesario). 

Secretaria: tendrá la responsabilidad de comunicarse con los organismos de respuesta en caso de una 

emergencia local y con algún medio de comunicación que funcione (según sea el caso), y dar a conocer el estado 

del alumnado y del Establecimiento, en caso de un terremoto.  
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Primeros Auxilios: en caso de ser necesario, el funcionario encargado de primeros auxilios del Establecimiento 

deberá socorrer a los estudiantes que lo soliciten. Se propone la creación de una Brigada de Primeros Auxilios 

que ayude en estos casos. Se contará con botiquines en la Inspectoría. 

Brigada de Contención: se implementará una brigada a cargo del equipo de formación y convivencia escolar del 

Liceo para realizar la contención de aquellas personas que, por alguna razón, no logren controlarse en caso de 

alguna emergencia y necesiten apoyo para que no provoquen una alteración mayor en esta incidencia. 

CARGO RESPONSABILIDAD 

Auxiliar  Cortar la electricidad 

Paradocentes Coordinadores Zona Patio N°3 

Toque de campana 

Docentes Uso de extintores 

Paradocente/Jefe 

Técnico 

Coordinación Zona Patio N°2 

Administrativo/Inspector 

General 

Coordinación Zona Patio N°1 

 

Directora Coordinador de Seguridad General 

Uso megáfono 

 

OPERATIVO DE EVACUACIÓN 

Estudiantes de salas N°2, 3, 4 (primer piso).  

Personal ubicado en primer piso y/o comedor, 

UTP y Orientación. Sala de Arte, Música, Teatro, 

Electivos y Biblioteca (segundo piso). 

 

Zona de Seguridad Patio N° 2 

Dirección, Contenedor, Auxiliares, Sala 

profesores. 

Zona Seguridad Patio N° 1   

Salas N° 11 a 15 (1° piso, pabellón sur). Zona de seguridad Patio N° 3 
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Salas N° 16 a 20 (2° piso pabellón sur). 

  

EVALUACIÓN 

Como comunidad escolar, hemos decidido, para que logremos un correcto entrenamiento y retroalimentación 

permanente sobre nuestra respuesta ante las emergencias, realizar simulacros de manera periódica y sin previo 

aviso, para así poder evaluar de manera real la respuesta de los distintos actores a nuestro plan, incorporando 

cada vez elementos nuevos que permitan tener distintas herramientas de evaluación.   

Luego de cada simulacro, realizaremos una evaluación a cargo del Comité de Seguridad, para así poder 

complementar, modificar y actualizar de manera permanente nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 

A esto también sumaremos la coordinación con organismos externos de respuesta que nos puedan colaborar en 

la evaluación de nuestro Plan y también la realización de simulacros conjuntos que nos puede llevar a un mayor 

aprendizaje.  

Este Consejo de Seguridad Escolar en pleno se reunirá dos veces al año con el fin de recopilar la información 

evidenciada tanto en simulacros como evaluaciones permanentes de profesionales a cargo para revisar el plan 

de trabajo, su cumplimiento y la incorporación de nuevas medidas a implementar. 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ACCIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

 
El bienestar superior de nuestros estudiantes es un elemento fundamental en el desarrollo integral de ellos, 
entendiendo que el bienestar de niños, niñas y adolescentes es responsabilidad de todos los actores de la 
comunidad educativa. Con la finalidad de salvaguardar los derechos de nuestros estudiantes, el Liceo Betsabé 
Hormazábal de Alarcón establece acciones ante la detección de posible abuso sexual y posible vulneración de 
derechos. Pudiendo encontrar las acciones y procedimientos específicos en los Protocolos de Actuación frente a 
situaciones de abuso sexual y hechos de connotación sexual y de vulneración de derechos.  
Además de ello, favorecemos la prevención de dichas situaciones y la capacitación a toda la comunidad educativa 
con las siguientes medidas: 
 
Establecer redes de apoyo internas y externas que permita que nuestros estudiantes y los demás actores de 
nuestra comunidad educativa sean atendidos por profesionales expertos en las áreas a intervenir. Como redes 
internas contamos con Equipo de Convivencia escolar, dupla psicosocial, orientador, Equipo de Integración 
escolar PIE, Equipo técnico pedagógico y Equipo de Gestión. Por otra parte, las redes externas con las cuales 
contamos van desde la línea SENAME, OPD, Apoyo a migrantes, SENDA, Fiscalía, PDI, Carabineros y otros 
colaboradores, los cuales aportan con charlas y talleres preventivos, así como también intervenciones cuando  
se les derivan casos más complejos. 
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Capacitación regular a funcionarios: esta medida busca promover una cultura de protección hacia los niños, 
niñas y adolescentes, se realiza a todo el personal (docentes y asistentes de educación) del establecimiento.  
 
Escuelas para Padres, Apoderados y tutores: estas instancias buscan fortalecer los vínculos entre la familia y el 
o la estudiante, además de desarrollar y fortalecer habilidades parentales de nuestros apoderados. 
 
Favorecer la educación en nuestros estudiantes: facilitar instancias pedagógicas formativas que potencien su 
desarrollo en materias de prevención y con una mirada integral de autocuidado, entregando herramientas para 
identificar, reducir y manejar potenciales riesgos. Estos conceptos, se trabajarán en la asignatura de Orientación, 
charlas, conversatorios y transversalmente en todas las asignaturas del currículum. 

El Liceo está adscrito al Consejo Consultivo de La Oficina de Protección de los Derechos de Niños, niñas y 

adolescentes OPD, que se encarga de trabajar con grupos de estudiantes de distintos establecimientos 

educacionales en la preparación y difusión de medidas de prevención en lo que respecta a la vulneración de 

derechos. 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS A ESTUDIANTES  

El Liceo tiene una clara orientación al desarrollo integral de sus estudiantes, por lo tanto, es de suma importancia 

que las condiciones educativas tanto en el establecimiento educacional, así como en el hogar u otros sitios que 

frecuenten sean los adecuados para resguardar su integridad física y psicológica. 

Es en este sentido que el Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón se adscribe a los mandatos establecidos en la 

Legislación Chilena y en la “Convención de los Derechos del Niño”, y siendo el liceo una institución educativa 

garantes de derechos, asumido definir en el presente documento el protocolo de actuación frente a temáticas 

más frecuentes de vulneración de los derechos a los estudiantes, lo que son: Maltrato físico, maltrato emocional 

o psicológico, abandono o negligencia y abuso sexual, los que definiremos a continuación: 

- Maltrato Infantil 

La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo 19, se refiere al maltrato infantil, 

como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 

incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la tutela de sus padres, de un representante legal o 

de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

De acuerdo con la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el maltrato infantil como: “Una acción u omisión 

que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores”. Todos los tipos de maltratos constituyen 

una vulneración a los derechos del niño, los cuales están consagrados como Ley desde el año 1990 en Chile, a 

través de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es así como se hacen diferencias 

según el tipo de vulneración de derechos: 

- Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores (as) que 

provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño(a) o lo ponga en grave riesgo de padecerla. Esta 

puede manifestarse a través de moretones, cortes y/o quemaduras, especialmente si estudiante no es capaz 

de explicar adecuadamente su(s) causa(s). Esto puede aparecer en patrones distintivos, tales como marcas 

por agarrar o coger al estudiante con fuerza, marcas de mordeduras humanas, quemaduras de cigarrillos o 

impresiones de otros instrumentos. Además, es frecuente que los menores presenten miedo de volver a 
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casa o miedo del padre/madre/tutor u otro, y temor ante la posibilidad de que se cite a apoderados para 

informar de la situación del menor en el establecimiento educacional. 

 

- Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual y/o sistemático por medio de insultos, 

críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, 

niña o adolescente. Esto puede manifestarse a través de conductas del estudiante tales como 

comportamiento destructivo, agresivo o disruptivo o tener un patrón de comportamiento pasivo, aislado o 

sin emoción. A la vez se pueden apreciar labilidad emocional, la que se detecta debido a reacciones 

emocionales desproporcionales a los estímulos del ambiente por parte del estudiante. 

 

- Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores (as) estando en 

condiciones de hacerlo no dan el cuidado y protección tanto física como psicológica que los niños, niñas y 

adolescentes necesitan para su desarrollo. El abandono y la negligencia se manifiesta por ejemplo a través 

de la mala nutrición, apatía o fatiga constante del menor, conductas tales como robar o suplicar por comida, 

notoria falta de cuidado personal (mala higiene personal, ropas rotas y/o sucias), falta de atención a 

necesidades de optometría (lentes), odontológicas (dientes) u otras necesidades médicas, ausencia o 

tardanza frecuente en la escuela y desatención inadecuada o falta de supervisión hacía un niño, niña o 

adolescente por parte del o los adultos responsables. 

 

- Abuso sexual: El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, o alguien mayor que un niño, abusa del 

poder, relación de apego o autoridad, que tiene sobre él o ella y/o se aprovecha de la confianza y/o respeto 

para someterlo y/o hacerle participar de actividades sexualizadas que el niño, niña o adolescente no 

comprende y para las cuales es incapaz de dar su consentimiento. 

La detección de situaciones de vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes puede ser realizada por 

cualquier miembro de la comunidad educativa, por lo que se hace necesario considerar lo siguiente: 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de vulneración 

de derechos a un/a estudiante o que considere la existencia de indicios claros de aquello, tiene la 

obligación de dar a conocer la situación de manera inmediata a un profesional del Equipo de Formación 

y Convivencia Escolar. Es necesario además guardar confidencialidad 1  sobre la situación, para el 

resguardo a la intimidad de él o la estudiante afectado/a. 

2. El encargado de convivencia escolar se encargará de informar a la dirección del establecimiento la 

situación y la activación del presente protocolo, así como también el avance en cada etapa. 

 

3. Posterior a esto, el equipo de Formación y convivencia escolar deberá realizar una indagación acerca de 

los antecedentes que existen en torno al caso, por medio de entrevistas con profesor jefe, con el 

estudiante y citaciones a los respectivos apoderados y/o cualquier otra persona involucrada. Estas 

entrevistas deben ser debidamente registradas en las actas de cada una de las unidades, siendo las 

entrevistas con apoderados documentadas en el registro de entrevistas con la respectiva firma del 

apoderado. Es importante en este punto escuchar respetuosamente el relato de él o la estudiante que 

 

1 Las partes que conocen la información deben firmar el formulario de acuerdo de confidencialidad y no divulgación. 
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refiera haber sido maltratado/a, acosado o abusado/a sexualmente. Registrar el relato espontáneo del 

niño, niña y/o adolescente: transcribir textualmente sus palabras y especificar las circunstancias en las 

que realiza el relato. De igual forma es necesario registrar todos aquellos datos e informaciones que 

puedan ser relevantes en la determinación de las características del caso de manera lo más objetiva 

posible y sin emitir juicios de valor. 

 

4. Resguardar intimidad e identidad del estudiante en todo momento, permitiendo que este se encuentre 

siempre acompañado, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni 

interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re victimización de este. 

 

5. Una vez acabado el proceso de indagatoria y en caso de ser necesario, se realizarán las derivaciones o 

denuncias a las instituciones pertinentes al caso. Ya sea tribunales de familia, Oficina de Protección de 

Derechos de la Infancia de la comuna, derivación a programas ambulatorios SENAME, centros de salud 

mental u otra red de apoyo. 

 

6. Se comunicará la resolución y los pasos a seguir según el caso a los apoderados del estudiante, salvo si 

se valora que dicha información pone en riesgo la integridad de él o la estudiante (abuso sexual 

intrafamiliar, maltrato físico grave…). En estos casos Director del Establecimiento debe interponer las 

medidas de protección ante Tribunales de familia o cuando se trate de hechos constitutivos de delitos 

denunciar ante Fiscalía, PDI o Carabineros de Chile dentro de un plazo máximo de 24 horas de tomado 

conocimiento del hecho. 

 

7. La dupla psicosocial será responsable de realizar el seguimiento del caso, ya sea con apoderado y/o con 

la red de apoyo a la cual fue derivado, dependiendo la naturaleza de la situación.  

 

8. El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta comunicación de resolución 

será de 20 días hábiles. 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES  

 
El presente Protocolo contiene los criterios preventivos y procedimentales frente a situaciones de maltrato 
infantil, abuso sexual infantil y de agresiones sexuales.  
Regirá en todos los casos en que se vea involucrado un miembro de su comunidad escolar, sea éste un/a 
estudiante, padre, madre, apoderado/a, tutor/a o un/a  funcionario/a, docente o asistente de educación.  

No es función del Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón investigar ningún hecho que sea constitutivo de delito. 

Se entenderá como maltrato infantil lo siguiente: 

“El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el 

grupo o entorno familiares, que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u 

ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por: 
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- Omisión (entendida como falta de atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades y 
requerimientos del niño, sea en alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social u 
otro).  

 

- Supresión (que son las diversas formas en que se le niega al niño el ejercicio y goce de sus derechos, por 
ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos).  

 

- Transgresión (entendidas como todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas 
hacia el niño, tales como maltratos físicos, agresiones emocionales, entre otros), de los derechos 
individuales y/o colectivos e incluye el abandono completo y parcial.”2  
 

Existen diversas definiciones respecto a lo que es el abuso sexual infantil y las agresiones sexuales. Exponemos 
dos que recogen los principales elementos y son ampliamente reconocidas;  
 

• Una forma grave de maltrato infantil es el abuso sexual infantil, entendida como “la imposición 

a un niño o niña, basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada en que el ofensor 

obtiene gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, la 

amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra 

forma de presión”.  

• Se definen las agresiones sexuales como “actos o hechos de connotación sexual realizados por 
una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje 
y que atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso niño (a) o 
adolescente”3.  

 
En síntesis, en el abuso sexual:  

- Existe una relación de desigualdad o asimetría de poder.  

- Hay una utilización del afectado como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de cualquier 
tipo.  

- Y hay maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación, amenazas, etc.  
 
Cualquier forma de abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la infancia y es absolutamente 
contraria a los valores expresados en el PEI del Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón. 
  
La familia es la primera responsable de la protección de niños, niñas y adolescentes ante situaciones de maltrato 
infantil, abuso y agresiones sexuales, cuestión que es también compartida por parte de la escuela y por otras 
instituciones sociales.  

Ante situaciones de maltrato infantil, agresiones y abuso sexual, se debe siempre priorizar el interés superior 

del niño, con el fin de no aumentar el riesgo de vulneración y agravar el daño. 

Todo miembro adulto de la comunidad escolar está obligado a escuchar las denuncias de abuso que pudieren 
serle informada, sea directamente por la víctima o por terceros. 
 

 
2 Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Mineduc, 2013, pp 5 
3 Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Mineduc, 2013, pp 6 
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Es deber de quien reciba la denuncia darle credibilidad a la víctima de abuso, de manera de evitar que esta sufra 
una doble victimización: primero del agresor, que ha abusado del niño, niña o adolescente, y luego de la 
autoridad que está llamado a colaborar, por no dar importancia a la denuncia. 
 
En segundo lugar, es deber del establecimiento educacional contener emocionalmente a la víctima de abuso, 
para lo cual dispondrá de toda la ayuda psicológica y de orientación que le sea posible. 
 
El Liceo debe poner, en un plazo máximo de 24 horas, todos los antecedentes a disposición de la autoridad . 
Ese plazo se cuenta desde que se toma conocimiento del hecho de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 
del Código Procesal Penal. 
 
La denuncia de los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento, 
podrá ser realizada por el/la director/a, docentes o asistentes de educación del Liceo. La denuncia podrá ser 
realizada por alguno de los obligados en este artículo y eximirá al resto, en conformidad a lo establecido en el 
artículo 175 del Código Procesal Penal.  
Podrá formular la denuncia ante los funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio 
Púbico. 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

1. De la contratación del personal: Conforme lo exige la ley, será deber del/la directora/a del establecimiento 

educacional, previo a realizar cualquier contratación, sea de personal docente, paradocente, auxiliar o de 

cualquier persona que pretenda desempeñar algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una 

relación directa y habitual con menores de edad, solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación que 

informe si el postulante al puesto o función se encuentra afecto a la inhabilitación establecida en el artículo 

39 bis del Código Penal, esto es, si está incluido en el Registro de inhabilitaciones para ejercer funciones en 

ámbitos educacionales o con menores de edad (art. 6 bis del Decreto Ley N.º 645 de 1925, sobre registro 

general de condenas).  

La información que se obtenga del Servicio de Registro Civil e Identificación no podrá ser usada sino con el 

fin específico establecido en la ley, y su uso para objetivos distintos o su difusión a terceros está penado por 

la ley. Con todo, se excluyen las comunicaciones internas que los encargados de un establecimiento 

educacional, sus propietarios, sostenedores y profesionales de la educación, realicen con el objeto de 

resolver si una persona puede o no prestar servicios en el mismo en razón de afectarle una inhabilitación 

de las previstas en el artículo 39 bis del Código Penal. Tampoco se aplicará a las informaciones que dichas 

personas o establecimientos deban dar a autoridades públicas.  

Serán también objeto de este informe los choferes y auxiliares de choferes de buses escolares que presten 

servicio de manera continua u ocasional para el liceo, los instructores o monitores deportivos, inclusive 

cuando estén contratados en centros deportivos distintos de aquellos que pudiere tener el colegio y en 

general toda persona que por la naturaleza de los servicios que presta para el liceo o la comunidad escolar, 

pueda tener contacto con menores de edad, al cuidado del liceo.  

Será también deber del director del establecimiento consultar periódicamente los antecedentes de los 

docentes, paradocentes, auxiliares o de cualquier persona que desempeñe algún empleo, cargo, oficio o 

profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad, a fin de verificar si no tienen 

inhabilidades sobrevinientes de las indicadas en el artículo 39 bis del Código Penal. 
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2. Acciones de prevención en materia educativa: La labor de prevención no puede quedar limitada a las 

acciones que directamente pueda ejecutar el liceo, sino que tiene que ser capaz de dotar a las potenciales 

víctimas del abuso de las herramientas que les permitan detectar aquellas conductas que puedan ser 

inductivas como constitutivas de abuso sexual. 

Así, es deber del liceo incorporar a los programas de orientación unidades de educación sexual, 

autoconocimiento, autocuidado, afectividad y sana convivencia. 

Estos temas también se desarrollarán a través de charlas formativas, talleres, conversatorios y otros 

formatos por el Equipo de formación y convivencia escolar u otra entidad perteneciente a las redes de apoyo 

con los que cuenta el liceo (OPD, SENDA, CESFAM, PDI, CARABINEROS, Fiscalía, entre otros) destinados a 

funcionarios, padres y apoderados, pero en especial a los estudiantes. 

Además, se trabajarán permanentemente en todas las asignaturas a través de los objetivos de aprendizajes 

transversales. 

Asimismo, existirán instancias o charlas formativas para estudiantes y funcionarios, acerca de los 

procedimientos básicos a seguir en caso de denuncia o conocimiento de abuso, como también, sobre las 

normas básicas de prudencia en el trato de menores, por ejemplo, atenderlos en lugares adecuados, 

expresiones de afecto moderadas y adecuadas al contexto, entre otras. 

3. Gestión de prevención en las labores diarias: Se restringe el acceso a personas que no formen parte de la 

comunidad educativa. Las visitas e invitados se deberán registrar con su documento de identificación, 

llevando el liceo un registro individualizado de las personas ajenas indicando hora de entrada y salida y el 

propósito de la entrada al liceo, además será acompañado por un funcionario/a en cada momento durante 

su estadía al interior del establecimiento. 

Los estudiantes nunca deben estar solos en los patios, siempre debe existir asistentes de educación y otros 

profesionales designados que supervisarán lugares estratégicos del liceo. 

El sector de baños de los estudiantes estará permanentemente monitoreado por un/a funcionario/a 

designado para esa función. Además, el uso de baños de estudiantes es de exclusivo uso de estos mismos, 

por lo tanto, está completamente prohibido su uso al personal como a personas externas al liceo y 

solamente harán ingreso a ellos los funcionarios cuando alguna situación lo amerite. 

El comedor de los estudiantes será supervisado por al menos un/a funcionario según sea asignado esa 

función 

Los camarines de estudiantes estarán supervisados por los/as docentes de la asignatura de educación física 

en sus alrededores atentos a lo que pueda estar sucediendo al interior y no podrán hacer ingreso a ellos a 

menos que alguna situación emergente lo requiera. 

Nuestro liceo se hará responsable de los y las estudiantes durante el tiempo que dure su jornada de estudios 

(entre la hora de entrada y la hora de salida según lo estipula su horario). 
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Cualquier medida cautelar con la que cuente un/a estudiante debe ser comunicada al establecimiento por 

el apoderado en los tiempos oportunos para poder desarrollar una estrategia de seguridad y llevarla a 

cabo. 

Se prohíben las muestras de cariño y/o afecto desproporcionadas entre un/a funcionario/a con estudiantes, 

tampoco los tratos de familiaridad y/o la cercanía física que no corresponda a la relación funcionario/a 

estudiante. 

Para las entrevistas con estudiantes se sugiere hacerse acompañar de otro adulto. 

No transportar a estudiantes en vehículos particulares sin la presencia de otro adulto o al menos de otros 

estudiantes. 

Usar lenguaje acorde a un trabajador del área de la educación. 

GLOSARIO TEMÁTICO (PREGUNTAS IMPORTANTES).  
 
El abuso sexual ocurre cuando un adulto o adolescente recurre a la seducción, el chantaje, las amenazas, la 
manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para involucrar a un niño o joven en actividades sexuales de 
cualquier índole. Implica involucrarlo en una actividad que no corresponde a su nivel de desarrollo emocional, 
cognitivo, ni social, dañando su indemnidad sexual.  
Para calificar estas conductas como abuso sexual, entre la víctima y el abusador han de existir:  

➢ Diferencias de poder que conllevan la posibilidad de controlar a la víctima física o emocionalmente  
➢ Diferencias de conocimientos que implican que la víctima no pueda comprender cabalmente el 

significado y las consecuencias potenciales de la actividad sexual y  
➢ Diferencia en las necesidades satisfechas: el agresor busca satisfacer sus propios deseos sexuales  

 
¿Quiénes pueden ser víctimas de abuso sexual?  
Las víctimas de abuso sexual pueden ser cualquier niño, niña o joven, sin existir un perfil o característica especial. 
Se da en todas las edades, clases sociales, religiones y niveles socioculturales.  
Pese a ello se han identificado algunas características que constituyen factores de riesgo para la ocurrencia del 
abuso sexual infantil:  

➢ Falta de educación sexual  
➢ Baja autoestima  
➢ Necesidad de afecto o atención  
➢ Niño o niña con actitud pasiva  
➢ Dificultades en el desarrollo asertivo  
➢ Tendencia a la sumisión  
➢ Baja capacidad en la toma de decisiones  
➢ Niño o niña en aislamiento  
➢ Timidez o retraimiento  

 



 

 

Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón  Página 41 

 

¿Qué factores personales protegen al niño o joven de ser abusado?  
➢ Desarrollo de una autoestima saludable, pues el joven tendrá conductas de autocuidado y pedirá ayuda 

en caso de necesitarlo  
➢ Valoración del propio cuerpo, orientada a tomar conciencia de su valor y la necesidad de cuidarlo como 

parte de su espacio exclusivo y personal  
➢ Buena comunicación con sus padres, profesores y adultos significativos, orientada a desarrollar y 

potenciar la capacidad de expresar con facilidad lo que les sucede y de que se sientan valorados y 
aceptados.  

➢ La identificación y sana expresión de sentimientos, para que el joven sea capaz de reconocer la diferencia 
entre las sensaciones de bienestar y aquellas que son desagradables, y así poder distinguir entre una 
interacción amorosa y una peligrosa  

➢ Respeto de sus propios límites corporales y emocionales, para facilitar la capacidad de no ceder ante una 
propuesta que le haga sentir incómodo  

➢ Buena educación sexual, que los padres, con la ayuda del colegio puedan dar a sus hijos, que se base en 
la valoración y respeto a la propia dignidad y la de los demás  

➢ Relación emocional estable, sólida y de confianza con sus padres, idealmente con ambos o no pudiendo 
ser así, con alguno de sus padres o con una persona significativa.  

 
¿Quiénes pueden denunciar un abuso sexual?  
La denuncia sobre posible abuso sexual contra niños o jóvenes puede efectuarla la víctima, sus padres, el adulto 
que lo tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier persona que se entere del hecho.  
 
¿A quiénes obliga la ley a realizar esta denuncia?  
Art. 175 Código Procesal Penal: Denuncia obligatoria  
Están obligados a denunciar: Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo 
nivel, los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 
 
Plazo: Art. 176 Código Procesal Penal: Plazo para realizar la denuncia: Las personas indicadas en el artículo 
anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento 
del hecho criminal.  
 
Art. 177 Código Procesal Penal: Incumplimiento de la obligación de denunciar: Las personas indicadas en el art. 
175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe, incurrirán en la pena prevista en el Art. 494 del 
Código Penal o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere. Art 494 Código Penal: “No 
se puede proceder por causa de los delitos previstos en los artículos 361 a 366 (delitos todos de carácter sexual) 
sin que, a lo menos, se haya denunciado el hecho a la justicia, al Ministerio Público o a la policía, por la persona 
ofendida o por su representante legal. Si la persona ofendida no pudiese libremente por sí misma, hacer la 
denuncia, o no tuviese representante legal, o si teniéndolo, estuviere imposibilitado o implicado en el delito, 
podrá procederse de oficio por el Ministerio Público. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona que tome 
conocimiento del hecho podrá denunciarlo”.  
 
¿Dónde concurrir a realizar la denuncia?  
La denuncia puede realizarse indistintamente en Carabineros o en Investigaciones o en la Fiscalía. Si se hace en 
la policía, ésta enviará la denuncia al Ministerio Público, a través de su Fiscalía Local, la que deberá ordenar la 
investigación de los hechos denunciados.  
 
Obligación de declarar como testigo.  
La regla general del derecho chileno es que toda persona requerida por un tribunal para declarar debe 
proporcionar la información de la que dispone.  
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Es probable que después de realizada la denuncia se solicite la cooperación de la comunidad educativa en el 

esclarecimiento de ciertos hechos, en calidad de testigos. Ello implica por tanto que el colegio debe tomar las 

medidas que faciliten la participación de profesores, directivos y cualquier persona citada por la Fiscalía para 

que aporte su testimonio. 

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 

ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES . 

 
Objetivos 

• Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir ante posibles situaciones de abuso sexual  

• Clarificar el rol que tienen todos los trabajadores del establecimiento en la prevención y detección de 
situaciones de abuso sexual  

• Establecer responsabilidades y alcances de los directivos en la toma de decisiones y aplicación de 
medidas de protección a los niños, incluyendo la denuncia. 

 

1.- La identificación del abuso sexual según los criterios dados por el protocolo 
  
2.- Derivación interna al Equipo de Convivencia  

La persona que tome conocimiento de un hecho de un posible abuso sexual deberá dar cuenta de manera 
inmediata al equipo de protección, solicitando su intervención en el caso.  

Este equipo estará compuesto por:  

- Encargado/a de Convivencia escolar 

- Dupla psicosocial 

- Orientador/a 
Y tendrá como misión:  

- Realizar informe de sospecha  

- Configuración de una sospecha de abuso sexual  

- Revisión de los antecedentes  
 
3.- Entrevista con los apoderados  

- Se cita a un adulto responsable para comunicarle la situación ocurrida, no involucrando a la persona de 
la cual se sospecha de ha abusado del niño. Dicha entrevista debe constar por escrito. 

- Si la situación de abuso es de un estudiante a otro, se cita a los padres de la víctima y del victimario por 
separado para comunicarle la situación ocurrida con sus hijos. Dicha entrevista debe constar por escrito. 

- Se explicará a los padres que, si se está frente a la presencia de una sospecha de un delito, existe la 
obligación de denunciar en Carabineros, Fiscalía o Policía de Investigaciones (PDI) dentro de un plazo 
máximo de 24 horas de tomado conocimiento del hecho. 

- En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8AM) para demostrar 
que se realizó la denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar la 
denuncia, el colegio procederá a realizarla.  

- Se deja constancia de la entrevista y las medidas a adoptar en Consentimiento informado firmado por el 

apoderado. 

4.- Medidas administrativas  
- Si se trata de una agresión de un estudiante a otro:  
- Separar a la víctima del estudiante que ha cometido la agresión, es decir, evaluar si éste es suspendido 

o si se expulsa o cancela la matrícula.  
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- Si se trata de una agresión cometida por un profesor u otro trabajador del colegio Director del 
Establecimiento comunica a DIREDUC para efectos de la toma de conocimiento y adoptar pasos a seguir, 
de acuerdo a RIOHS.  

- Separación del eventual responsable de su función Directa con los estudiantes, pudiendo trasladarlo a 
otras labores o funciones fuera del aula. Se realiza una investigación interna para esclarecer los hechos 
y responsabilidades.  

- Se hace la denuncia a los organismos correspondientes y se pone a disposición la información de la 
misma. 

- www.ayudamineduc.cl  
- Directamente en Secreduc ubicado en San Martín 642, Santiago . 

 
5.- Denuncia Por Dirección del Establecimiento a los organismos correspondientes : 

Juzgado de Familia: cuando se trate de situaciones cometidas por niños menores de 14 años o cuando los 
hechos no revistan caracteres de delito  
En situaciones de agresión sexual, se interpondrá en Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía 
correspondiente al lugar de los hechos. Ello en un plazo de 24 horas.  
Si corresponde a algún docente se pone a disposición del MINEDUC la información de la denuncia.  
 

6.- Derivación a instancias externas de evaluación o apoyo  

Se derivará a los afectados a médicos especialistas, terapias de reparación psicosocial, programas de apoyo a 

las competencias parentales, programas de representación jurídica, entre otros. 

7.- Seguimiento: Son aquellas acciones que permiten conocer la evolución de la situación de abuso pesquisada, 

a través de llamados telefónicos, entrevistas, visitas, informes u otros. 

8.- El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta comunicación de resolución será 

de 20 días hábiles. 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONDAS CON DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO  

 
El uso de alcohol y otras drogas es una práctica relativamente común entre los adolescentes, que en la mayoría 
de los casos queda circunscrita a la juventud sin producir problemas graves, con excepción quizás del tabaco. Sin 
embargo, desde hace unos años estamos asistiendo a cambios en los patrones de consumo de alcohol y de otras 
sustancias adictivas que han aumentado considerablemente la morbilidad y la mortalidad asociada al consumo 
de drogas en la población juvenil, lo que han obligado a replantearse la prevención y el tratamiento de estas 
conductas en los jóvenes.  
En los adultos, los trastornos relacionados con el uso de sustancias que habitualmente requieren un tratamiento 
específico son el abuso y la dependencia. Sin embargo, en los adolescentes, por su inmadurez física y psicológica, 
incluso las intoxicaciones puntuales de alcohol u otras drogas pueden producir consecuencias nefastas 
(accidentes, embarazos no deseados, infecciones, “golpe de calor”, coma etílico, psicosis o crisis de ansiedad). 
Por otro lado, pocas veces encontramos que los jóvenes cumplan estrictamente los criterios de abuso o 
dependencia de los manuales diagnósticos. En la mayoría de casos de problemas con las drogas, los jóvenes 
presentan lo que llamamos un patrón de consumo de riesgo, debido a su precocidad o a la presencia de factores 
de vulnerabilidad añadidos como la comorbilidad psiquiátrica. Por lo tanto, la intervención en los problemas de 
drogas en los jóvenes debería incluir la detección precoz y las actuaciones preventivas ante los primeros síntomas 
de consumo de riesgo, incluso antes de que se desarrolle el abuso y la dependencia.  
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El consumo y tráfico de drogas puede llegar a ser un problema muy serio para las comunidades educativas, 
amenaza la convivencia escolar, las expectativas educacionales de los estudiantes e incluso la seguridad e 
integridad de sus miembros.  
Estudios realizados en la población escolar, indican que en Chile1:  
Casi 16 de cada 100 estudiantes de entre 8º básico y 4º año medio ha consumido marihuana alguna vez en el 
último año.  
El consumo de marihuana aumenta conforme se asciende en edad o nivel educativo, por lo cual, en 4º año medio, 
cerca del 24% de los estudiantes han consumido marihuana alguna vez en el último año.  
Los niños y adolescentes de 12 a 18 años, que desertan del sistema escolar, presentan tasas de consumo de 
marihuana y cocaína 4 y 5 veces más altas, respectivamente, que las observadas en los que se mantienen en el 
sistema escolar.  
El 33% de los estudiantes de 8º año básico a 4º año medio declaran que le han ofrecido marihuana en el último 
año y un 13% declara que le han ofrecido cocaína y/o pasta base en el mismo período.  
El 53% de los estudiantes encuestados declara que percibe la existencia de drogas ilícitas en los alrededores de 
su establecimiento educacional y el 43% señala que percibe la existencia de drogas en el interior de la unidad 
educativa. 
El tener acceso a drogas aumenta las posibilidades de consumir. Los estudiantes que consideran que les resultaría 
fácil conseguir drogas en su entorno, presentan tasas de consumo 6 veces mayor que aquellos que piensan que 
no podrían conseguirla.  
El consumo de drogas se asocia directamente con las probabilidades de verse involucrados en hechos de 
violencia. Los estudiantes que han propinado amenazas, molestan a compañeros, han iniciado peleas o han 
participado en robos dentro del establecimiento escolar, siempre presentan tasas de consumo 
significativamente mayores.  

A edades tan precoces, el riesgo de acabar desarrollando un trastorno por abuso o dependencia aumenta 

considerablemente con respecto a edades posteriores de inicio del consumo. También se ha consolidado un 

patrón de uso social recreativo ligado al ocio y la diversión y concentrado en el fin de semana, momento en el 

que aumentan considerablemente los accidentes, las relaciones sexuales sin protección, la violencia en la calle y 

otros riesgos asociados a los excesos puntuales. También destaca el frecuente policonsumo y la mezcla de 

sustancias como alcohol, tabaco, cannabis y estimulantes, así como un incremento del consumo de cannabis (se 

ha duplicado en la última década) y de cocaína (casi triplicado en la última década) hasta el punto de que se 

habla de “normalización” del consumo de drogas en el ámbito recreativo (según los jóvenes “todo el mundo 

consume drogas”). También cabe destacar la reaparición, aunque a pequeña escala, en ambientes recreativos, 

del uso de alucinógenos o “trippies” (hongos, ácidos como el LSD, etc.), inhalantes (poppers, disolventes) y 

heroína, que puede mezclarse con cocaína, en formade “speed ball” y consumirse fumada o inhalada. Desde 

hace unos años también se observa la aparición de sustancias “nuevas” como las drogas de síntesis, que suelen 

ser derivados anfetamínicos (fundamentalmente el éxtasis o MDMA), y más recientemente el GHB (Gamma 

Hidroxi Butirato, o “éxtasis líquido”), la fenciclidina, PCP o “polvo de ángel”y la ketamina (sustancia depresora-

anestésica).2 Otro aspecto a destacar es la desaparición de las diferencias tradicionales en el consumo de 

hombres y mujeres. Hoy día las mujeres tienden a igualar e incluso superan a los hombres en algunos parámetros 

de consumo de tabaco y alcohol. Un último punto importante es que, debido a los cambios culturales juveniles 

de los últimos tiempos (“cultura neo-hippie, o pro-cannabis”), hoy día los jóvenes tienen una escasa conciencia 

del riesgo asociado al consumo habitual de esas sustancias, y en especial del cannabis. 
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GLOSARIO TEMÁTICO  
 
Abuso de Sustancias: El DSM IV define el abuso como un patrón des adaptativo de consumo de sustancias que 
conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por uno o más problemas asociados, 
durante un período de 12 meses, en una de las siguientes cuatro áreas vitales:  

- Incapacidad para cumplir las obligaciones principales.  
- Consumo en situaciones peligrosas como la conducción de vehículos.  
- Problemas legales.  
- Consumo a pesar de dificultades sociales o interpersonales asociadas.  

 
Autocuidado: Conjunto de actitudes y conductas que desarrolla una persona orientada a regular aspectos 
internos o externos que afectan o puedan comprometer su salud y bienestar físico y mental.  
 
Cocaína: Droga estimulante, se extrae químicamente de las hojas de la coca (Erithroxylon coca), planta que se 
cultiva en el altiplano andino. Se presenta de variadas formas, siendo la más habitual como clorhidrato, que a la 
vista es un polvo muy blanco y fino, similar al cristal molido. La cocaína tiene efectos analgésicos, su uso médico 
no es reconocido en la actualidad, especialmente por sus efectos secundarios, pasando a ser una droga de abuso. 
Suele inhalarse y también puede disolverse e inyectarse, sus efectos son similares a los de las anfetaminas. 
Mezclada químicamente con bicarbonato de sodio se obtiene el crack, y puede consumirse fumándola, esta 
forma es poco conocida en nuestro país.  
 
Cooperación Eficaz: Es una herramienta de investigación que consiste en que si un imputado por un delito de 
drogas entrega información que conduzca al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la 
identificación de sus responsables, o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros delitos 
de igual o mayor gravedad contemplados en la ley 20.000, el tribunal podrá reducir la pena hasta en dos grados.  
 
Drogas: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la droga como cualquier sustancia natural o sintética 
que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar y/o 
modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. Se entiende por drogas ilícitas 
aquellas cuya producción, porte, transporte y comercialización está legalmente prohibida o que son usadas sin 
prescripción médica. Se distinguen según su origen en drogas naturales (provenientes de alguna planta) o 
sintéticas (elaboradas a partir de sustancias químicas).  

 

Éxtasis: Droga estimulante de la familia de las anfetaminas (Metanfetamina) que contiene principalmente 

MDMA (Metilendioximetanfetamina), produce efectos estimulantes y ectonígenos (empatía social), con 

frecuencia las pastillas de éxtasis contienen otras metanfetaminas y LSD. Estas sustancias se sintetizan en todo 

o en buena parte en laboratorios. Normalmente se toman por vía oral y su aspecto es variado, ya sea en 

comprimidos, tabletas o cápsulas de variados colores e ilustraciones. Es de muy fácil adulteración. Su consumo 

involucra serios riesgos para la salud, especialmente cuando se mezcla con otras sustancias, por ejemplo, el 

alcohol. 

Marihuana: También llamada hierba, consiste en las hojas secas y florescencias de la planta Cannabis Sativa, que 
contiene alrededor de 400 compuestos, siendo su principal componente activo el THC-9 (tetra-hidro-
cannabinol), que es el que provoca los cambios conductuales conocidos. Actualmente el THC contenido en las 
plantas es mucho más alto que en décadas anteriores, lo cual lo transforma en más tóxico de lo que se cree. A 
esto se suma el hecho de que en la actualidad es común la marihuana prensada que contiene aditivos químicos, 
solventes y otras sustancias que provocan daños anexos. Suele fumarse en cigarrillos hechos a mano y en 
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ocasiones mediante una pipa y también en alimentos. En dosis altas puede causar intoxicaciones graves y efectos 
“psicodélicos”.  
 
Niños sujetos de Derecho: Supone el reconocimiento de las necesidades que tienen los niños, concebido como 
derechos y de la obligación del Estado de velar por su cumplimiento para lo cual deberá efectuar todas las 
modificaciones legales e institucionales que sea necesario. La Asamblea General de la Sociedad de Naciones 
aprobó el 20 de septiembre de 1924 una Declaración sobre los Derechos del Niño, en la que se estableció el 
principio que a los niños se les deben proporcionar todos los medios necesarios para su normal desarrollo 
material y espiritual. Posteriormente, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, texto que fue ratificado por el Congreso Nacional con rango 
constitucional en agosto de 1990, publicada en septiembre del mismo año y que es la referencia de todo lo que 
concierne a la protección de los derechos de la infancia.  
 
Pasta Base de Cocaína: Homogenizado de hojas de coca sometidos a desecación y maceración, tratados 
posteriormente con solventes orgánicos como keroseno o gasolina y combinado con ácido sulfúrico. El resultado 
es una pasta de color pardo/negro que se fuma en pipa o a veces, mezclada con tabaco o cannabis.  
 
Patrón de Consumo: Se refiere a las pautas o formas de uso de drogas, incluyendo los ciclos y frecuencias de 
consumo, la asociación de la conducta con las motivaciones subyacentes, los contextos de consumo, los tipos de 
drogas empleadas y sus combinaciones. Incluye también las formas de administración de las sustancias (inhalar 
o esnifar, inyectar, fumar). Conocer los patrones de consumo de los diversos grupos permite establecer con 
mayor precisión acciones preventivas.  
 
Percepción de Riesgo: La percepción de riesgo se refiere a la idea subjetiva acerca de que si un individuo 
considera peligroso consumir drogas o no. Esta se mide a través de preguntas directas a las personas respecto 
de cuán peligroso consideran el consumo de tales sustancias, ya sea en forma ocasional o frecuente.  
 
Policonsumo: Corresponde a un patrón particular de consumo de drogas que se caracteriza por la alternancia en 
el uso de distintos tipos de drogas de parte del sujeto. su especificidad no está dada por haber probado en alguna 
oportunidad alguna droga distinta de la que se consume habitualmente, sino por consumir indistinta y 
simultáneamente más de una sustancia como conducta recurrente.  

Polvo de Angel: La fenciclidina (contracción del nombre químico fenilciclohexilpiperidina), conocida por su 

abreviatura del inglés, PCP, es una droga disociativa usada como agente anestésico que posee efectos 

alucinógenos y neurotóxicos. Se le conoce también como Hierba mala o Píldora de la paz. 

Prevención: La prevención, consiste en una serie de acciones que permitan evitar o postergar el consumo de 
drogas en la población. Se clasifica en:  

➢ PRIMARIA  
Son aquellas estrategias preventivas que inciden sobre una serie de factores de riesgo y protección de carácter 
general. Está destinada a grupos no consumidores de drogas o alcohol.  

➢ SECUNDARIA  
Está dirigido a aquellos que ya se están iniciando en el consumo de drogas de manera esporádica o experimental. 
No presentan consumo abusivo, problemático ni dependencia. El trabajo preventivo se centra en la detección 
precoz, la atención temprana y lograr evitar el consumo antes de que alcance a ser habitual, abusivo o de 
dependencia.  

➢ TERCIARIA  
Está orientada a personas que de consumo habitual de drogas con problemas de abuso y dependencia. Se presta 
atención en cuanto a reducir daños, rehabilitación e inserción social.  

➢ UNIVERSAL  
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Estrategia preventiva que desarrolla acciones dirigidas de manera general a toda la población 
independientemente del nivel de riesgo a que está sometida. Así se pueden entender aquellas acciones de 
prevención orientadas a los jóvenes escolares, que tienen por objetivo fortalecer sus factores protectores en 
términos generales.  

➢ SELECTIVA  
Estrategia preventiva que desarrolla acciones dirigidas a un segmento de población concreto que, por 
características personales, del entorno social, familiar, socio-cultural y de relación, se hallan expuestos a diversos 
factores de riesgo capaces de generar problemas relacionados con las drogas. 
 

Trippi: Dosis de alucinógeno (ej. Hongos, LSD). 

MARCO LEGAL 

Es muy importante que la comunidad educativa y en particular los estudiantes y sus familias, conozcan 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. 
 
a) 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 Nº 19.366 y contiene aspectos que la antigua 
normativa no consideraba, como es la sanción del delito de microtráfico, de tal manera de evitar que quienes 
trafican con pequeñas cantidades queden sin sanción o sólo sean sancionados como consumidores. 

  
b) 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).  
- Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a menos que se acredite ante el tribunal, que la droga que el sujeto 

portaba 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 públicos (multa, o asistencia a 
programas de prevención).  

 
c) 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 libertad4.  

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. 

 
d) El microtráfico de drogas es un delito que la ley sanciona con presidio que va de los 541 días a 5 años, y multa 

de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.  
Esta sanción ocurre a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a 
su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. No concurrirá esta circunstancia cuando la 
calidad o pureza de la droga no permita racionalmente suponer el uso o consumo descrito, o cuando sea 
indicataria del propósito de traficar a cualquier título.  

 

 

4 Libro Escuela Sin Drogas, art. N°1 de la Ley N° 20.000, Ley de Drogas. 
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e) 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.  

 
f) La Ley contempla sanciones a la producción de drogas.  

La Ley Nº 20.000 castiga a los que siembren, cultiven, planten o cosechen especies vegetales prohibidas, entre 
las cuales se encuentra el cannabis sativa (marihuana).  
La Ley de Drogas establece un marco regulatorio para controlar a los usuarios de sustancias químicas que 
puedan ser utilizadas en la elaboración de drogas ilícitas. Por ello, todas las personas naturales o jurídicas que 
produzcan, importen o exporten sustancias químicas sujetas a control, deben estar inscritas en el Registro 
Especial de usuarios de Sustancias Químicas Controladas, dependiente del Ministerio del Interior.  

 
g) Sanción del consumo en la Ley de Drogas. 

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. Programa de Prevención del 
Consumo de Alcohol y Drogas en el Sistema Educativo.  

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. 

h) 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.  

 
i) 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 UTM5.  

 
j) La Ley de Drogas contempla una serie de medidas especiales de protección.  

 
5 Art. N° 175 letra e Código Procesal Penal 
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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.  

 
k) 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 y evitar o disminuir cualquier perturbación que tuvieren que soportar con ocasión de dichos 
trámites.  

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL PORTE, TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL  

 
Objetivo General:  
Generar políticas, programas y acciones tendientes a la disminución del consumo de drogas y alcohol y sus 
consecuencias sociales y sanitarias, al interior del establecimiento Educacional.  
 
Objetivos Específicos 
  

- Evitar el consumo de alcohol y drogas entre los estudiantes.  
- Promover estilos de vida y entornos educativos saludables.  
- Fortalecer factores protectores que permitan evitar y enfrentar riesgos.  
- Fortalecer vínculos y organización en la comunidad educativa.  
- Detectar e intervenir tempranamente el consumo de drogas.  
- Promover entre los estudiantes relaciones interpersonales positivas.  

 

Dentro de los principales objetivos de toda comunidad educativa, está la de establecer en los estudiantes y sus 
familias el desarrollo de los factores protectores, permitiendo disminuir las conductas de riesgo y de consumo.  
Asimismo, cada establecimiento busca ser un agente preventivo y promotor de estilos de vida saludable para sus 
estudiantes. Por lo anteriormente mencionado, el programa de prevención se enmarca en las siguientes 
directrices:  
 

a) La implementación efectiva de los programas preventivos entregados por SENDA (Programa Actuar a 
tiempo, Programa continuo preventivo y programa de parentalidad).  

b) La incorporación de las familias como los primeros agentes preventivos dentro del desarrollo armónico 
psicosocial de los estudiantes.  

c) La sensibilización y capacitación a cada uno de los estamentos del colegio, es decir, Equipo Directivo, 
docentes y asistentes de la educación).  

d) Coordinación activa con las redes de apoyo comunales en cuanto a esta temática.  
e) Detección eficaz del consumo abusivo de alcohol o drogas de estudiantes, para realizar el trabajo de 

intervención y derivación a la organización pertinente.  
f) La promoción de hábitos saludables en los estudiantes y sus familias.  

 
Acciones Preventivas:  
 
a. Del entorno saludable:  

- Proporcionar un entorno escolar saludable, es decir, limpio y libre de humo.  
- Estimular las actividades deportivas al aire libre.  
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- Motivar el respeto hacia el medio ambiente.  
- Motivar la alimentación sana, libre de comida chatarra.  

 
b. Familias:  

- Escuela para padres entorno al fomento de los factores protectores al interior del hogar.  
- Padres capacitados en el programa de parentalidad (SENDA). 

c. Estudiantes:  
- Implementación del Programa continuo preventivo en todos los niveles educativos y el programa actuar 

a tiempo en grupos focalizados.  
- Unidades de orientación enmarcadas dentro del desarrollo de habilidades y competencias sociales, tales 

como: Capacidad de resolución de situaciones conflictivas, desarrollo de habilidades interpersonales, 
desarrollo de la autoestima, desarrollo de la capacidad crítica.  

- Favorecer y estimular en los adolescentes actividades culturales, deportivas y sociales.  
- Contar con un diagnostico relacionado con el consumo de alcohol y drogas en los estudiantes de 7º 

Básico a 4º medio.  
 
d. Profesores y Asistentes de la Educación:  

- Promover la capacitación en esta temática de los profesores y asistentes de la educación. 

- Desarrollar habilidades sociales para la detección de factores de riesgo en estudiantes. 

- Generar estrategias de vinculación con estudiantes y su medio. 

e. Equipos de Gestión, PIE y de Formación y Convivencia Escolar 

- Desarrollar, gestionar e implementar programas de capacitación, talleres y charlas informativas en 

temáticas de prevención para estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de educación. 

- Gestionar el vínculo con redes de apoyo externas 

- Desarrollar e implementar Plan de Drogas 

- Acompañamiento docente al aula  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR CASOS DE PORTE, TRÁFICO Y CONSUMO DE 

DROGAS Y ALCOHOL 

Cuando se ha producido una situación de porte, tráfico o consumo de drogas de alcohol en el centro educativo 

es necesario poner en acción los protocolos que tienen la función de disminuir la improvisación y el actuar en 

torno a criterios disímiles. A continuación de determina una introducción con el Marco Normativo y legal vigente 

y luego las fases básicas de acción ante sucesos de antes mencionados de porte, tráfico o consumo de drogas de 

alcohol 

Detección Temprana. 

1° Realizar entrevistas de acogida inicial.  
Cualquier funcionario de la institución que detecte o sea informado como el primer contacto, canalizará la 
información hacia el profesor(a) jefe y éste realizará una entrevista personal con el estudiante, de tal manera de 
recoger información de primera mano y abordar el tema. La entrevista debe de registrarse de modo escrito, pues 
servirá como evidencia.  
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De la entrevista, se puede llegar a dos conclusiones: que el caso no amerita realizar otras acciones o que las 
orientaciones en ella entregadas son suficientes con lo cual sólo se deja registro escrito.  
1.2.- De ser necesario, referirá el caso al Encargado de convivencia escolar del establecimiento, quien realizará 
las entrevistas necesarias que permitan la identificación de los hábitos y tipos de consumo, así como los alcances 
y consecuencias que ha tenido.  
1.3.- EL Encargado de convivencia escolar informará a la dirección del caso que se ha presentado. 
1.4.- EL Encargado de convivencia escolar tendrá una reunión de intercambio de información y coordinación con 
el Profesor Jefe.  
1.5.- EL Encargado de convivencia escolar realizará entrevista con el apoderado o adulto responsable del 
estudiante(a) para informarle de la situación. Durante este espacio el apoderado o adulto será acogido 
manifestándole que el liceo les brindará todo el apoyo, pues es una forma de colaborar y buscar alternativas de 
solución al problema.  
1.6.- Posteriormente, el Encargado de convivencia escolar, elaborará un perfil del caso, que considera el nivel de 
consumo, los problemas anexos y los factores de riesgo y factores protectores con los que cuenta el estudiante, 
el cual será socializado con la dupla psicosocial y el orientador. 
1.7.- Finalmente informará al Profesor(a) jefe, Inspector General y al Director/a de las acciones a seguir.  
Todo el proceso anteriormente enumerado debe de ser registrado (escrito o auditivamente), pues se trata de 
evidencias que refieren el caso.  
 
2° Establecimiento de Compromisos:  
2.1.- Se realizará una reunión entre el Director/a, Orientador, Profesor jefe, estudiante y familia para unificar un 
relato común de los hechos, acoger comprensivamente la necesidad de intervenir y acordar acciones, remediales 
y medidas al respecto.  
2.2.- De acuerdo a los antecedentes, se identificará el perfil y nivel de consumo, así como las problemáticas 
anexas, proponiéndose alternativas a seguir. Estas alternativas serán proporcionales al problema.  
2.3.- El estudiante, la familia y el representante del colegio, deberán expresar explícitamente su voluntad y 
compromiso con la intervención que sea necesaria realizar, de acuerdo al perfil y nivel de consumo.  
2.4.- Se elaborará en conjunto, un Plan de Intervención de acuerdo al tipo de consumo; éste considerará acciones 
y compromisos a nivel individual, familiar y de colegio.  
2.5.- En caso de que sea necesario, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo profesional externo al 
establecimiento. Se considerará principalmente apoyo SENDA Previene, atención de salud en el Consultorio o en 
el Centro de Salud Familiar (CESFAM) más cercano, con quienes el establecimiento educacional tiene una 
coordinación permanente.  
2.6.- Se asegurará el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a dar continuidad a sus estudios en el 
establecimiento siempre y cuando el estudiante(a) y la familia sigan comprometida y responsablemente lo 
determinado tanto por los especialistas, como por las indicaciones del colegio. Esto último para evitar la 
propagación del consumo hacia terceros. Todo el proceso anteriormente enumerado debe de ser registrado 
(escrito o auditivamente), pues se trata de evidencias que refieren el caso.  
 
3° Establecer un Plan de Intervención:  
3.1.- El Encargado de convivencia escolar o el profesor(a) jefe, abrirá un registro del caso y junto al estudiante, 
hará un seguimiento semanal de los compromisos asumidos y las acciones a seguir.  
3.2.- Se implementarán las acciones y se realizará su seguimiento, al interior del establecimiento: Consejería, 
Orientación, Lecturas y Trabajos de Investigación a nivel individual, utilizando el material de SENDA. También se 
podrá considerar la realización de actividades de Consejería, “tareas para la casa”, utilizando las sesiones del 
programa Actuar a tiempo destinado a la Familia.  
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4° Realizar referencia asistida a redes de apoyo y atención local cuando sea necesario:  
4.1.- En el caso de requerir apoyo para definir las vías de acción, La dupla psicosocial derivará a la institución 
especializada para que los miembros de este equipo acompañen la referencia del caso a los programas de 
prevención o tratamiento, según corresponda.  
4.2.- La dupla psicosocial realizará la referencia a consultorio de salud o al centro de salud familiar, en las 
comunas donde existe, como sospecha de necesidad de tratamiento, con todos los antecedentes disponibles y 
los requisitos de atención.  
4.3.- Se les solicitará a las instituciones de referencia que informen sistemáticamente respecto a la participación 
del estudiante y su familia en las actividades programadas, así como del logro de los objetivos, para estar al tanto 
de los avances del caso y de los compromisos asumidos por el estudiante y la familia con el colegio.  
 
5° Establecer un sistema de seguimiento y evaluación  
5.1.- Se realizarán reuniones semanales con el estudiante, llevando una bitácora de registro del cumplimiento 
de los compromisos.  
5.2.- Se realizarán reuniones mensuales con los apoderados para evaluar el avance del Plan de Intervención.  
5.3.- Se elaborará un informe de lo ocurrido, que se presentará en una reunión de Equipo de Gestión ampliada, 
Profesor(a) jefe, estudiantes y apoderados.  
5.4.- Se definirán acciones para continuar, mejorando los aspectos débiles detectados o para cerrar la 
intervención.  
5.5.- A partir del inicio del tratamiento se debe mantener un flujo comunicativo con las instituciones o 
profesionales que atiendan al estudiante(a) y la familia; siendo esta vía presencial, telefónica, virtual o escrita.  

5.6.- En caso de requerirlo, los tiempos y plazos estipulados en los puntos anteriores, podrán modificarse si la 

situación, por su gravedad, lo amerita.   

Consumo detectado al Interior y/o Exterior del Establecimiento. 

1° Frente a situaciones que se susciten en este contexto de consumo de drogas y alcohol en niños, niñas y 
adolescentes del establecimiento, consideramos que es prioritario establecer instancias de mediación con el 
fin de que los estudiantes y alumnas encuentren la solución de conflictos, por una vía armoniosa, con 
tolerancia, respeto a la dignidad y derecho de cada persona, sin olvidar que en la resolución de tales 
situaciones siempre se encontrarán involucrados los padres/apoderados, estudiantes, profesores y cada uno 
de los agentes del quehacer pedagógico.  
En este mismo sentido debe trabajarse en base a lo siguiente:  
- Se abordarán todas aquellas situaciones de manera institucional, siendo el Director/a o quien él designe, 

quien canalice la información a las autoridades que correspondan.  
- Se recolectará el máximo de antecedentes, los que se pondrán a disposición y conocimiento directo del 

fiscal del Ministerio Público correspondiente, con el objeto de que la investigación se desarrolle en un 
contexto que garantice, de la mejor manera posible, los derechos de los niños, niñas y adolescentes que 
pudiesen aparecer involucrados/as en las redes de tráfico, así como los de sus compañeros/as 
expuestos/as al tráfico desplegado al interior del establecimiento educacional.  

- Considerando que efectivamente los niños, niñas y adolescentes involucrados pueden ser instrumentos, 
más que sujetos activos del delito, así como la necesidad de proteger sus derechos frente a quienes sean 
los verdaderos/a responsables de la actividad ilícita, el liceo, ante situaciones de esta naturaleza, 
recurrirán y tomarán contacto con las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) que se encuentran en 
los Municipios (en los cuales esté implementada), y que corresponden a una línea de trabajo comunal 
desarrollada por el SENAME, de manera de facilitar que los adultos responsables denuncien el caso ante 
la justicia, si corresponde, y de brindar medidas de protección a nuestros niños(as) y adolescentes si así 
lo requieran, a través de sus profesionales o derivándolos a las instancias especializadas.  
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En tanto, el liceo debe considerar pertinente que, aun cuando se proceda, según lo indicado en el párrafo 
anterior, y luego de ratificar la falta, el/la estudiante involucrado(a) se debe someter a las reglamentaciones de 
los Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, que señalan:  

- Estudiante se sorprende portando cigarrillos. Se retira la cajetilla o cigarro y se cita al apoderado para su 
devolución, registro en el libro de clases.  

 
- Estudiante se sorprende fumando alrededor del establecimiento. Se le señala al estudiante que está 

prohibido según la normativa legal vigente y se le da a conocer los daños que este hábito produce en su 
organismo. Si es reiterado se le notifica al apoderado.  

 
- Estudiante se sorprende fumando en el liceo. Se conversa con el estudiante de lo inadecuado de su 

conducta, se registra en el libro de clases y se cita al apoderado de inmediato.  

 

Detección de Microtráfico al Interior del Establecimiento. 
 
1° Toda situación referida a microtráfico, que sea detectada por cualquier funcionario del colegio, se pondrá en 

conocimiento del Director/a. Siendo entregados todos los antecedentes posibles de manera reservada y 
oportuna que privilegie y resguarde el principio de inocencia del o los estudiantes que resulten involucrados.  

 
2° Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas, es decir al sorprender a una persona realizando 

esta actividad, el director/a o cualquier otro funcionario previo aviso a dirección, deberá llamar a la unidad 
policial más cercana, para denunciar el delito que se está cometiendo..  

3° Frente a la existencia de sospechas de tráfico o microtráfico de drogas, el director/a o cualquier otro 
funcionario, pondrán la información y antecedentes con que cuentan en conocimiento del Fiscal del 
Ministerio Público o de las policías de la comuna.  

 
4° El director/a del establecimiento educacional o la persona delegada, podrá solicitar la participación de Unidad 

de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, quienes podrán decretar distintas medidas que tiendan a la 
protección de los denunciantes y los testigos.  

 
5° El director/a y los miembros del equipo de gestión, tomarán contacto y solicitarán el apoyo de las redes 

institucionales a nivel local, tales como SENDA y OPD (SENAME), de tal manera de brindar las medidas de 
protección y atenciones de los niños, niñas y adolescentes que posiblemente se vean involucrados.  

 

6° En el caso de existir reiteradas denuncias de consumo y tráfico de drogas, el director o sostenedor del 

establecimiento, deberá solicitar al Secretario Técnico Comunal de Seguridad Pública, incorporar el caso como 

parte de los temas a tratar y abordar prioritariamente por el Consejo Comunal de Seguridad Pública. 

 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES  

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 consideran también 

los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto de ida o regreso entre el domicilio y el 

establecimiento educacional.  
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En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de educación parvularia, básica y media, están 

afectos al Seguro Escolar Ley 16.744 Art.3°, desde el instante en que se matriculen en el liceo. 

Todo Funcionario del establecimiento será responsable de seguir las acciones que a continuación se detallan en 

el momento de presenciar o atender a un estudiante, donde su salud o integridad se vea afectada. 

1.- Ante cualquier accidente o problema de salud será el Funcionario más cercano quien asista primero a 

constatar lo ocurrido y verificar la necesidad de atención. 

2.- El Funcionario deberá informar inmediatamente lo que acontece en Inspectoría. No podrá retornar a sus 

funciones hasta no asegurarse que la situación esté bajo control de los Funcionarios responsables. 

3.- Seguidamente el estudiante debe ser revisado por las Inspectoras capacitadas en Primeros Auxilios, para 

evaluar la gravedad del accidente. Para tales efectos se podrá contar con el apoyo de los Docentes o 

Administrativos que cuenten con las competencias en atención de accidentados. 

4.- Una vez evaluada la gravedad del accidente, se procederá de la siguiente manera: 

a.- Si el accidente es leve será atendido en el liceo. Para tal efecto el estudiante será llevado a Inspectoría donde 

se le brindará la atención de primeros auxilios. Se avisará a los padres vía Agenda Escolar o teléfono de la 

situación. 

b.- Si la gravedad del accidente requiere de atención médica, la Inspectora o un Funcionario se comunicará con 

los padres para solicitar su presencia en el liceo y determinar si hará uso del Seguro Escolar, el cual 

contempla la posibilidad de recibir atención médica gratuita solo en Servicio de Urgencia Público. Para tal 

efecto se completará la declaración individual de accidente escolar. En el caso de que los padres no puedan 

concurrir al liceo o no estén ubicables, el establecimiento realiza su traslado en auto particular, acompañado 

de una Inspectora, al Centro Asistencia del Hospital y se avisará a los padres para que se reúnan con la 

persona encargada del traslado y se hagan cargo de los trámites solicitados en el Hospital. 

Identificación de Centros asistenciales Cercanos al Establecimiento. 

Servicio de Asistencia Primaria de Urgencia Barros Luco. 
Dirección: Ángel Guarello 1319, San Miguel. 
Teléfono: 224063450 
Horario de atención: 08:00 a 20:00 horas. 
 
Hospital de niños Exequiel González Cortés. 
Dirección: Gran Avenida José Miguel Carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana. 
Teléfono: : (2) 25765650 
Horario de atención Urgencias: las 24 horas. 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.cl/search?q=hospital+dr.+exequiel+gonz%C3%A1lez+cort%C3%A9s+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLKqjAwLtSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFUrewgLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjJsbzngOraAhWTnJAKHeZkC2QQ6BMIsAEwEQ
https://www.google.cl/search?ei=bz3rWuPvJMyFwgTd-6joCQ&q=hospital+exequiel+cortes&oq=hospital+exequiel+cortes&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1l9.302386.312427.0.312872.37.33.0.0.0.0.325.2211.15j7j0j1.24.0....0...1.1.64.psy-ab..13.24.3395.6..38j0i67k1j35i39k1j0i131k1.1192.40cHeturS2c
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Medidas Orientadas a Garantizar la Higiene del Establecimiento Educacional 

 
El liceo cuenta con un grupo de Auxiliares de Servicios menores, quienes son los encargados de la mantención 
diaria del aseo al interior del colegio, este equipo lo lidera el Inspector general, el cual entrega un plan de 
limpieza, insumos establecidos para la tarea y los elementos de protección personal necesarios para realizar la 
tarea asignada. Asimismo, la Corporación Municipal de San Miguel proporciona el servicio de fumigación, 
sanitización y desratización, debidamente certificada, la cual efectúa sus servicios con la periodicidad que 
establece la normativa legal, además se cuenta con un departamento de Prevención de riesgos quienes asesoran 
y asisten al establecimiento en materias de seguridad e higiene.  
El plan de limpieza consiste en un programa de aseo diario que implica la limpieza de pasillos y baños luego de 
cada recreo y de salas y baños al finalizar cada jornada. El aseo de las oficinas se efectúa de forma aleatoria a las 
actividades que se realizan en cada una de ellas durante el día, aplicando las normas de orden, higiene, seguridad 
y de prevención de riesgos.  

Cuando existen recesos prolongados de las actividades académicas, se llevan a cabo trabajos de aseo más 

profundos, aplicando los procedimientos para realizar aseo y limpieza al interior de los recintos según 

instrucciones recibidas por Inspectoría General, y según la normativa de higiene y seguridad vigente. 
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XI REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD 

 

Regulaciones Técnico pedagógicas. 

Las adecuaciones curriculares se entienden como los cambios a los diferentes elementos del currículum oficial. 
Éstas deben responder a las necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas, permitiendo y 
facilitando el acceso a los cursos o niveles. 

El uso de adecuaciones curriculares se debe definir buscando favorecer que los estudiantes con necesidades 
educativas especiales puedan acceder y progresar en los distintos niveles educativos. 

Las adecuaciones curriculares que se establezcan para los estudiantes que presenten mayores necesidades de 
apoyo se deben organizar en un Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado (PACI). 

El Diseño Universal para el Aprendizaje es una estrategia de respuesta a la diversidad, cuyo fin es maximizar las 
oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la amplia gama de habilidades, estilos de 
aprendizaje y preferencias.  

Los principios que orientan el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) son los siguientes: 

1. Proporcionar múltiples medios de presentación y representación. 

2. Proporcionar múltiples medios de ejecución y expresión. 

3. Proporcionar múltiples medios de participación y compromiso.  

4. Las consideraciones del enfoque ecológico – funcional que orientan la enseñanza y el aprendizaje, la 
planificación educativa y el que-hacer pedagógico en el aula, son las siguientes: 

5. Los estudiantes desempeñan un rol esencial. 

6. Las actividades deben permitir que los alumnos puedan elegir o escoger frente a dos o más alternativas. 

7. Las actividades permiten que los estudiantes interactúen con nuevas personas y en diversos contextos. 

8. Las actividades permiten que los estudiantes impacten positivamente a alguien. 

9. Las actividades se desarrollarán en un ambiente natural, en donde la haría una persona típica. 

10. Las actividades facilitan al menos cuatro funciones comunicativas en los estudiantes. 

11. Las actividades permiten que los alumnos van a adquirir destrezas en un mínimo de tres asignaturas. 

12. Las actividades aumentan el status y la dignidad de los estudiantes (respeto por la edad cronológica). 

13. Las familias participan de alguna manera en el desarrollo de las actividades propuestas. 

De la evaluación de los aprendizajes. Los estudiantes atendidos por nuestro establecimiento son evaluados 
semestralmente mediante indicadores de carácter cualitativo y cuantitativo, cotejados a partir de 
planificaciones, adaptaciones curriculares y Mapas de Progresiones de Aprendizaje. 

Según los avances se determinan las mejoras y/o modificaciones de los programas, las prácticas educativas, las 
didácticas implementadas, etc., lo que convierte a éstos en una    herramienta de apoyo con carácter dinámico. 
Cada año no sólo se evalúa a los estudiantes, sino que también al entorno, en este caso, el entorno profesional. 

Las instrucciones respecto del proceso de evaluación y calificación de nuestros estudiantes y están contenidas 
en el Reglamento de Evaluación y Promoción.  
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Acompañamiento 

El acompañamiento técnico pedagógico, se concibe como un proceso de crecimiento, desarrollo y 
fortalecimiento personal y profesional, a partir de la observación clases entre pares y entre directivos y docentes; 
y su respectiva retroalimentación y reflexión. 

El programa de acompañamiento al aula incluye la observación de aula y retroalimentación docente, así como 
técnicas para mejorar la gestión pedagógica en la sala de clases, a partir de los siguientes criterios: 

1. Ambiente propicio para el aprendizaje, que se refiere a las acciones y decisiones del docente tendientes 
a mantener un ambiente favorable para el aprendizaje de todos los estudiantes.  

2. Interacción pedagógica, que se refiere a las interacciones gestionadas por el docente en los distintos 
momentos de la clase en función del cumplimiento de los objetivos de aprendizajes y el desarrollo de 
habilidades en sus estudiantes. Considera el modo en que aborda los errores, formula preguntas entre 
otras manifestaciones. 

3. Gestión de la enseñanza, que se refiere a las estrategias diseñadas e implementadas por el docente en 
el aula, destinadas al logro de los objetivos de la clase. Considera el dominio de la asignatura y de la 
didáctica demostrado por el profesor, así como los recursos pedagógicos utilizados. 

4. Atención a la diversidad, que se refiere a las acciones intencionadas del docente destinadas a atender 
las necesidades educativas de todos los estudiantes. 

 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 

La normativa vigente establece que los establecimientos educacionales elaborarán un Reglamento Interno de 

Evaluación y Promoción Escolar que complemente las disposiciones legales en esta materia. Esta decisión se 

enmarca en las políticas educacionales que sustenta el Ministerio de Educación en materia de descentralización 

y de flexibilidad para que las comunidades educativas puedan tomar decisiones que les permitan ofrecer un 

servicio educativo acorde con las características, intereses y necesidades de la población que atienden, 

generando estrategias específicas para resolver las situaciones de evaluación que de ellas se deriven. Por otra 

parte, este reglamento interno debe garantizar el respeto de los deberes y derechos de los estudiantes que la 

Ley Nº 20370, General de Educación, establece. Este Reglamento Interno es un documento técnico que guarda 

estrecha coherencia con el Proyecto Educativo Institucional, orienta el proceso evaluativo del establecimiento 

educacional, y debe asegurar a todos los estudiantes los mismos deberes y derechos frente a la evaluación, 

calificación y promoción (MINEDUC 2012). 

Ver Anexo  -  Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS 

 
En Chile, nacen cada año alrededor de 40.355 recién nacidos cuyas madres tienen entre 15 y 19 años. A esta 
cifra, se agregan otros 1.175 nacimientos en menores de 15 años. De esta forma, en nuestro país la incidencia 
del embarazo en la adolescencia es de alrededor de 16,16%, siendo mayor en la octava región (25%).  
Uno de los problemas más complejos que actualmente confronta la reproducción humana se produce 
justamente en este período: el embarazo en la adolescencia, considerado como un problema biomédico con 
elevado riesgo de complicaciones durante el embarazo y parto, que conlleva un incremento en las tasas de 
morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal. Tiene además implicancias socioculturales y psicológicas 
con elevado costo personal, educacional, familiar y social.  
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Desde la perspectiva sociocultural, la adolescente embarazada limita sus oportunidades de estudio y trabajo, 
puesto que la mayoría de ellas se ve obligada a desertar del sistema escolar, quedando la adolescente con un 
nivel de escolaridad muy bajo que no le permite acceder a un trabajo digno que le permita satisfacer, al menos, 
sus necesidades básicas. Esta situación se ve agravada por su condición de madre soltera en que queda la mayoría 
de estas adolescentes, debido a que la pareja es generalmente un adolescente o joven que no asume su 
responsabilidad paterna, provocando una situación de abandono afectivo, económico y social en la madre y el 
niño.  
En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a permanecer en sus 
respectivos establecimientos educacionales, sean estos públicos o privados, sean Subvencionados o pagados, 
confesionales o no. Es por ello que la Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala: “El 
embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 
establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y 
administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”.  
La Ley Nº 20.370, sanciona a los establecimientos que no respetan este mandato, con una multa de 50 UTM. 
Cabe destacar que esta medida rige también para los colegios particulares pagados. (Art.16).  
El Decreto Supremo de Educación N°79, señala que el Reglamento Interno de cada EE no puede vulnerar las 
normas indicadas.  
El propósito de este apartado es facilitar a la comunidad educativa pautas de actuación frente a la situación de 
embarazo y/o maternidad en la que se puedan encontrar algunas estudiantes en el sistema educativo.  
En un centro en el que se conjugan un número elevado de estudiantes con trastornos de conducta y casos de 
menores embarazadas, se hace necesaria la creación de un protocolo de actuación. Como medida inmediata y 
para salvaguardar a la alumna gestante o a la propia institución educativa, puede ser ineludible, a veces, la 
adopción de medidas preventivas que disminuyan o anulen cualquier riesgo para la menor. Uno de los objetivos 
compartidos por todos los componentes de la comunidad es la detección anticipada y la búsqueda de elementos 
que puedan afectar el correcto desarrollo de la menor embarazada dentro del aula. Esto nos permitirá realizar 
una intervención lo más temprana y preventiva posible. 

 

Objetivo General:  
Entregar información y planes de acción a las y los estudiantes en situación de embarazo, maternidad y 
paternidad que se encuentran en el establecimiento educativo, asegurando el derecho a la educación brindando 
las facilidades que correspondan, para la permanencia joven en el sistema escolar, evitando así la deserción de 
las alumnas embarazadas y/o madres y los padres adolescentes.  
 
Objetivos Específicos  

- Generar responsabilidades a los distintos actores de la comunidad educativa en virtud de asegurar 
derechos de las estudiantes embarazadas.  

- Establecer sistemas de Evaluación al que él o la estudiante pueda acceder como alternativa.  
- Establecer criterios para la promoción con el fin de asegurar que los estudiantes cumplan efectivamente 

con los aprendizajes establecidos por el MINEDUC.  
- Elaboración de calendarios flexibles, con apoyo pedagógico y tutorías.  

 
1° Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción:  
La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe) quien supervisará las inasistencias, 
apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de salud y la elaboración e 
implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de la alumna.  

➢ Funciones del tutor: Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de asignatura para 
organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las inasistencias; supervisar e 
informar a dirección el cumplimiento de los docentes en todos los sectores.  
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➢ Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar entrega de 
calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervise entrega de guías de aprendizaje. 
Este apoyo se dará mientras que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, 
post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año. Acreditado por certificado 
médico. Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro de 
materiales de estudio.  

 
➢ Sistema de Evaluación: El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, 

en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al 
establecimiento. Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post 
parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado médico 
o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. El/la estudiante tiene derecho 
a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, siempre que sus 
inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los/las médicos tratantes, carné de control de 
salud y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de evaluación.  

 
Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos mínimos 
establecidos en los Programas de Estudio.  

La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El establecimiento 

le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de evaluación. 

2° Respecto del consejo escolar:  
El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de Estudiantes Embarazadas, Madres 
y Padres Adolescentes. Esto será informado en la primera reunión del consejo escolar, quedando en acta.  
 
3° Respecto del cumplimiento del Reglamento Interno:  
Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante diferenciándolas etapas de 
embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá una carpeta por estudiante que estará ubicada en 
Inspectoría. La dirección se encargará del registro en la carpeta. En esta carpeta se deberá además archivar los 
certificados médicos. El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte 
a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad. El tutor verificará en forma regular las 
inasistencias en carpeta de estudiante.  
 
4° Respecto del Período de embarazo:  
La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo, post - parto y control sano de su 
hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente.  
El/La estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, cada vez que falte a 
clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad.  
Además deberá mantener informado a su profesor jefe/tutor.  
La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin tener que reprimirse 
por ello, previniendo el riesgo de producir cualquier riesgo en la salud de la embarazada.  
 
5° Respecto del Período de Maternidad y Paternidad:  
La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto puede salir del liceo en los 
recreos, o en los horarios que ella estime conveniente. Para esto corresponderá como máximo, a una hora de su 
jornada diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado formalmente 
a la dirección del colegio durante la primera semana de ingreso posterior al parto.  
Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a la sala de primeros auxilios a extraerse leche cuando 
lo estime necesario.  
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Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico, según 

conste en un certificado emitido por el médico tratante, el colegio dará, tanto a la madre como al padre 

adolescente, las facilidades pertinentes. 

6° Respecto de deberes del apoderado/a:  
El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o paternidad del estudiante. 
El director/a o profesor/a responsable informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, 
como de la familia y del colegio.  
Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a entregar el 
certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con el tutor para la entrega de materiales de estudio y 
calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de 
apoderado/a.  
El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento 
para que el/la estudiante/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención 
de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante 
durante la jornada de clase.  
El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en condición 
de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.  
 
7° Otros  

- -La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.  
- -La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado referente al ingreso, 

la permanencia o progreso en el sistema.  
- -En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que será tratada con los mismos 

deberes y derechos que sus pares en relación con las exigencias académicas y conductuales.  
- La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada de manera especial en caso 

de ser necesario. Después del parto, será suspendida de la clase (por su condición médica) hasta que 

finalice un periodo de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, 

podrá excluirse de la actividad física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos alternativos 

designados. 

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

Introducción y declaración de Compromiso de la Comunidad Educativa con la protección de la infancia y la 

adolescencia como parte fundamental de su vida y su misión. 

Protocolo de actuación 

Como Comunidad Educativa del Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón nuestro fundamento principal es la 

dignidad y el respeto de las personas, debiendo siempre tener presente los principios y valores que sustentan 

nuestro Proyecto Educativo Institucional, tales como valoración de la diversidad, responsabilidad, respeto, 

inclusión, participación, igualdad y empatía. 

Creemos que es fundamental propiciar la formación integral de los estudiantes, otorgando la mayor cantidad de 

oportunidades diversas de aprendizajes y es por esto que consideramos que las salidas pedagógicas son una 

herramienta fundamental dentro de la formación de nuestros estudiantes. Por esta razón, hemos generado un 

protocolo de actuación frente a las Salidas Pedagógicas, siendo parte del proceso de enseñanza aprendizaje que 

cada docente lleva a cabo con su curso.  
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El objetivo del presente protocolo es regular y orientar a toda la comunidad educativa sobre los procedimientos 

y líneas de acción que se deben implementar frente a este tipo de actividades. 

Definiciones conceptuales 

Se entiende por Salida Pedagógica toda aquella actividad realizada por uno o más estudiantes fuera del 

establecimiento educacional con fines educativos y guiados por uno o más profesores responsables. 

Responsables de la aplicación y activación de este protocolo, tanto a nivel preventivo (para evitar algún 

suceso), como de intervención (frente a la ocurrencia de algún suceso). 

Responsables y sus principales funciones 

1.- Profesor que propone la salida pedagógica: cautelar el propósito formativo de la salida pedagógica; planificar 

las actividades que se realizarán; identificar, en caso necesario, el equipo que lo acompañará durante la acción; 

cuidar la integridad física de los estudiantes que asistan, previa autorización a la actividad. 

2.- Inspectoría General: supervisar que se cumplan todas las acciones previstas en este protocolo, resguardando 

la integridad y seguridad de los estudiantes. 

3.- Unidad Técnico Pedagógica: Resguardar que la salida esté planificada en el programa anual de la asignatura 

y cumpla con los requisitos formativos de la misma. 

4.- Apoderado: autorizar a su pupilo a asistir al evento. 

Procedimiento 

1. La salida pedagógica debe estar contemplada en la planificación anual de la asignatura, debiendo estar 

vinculada con los contenidos y/o aprendizajes esperados. 

1.1 En el caso de que la salida pedagógica no esté prevista en la planificación anual, deberá ser presentada a la 

Jefatura Técnica para su análisis y aprobación con a lo menos 2 meses de anticipación. 

1.2 UTP elaborará un calendario semestral con las salidas pedagógicas programadas, el que deberá hacer llegar 

a Dirección para su conocimiento y autorización. 

2. El docente debe tramitar la salida pedagógica especificando:  

• Fecha. 

• Lugar. 

• Hora de salida y llegada. 

• Objetivos generales y específicos, señalando la vinculación con la planificación de la asignatura.  

• Programa de la salida, especificando actividades a desarrollar y los horarios de las mismas.  

• Materiales a utilizar como guía de trabajo. 

• Forma de evaluación de la salida pedagógica. 

• Transporte (en caso necesario), especificando trayecto e identificación de empresa o conductor. 
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El responsable de la comunicación con las familias de los estudiantes para informar sobre la salida, propósito y 

programa, y posteriormente para la autorización, es el docente a cargo de la actividad.  

Las vías de comunicación e información serán reunión de apoderados, circular y autorización escrita. 

2.1 Este formato debe ser entregado a UTP para la aprobación en términos formativos.  

2.2 Una vez aprobado en términos técnicos, debe ser entregado a inspectoría general, quienes supervisarán la 

elaboración y entrega de los permisos correspondientes a padres y apoderados, los aspectos vinculados a 

seguridad y las tramitaciones y solicitudes frente al Departamento Provincial de Educación.  

3. El docente a cargo debe hacer llegar todas las autorizaciones firmadas de los estudiantes más la aprobación 

de jefatura técnica a inspectoría general, para ser archivadas a más tardar el día previo a la salida. 

3.1 En el caso que algún estudiante no porte autorización, deberá quedarse en el establecimiento realizando una 

actividad preparada por el docente a cargo de la salida pedagógica.  

3.2 Ningún estudiante saldrá del establecimiento sin autorización firmada. No se aceptará autorización 

telefónica. 

4. El docente, al volver al establecimiento, deberá entregar en UTP e Inspectoría General un reporte breve sobre 

el desarrollo de la salida.  

4.1 En caso de que se haya presentado algún tipo de inconveniente disciplinario, se debe dar aviso en Inspectoría 

General y a Encargado de Convivencia para que evalúe la situación y analice si es necesario tomar alguna medida.  

5. Medidas y sanciones de apoyo y reparación.  

Toda sanción o medida que se deba aplicar en caso de problema disciplinario, debe tener un carácter claramente 

formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Esta será impuesta conforme a la 

gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable. 

6. Mecanismos de Comunicación con las Familias y la comunidad Escolar (si corresponde). 

El responsable de la comunicación con las familias de los estudiantes para informar sobre la salida, propósito, 

programa y posteriormente para la autorización es el docente a cargo de la actividad. 

Las vías de comunicación e información serán: reunión de apoderados, circular y autorización escrita. 

7. En caso de traslado a un centro asistencial (si corresponde). 

A dónde: Hospital Barros Luco o Exequiel González. 

Quién realiza el traslado: adulto responsable de la actividad. 

Quién permanece con el estudiante mientras llega el apoderado: asistente que acompaña. 

Con qué recursos: caja chica. 
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8. Equipo que acompañará al docente en caso necesario, con las responsabilidades de cada acompañante 

 

PROTOCOLO GIRAS DE ESTUDIO O VIAJES DE REPRESENTACIÓN DEL LICEO  

Por tratarse de un Liceo, cabe la posibilidad de realización de giras de estudio o viajes de representación del liceo 

en eventos deportivos o culturales. Para el caso de giras de estudio, los responsables únicos son los apoderados 

o adultos responsables de la educación del estudiante y dichas actividades, al no ser patrocinadas por el liceo, 

deben realizarse en periodos de vacaciones. 

En los casos de viajes de representación, estos deben ser informados al sostenedor y DEPROV con la debida 

anticipación, adjuntando autorización escrita de los apoderados, señalando fechas de partida y regreso. 

Se entienden por viajes de representación: 

• Participación en eventos deportivos dentro o fuera de la Región Metropolitana, por uno o más días.  

• Participación en eventos culturales dentro o fuera de la Región Metropolitana, por uno o más días. 

Responsables y sus principales funciones 

1.- Profesor Jefe: es el principal responsable del funcionamiento óptimo de la gira. Debe cautelar el propósito 

formativo de la gira, planificar las actividades que se realizarán en conjunto con los otros actores de la comunidad 

escolar involucrados y personal de la agencia de turismo (si corresponde), y cuidar la integridad física de los 

estudiantes, previa autorización, en la actividad.  

2.- Profesor(es) acompañante(s): es el segundo adulto a cargo del grupo curso, en representación del 

establecimiento escolar. Debe apoyar al profesor jefe en sus funciones para que la gira se realice según lo 

planificado. 

3.- Director(a): es el responsable principal de la institución. Su función es apoyar al proceso de organización y 

desarrollo de la gira. Como líder principal del establecimiento, en caso de algún inconveniente de orden mayor 

durante el desarrollo de la gira, es responsable de gestionar una solución rápida y efectiva al problema, ya sea el 

traslado de regreso, la comunicación con las familias en caso necesario, etc. 

4.- Apoderados: su función es organizar junto con estudiantes y profesor jefe la gira, otorgar apoyo económico 

(en la medida de sus posibilidades) y autorizar a sus pupilos a participar de la gira.   

5.-Estudiantes: su función es organizar junto con apoderados y el profesor jefe la Gira de Estudio, además de 

cumplir con las normativas y condiciones definidas por la escuela y los apoderados. 

Procedimiento 

Para una programación eficiente de esta actividad, se puede elegir una comisión coordinadora de los apoderados 

y otra de los estudiantes, que puede ser la misma o diferente a las directivas de curso existentes. 

El proceso se organiza en dos etapas:  

1. Organización Previa: 
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1.1 Se debe planificar con antelación la gira con el fin de lograr un resultado satisfactorio para toda la comunidad 

educativa. El establecimiento, por su parte, facilitará sus instalaciones para la organización, siempre y cuando 

sean solicitadas de manera anticipada vía escrita por parte del (la) profesor(a) jefe, quien también debe participar 

de las reuniones.  

1.2 El establecimiento permitirá que el grupo curso pueda realizar actividades abiertas a la comunidad escolar 

para recaudar recursos para la gira. 

1.3 Las actividades normales escolares no deben verse afectadas por el proceso de organización de la gira. 

1.4 El destino y las características del viaje son parte de la elección de cada grupo curso que organiza su propio 

programa, sin embargo, debe ser evaluado y aprobado en conjunto con la Dirección del establecimiento escolar. 

1.5 La gira es una actividad grupal inclusiva y su organización debe asegurar que todas las familias puedan 

financiar los costos que esta empresa implica. Esto significa, que en caso de que alguna familia no pueda costear 

los gastos, se deben realizar actividades que permitan recolectar los fondos necesarios, por ejemplo, crear un 

fondo solidario con los recursos de todos, y planificar y desarrollar actividades que permitan recolectar fondos, 

entre otras.  

1.6 El establecimiento educacional no tiene ningún vínculo de interés con alguna agencia de viajes que pueda 

contratarse y tiene la facultad de vetar empresas por malas experiencias anteriores para velar por la seguridad 

de la comunidad escolar que realizará el viaje.  

1.7 Se debe elaborar un listado de curso actualizado con los datos personales de los estudiantes y contacto de 

las familias. 

1.8 El profesor jefe debe elaborar una planificación con objetivos de formación personal a desarrollar por parte 

del grupo curso. 

1.9 Debe establecerse un programa detallado desde el día de salida hasta el retorno, en el cual se especifiquen: 

• Fechas y horas de todas las actividades 

• Ciudades y pueblos a visitar y principales lugares a recorrer dentro de ellos. 

• Comidas (al menos 3 diarias). 

• Tipo de transporte, especificando trayecto, tiempos de viaje, identificación de empresa y conductor. 

1.10 En el programa elegido, se debe explicitar a qué centros asistenciales asistir en el caso de necesidad en cada 

una de las ciudades o pueblos que visitarán. El Profesor Jefe y el guía turístico de agencia (si procede) deben 

estar al tanto de los procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud y/o por el Seguro de Accidentes 

Escolares.  

1.11 Antes de viajar, apoderados y estudiantes deberán firmar un documento formal, elaborado por el 

establecimiento escolar, que comprometa a los estudiantes, bajo el consentimiento de sus padres a cumplir las 

siguientes condiciones en el viaje: 

• Responder a la normativa propuesta por el Reglamento interno. 
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• Ser parte de todas las actividades del programa, ya que no pueden separarse del grupo curso en ningún 

momento.  

• Cumplir con las indicaciones y respetar la autoridad del Profesor Jefe como adulto responsable del grupo 

curso y de otros profesores o apoderados, en caso de haberlos. 

• Completar y una ficha de salud con información básica de cada estudiante la cual debe ser firmada por 

el apoderado de cada estudiante. 

• Portar y hacerse responsable de sus documentos personales (Cédula de identidad). 

• Prohibición de portar o consumir drogas, alcohol o cualquier tipo de sustancia ilícita.  

1.12 El establecimiento se reserva el derecho de vetar de posibilidad de participar en la gira a los estudiantes 

que presenten antecedentes de haber incurrido en tres faltas gravísimas durante el último año. 

2. Desarrollo de la Gira de Estudios 

2.1 El Profesor Jefe debe hacer explícito, antes de partir, que a lo largo de la gira los estudiantes responderán a 

la normativa del establecimiento escolar, de manera que los parámetros de comportamiento deben ser los de la 

convivencia escolar habitual, por lo tanto, deben tener un comportamiento respetuoso y alineado a la filosofía y 

valores propios del establecimiento y familias que representan. 

2.2 Los estudiantes deben seguir la organización e itinerario del programa establecido, así como también 

aspectos logísticos que les indique el Profesor jefe: distribución habitaciones, horarios, permisos, entre otros. 

5.- Medidas y Sanciones de apoyo o reparación 

Toda sanción o medida que se deba aplicar en caso de problema disciplinario debe tener un carácter claramente 

formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Esta será impuesta conforme a la 

gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable. 

En caso de falta grave durante el desarrollo del viaje, el profesor a cargo puede ordenar el regreso del estudiante 

a su domicilio y, en caso necesario, derivar la situación al Equipo de Convivencia Escolar para analizar la gravedad 

de la situación. 

6.- Mecanismos de comunicación con las familias y la comunidad escolar (si corresponde). 

En el periodo de organización previa al viaje, los medios a utilizar principales deben ser reuniones de apoderados, 

reuniones de estudiantes y correo electrónico del curso, con el objetivo que todos los actores estén al tanto de 

las medidas y puedan participar en la toma de decisiones del proceso de planificación de la gira.  

Durante el desarrollo del viaje, el responsable oficial de la comunicación entre las familias y estudiantes es el 

profesor jefe y, posteriormente, el profesor acompañante, quien debe actualizar, cada cierto periodo de tiempo 

acordado, las novedades de la gira. 

Durante el viaje los estudiantes pueden comunicarse vía correo electrónico, teléfono o alguna aplicación de 

Smartphone, en los tiempos y lugares que el profesor jefe indique de acuerdo con las actividades planificadas. 

El profesor jefe debe reportar a Dirección cada 3 días mínimo sobre el desarrollo de la gira. 
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7.- En caso de traslado a un centro asistencial (si corresponde). 

En caso de que un estudiante sufra algún accidente o se encuentre seriamente indispuesto, se debe informar de 

la situación a la brevedad al profesor jefe, quien deberá hacerse cargo del estudiante afectado y acompañarlo al 

centro asistencial correspondiente dependiendo del lugar en que se encuentren, portando la ficha de salud del 

estudiante, previamente firmada por su apoderado. El centro asistencial debe estar definido previamente en la 

planificación del viaje (listado de centros de emergencia a los cuales recurrir). Paralelamente, el profesor debe 

dar aviso a la brevedad a los apoderados del estudiante y Dirección. 

8.- En caso de que corresponda hacer una denuncia. 

Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista carácter de 

delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa. En caso de estar dentro de Chile, se deberá 

denunciar ante OPD, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones dentro del plazo de 24 horas desde que se 

tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e y 176 del Código Procesal 

Penal. 

9. En caso de las salidas pedagógicas y giras de estudios deberán ser comunicadas Departamento Provincial de 

Educación respectivo antes de su realización, por medio de formulario que dará cuenta de los siguientes datos: 

a. Datos del Establecimiento 

b. Datos del Director. 

c. Datos de la actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso (s) participante (s). 

d. Datos del profesor responsable. 

e. Autorización de los padres o apoderados firmada. 

f. Listado de estudiantes que asistirán a la actividad 

g. Listado de docentes que asistirán a la actividad. 

h. Listados de apoderados que asistirán a la actividad. 

i. Planificación técnico pedagógica 

j. Objetivos transversales de la actividad 

k. Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares prescritos. 

l. Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 

m. Datos del transporte en el que van a ser trasladados: conductor, compañía aérea, patente del vehículo, 
entre otras. 

n. La oportunidad en que el Director del establecimiento levantará acta del seguro escolar, para que el 
estudiante sea beneficiario de dicha atención financiada por el Estado, en caso que corresponda.  
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XII NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

CONDUCTAS ESPERADAS PARA ESTIMULAR LA BUENA CONVIVENCIA 

Las normas/conductas de convivencia son las pautas sociales reconocidas como necesarias por la comunidad 

educativa para construir su convivencia escolar. Indican las formas en que cada uno de sus miembros debe y 

puede actuar para relacionarse desde el respeto, la integración, la aceptación y participación activa de los y las 

estudiantes, docentes, familias y asistentes de la educación.  

En el proceso de elaboración y validación de las normas de convivencia que se definan en cada comunidad escolar 

se debe considerar el contexto normativo universal y nacional, como son los derechos humanos, los derechos 

constitucionales, la Ley General de Educación y aquellas establecidas en la Convención de los Derechos del Niño 

y la Ley de Inclusión, para resguardar que ninguna disposición del Reglamento Interno y de convivencia las 

contravenga. Al respecto, la Ley sobre Violencia Escolar6  señala: “Si una disposición vulnera estas leyes, se 

entenderá por no escrita (es decir, no se considerará) y, por lo tanto, no servirá para explicar una sanción”. 

Las normas de convivencia sirven para regular y definir el desarrollo de comportamientos comunes. Por lo tanto, 

el conjunto de actores les debe otorgar legitimidad y consentimiento. Para ello, siguiendo las orientaciones de 

la política pública y del sello educativo comunal, se pone especial cuidado en elaborar normas en coherencia con 

el sello formativo que se quiere dar a la convivencia en esta comuna y acorde con el Proyecto Educativo 

Institucional del establecimiento. De esta manera, los distintos actores podrán más fácilmente darles legitimidad 

a sus normas, valorarlas e incorporarlas en su interacción cotidiana y vincularlas a valores educativos superiores. 

El Reglamento Interno del Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón contiene y distingue entre normas de 

interacción y normas de funcionamiento. 

NORMAS DE INTERACCIÓN 

Las normas de interacción son todas aquellas que regulan el comportamiento entre las personas del 

establecimiento, es decir, las relaciones interpersonales. Estas deben ser establecidas de acuerdo a los valores 

que la comunidad escolar haya consensuado y desee promover entre sus integrantes. 

• Recibir y brindar un trato respetuoso y cordial de parte de cualquier miembro de la comunidad escolar. 

Además de mostrar respeto hacia los transeúntes y vecinos del establecimiento. 

• Mantener su lugar de estudio o trabajo limpio y óptimo para realizar sus actividades. 

• Cumplir con el trabajo asignado en el tiempo que corresponde. 

• Traer los materiales necesarios para desarrollar la actividad propuesta. 

• Participar de las actividades de enseñanza-aprendizaje con el grupo curso en armonía y cordialidad. 

• Expresarse con una actitud y lenguaje adecuado. 

• Cuidar sus pertenencias, las de sus compañeros y las dependencias del liceo. Respetar y seguir las 

instrucciones dadas por profesores/as. Respetar las opiniones ajenas. Respetar a toda la Comunidad 

Educativa y acatar normas impartidas por funcionarios del Liceo acorde a Convivencia Escolar. 

 
6Ley sobre Violencia Escolar, Ley N° 20.536. 2011. Pág. 2.  
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• Practicar juegos moderados que no alteren la convivencia del resto de los/las estudiantes, ni atenten a 

la integridad física y psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. 

• Evitar hacer comentarios desleales e injuriosos sobre algún funcionario del establecimiento. 

• Respetar la diversidad sexual presentes en la comunidad escolar. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Por su parte, las normas de funcionamiento son aquellas que regulan aspectos administrativos y funcionales del 

Establecimiento, así como el cuidado de los bienes e infraestructura del Liceo. 

• Todo/a estudiante deberá cumplir con el horario establecido para la jornada, con hora de inicio a las 8:30 

y con hora de término tope hasta las 17:35 hrs. (ajustándose a la cantidad de horas estipuladas en 

programa de estudio según nivel). Los horarios de los talleres o clases fijadas en horarios extraordinarios, 

serán informados oportunamente por la Unidad Educativa. 

• Para ser promovido el/la estudiante deberá asistir a lo menos a un 85% de las clases establecidas en el 

Calendario Escolar Anual. 

• Las fechas de pruebas, trabajos de investigación y controles escritos deben darse a conocer con 

antelación, de manera que él o la estudiante pueda prepararse adecuadamente. Estos deberán conocer 

sus calificaciones en un plazo no mayor de 15 días hábiles desde la fecha de evaluación. Se debe cumplir 

todo aquello estipulado en el Reglamento de Evaluación y Promoción. 

• Si el estudiante presenta Necesidades Educativas Especiales accederá a la evaluación diferenciada de ser 

indicada por especialista del PIE (según cupo de atención) o profesional de Salud, conforme lo que señala 

el Reglamento de Procedimiento Evaluativo del Liceo. 

• Los/as estudiantes recibirán reconocimiento por méritos académicos, de asistencia y puntualidad, 

artísticos u otros, mediante una distinción especial al término del semestre o del año escolar. 

• Los/as estudiantes deben conocer las anotaciones positivas o negativas de su hoja de vida, en el 

momento de ocurridos los hechos por parte de quien las consigna. 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LAS CONDUCTAS ESPERADAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS ACCIONES U OMISIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS FALTAS, 

GRADUÁNDOLAS DE ACUERDO A SU MENOR O MAYOR GRAVEDAD Y SU PROCEDIMIENTO. 

Para la evaluación pertinente de una falta, la comunidad escolar define criterios generales, que orienten el 
establecimiento del tipo de falta cometido: falta leve, grave o gravísima.  

La clasificación de las normas en estas categorías permite ponderar las acciones y actitudes que se producen en 
la comunidad escolar con un criterio selectivo y de acuerdo a ello abordarlas según su mérito y alcance a través 
de medidas o sanciones que tengan como propósito central aportar una experiencia formativa a quienes tengan 
responsabilidad en los hechos y disminuir su ocurrencia en el futuro. 

Las faltas, como todas las conductas de las personas -independientemente de su gravedad- son generalmente la 
expresión de motivaciones, emociones, percepciones del mundo y/o aprendizajes no deseados (o involuntarios), 
entre otras múltiples razones, de quienes las realizan. Establecidas probablemente por el ejemplo de otros, la 
falta de guía y orientación en experiencias pasadas, o la indolencia de terceros (adultos, con o sin autoridad) que 
las reproducen ante los menores.  
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TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

FALTAS LEVES 

Son las actitudes y comportamientos que:  

• Alteren la convivencia y el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, en forma pasajera 
y no se reiteren en el tiempo. 

• No involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad, y que se caracteriza por no 
ser recurrente. 

FALTAS GRAVES 

Son las actitudes y comportamientos que: 

• Atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad escolar sin generar 
menoscabo y/o atenten contra la integridad física sin generar lesiones de una o varias personas o del 
bien común. 

• Constituyan acciones deshonestas que afecten la convivencia. 

FALTAS GRAVÍSIMAS 

Son las actitudes y comportamientos que: 

• Atenten contra la integridad física y psicológica de uno u otros miembros de la Comunidad Educativa.  

• Constituyen agresiones físicas y/o verbales sostenidas en el tiempo.  

• Constituyen conductas tipificadas e intencionadas como delito y destrucción, hurto, mal uso del 
mobiliario y/o recursos de salas de clases, servicios higiénicos, laboratorio de computación, biblioteca e 
implementos deportivos. 

TRANSGRESIONES A LAS NORMAS 

Es importante dejar de manifiesto que ante cualquier hecho que altere la Convivencia Escolar y que no esté 
mencionado como tal en este Reglamento, se realizará el procedimiento basado en situaciones similares 
propuestas en dicho documento, mientras en forma paralela será revisado y analizado por el Equipo de 
Convivencia Escolar en reunión extraordinaria de ser pertinente, y conforme la graduación de la falta se 
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TABLA RESUMEN DE NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES  

Normas de interacción Falta/transgresión a la norma Procedimiento que aplica Grado de 
la falta 

Responsable Sanción/medida 
reparatoria 

Mantener su lugar de estudio o 
trabajo limpio y óptimo para realizar 
sus actividades. 

Lugar de trabajo lleno de papeles. 

Mesas rayadas. 

Piso mojado. 

Limpieza inmediata del 
lugar. 

Leve  

 

 

 

Funcionario 
que observe la 
falta. 

 

Profesor Jefe. 

 

Profesor de 
asignatura. 

Conversación con 
estudiante. 

 

Observación en hoja de 
vida del estudiante y 
trabajo comunitario. 

Cumplir con el trabajo asignado en el 
tiempo que corresponde. 

 

Interrumpir el normal desarrollo de la 
clase interrumpiendo el trabajo del resto 
de los estudiantes. 

Desarrollo total de las 
actividades solicitadas en 
el horario asignado. 

Leve 

 

 

 

Profesor de 
Asignatura. 

 

Profesor Jefe. 

 

 

 

 

UTP 

Conversación con 
estudiante. 

 

Realización de trabajo 
fuera de horario de 
clases. 

Citación a apoderado. 
Observación en el libro.  

 

Entrevista a estudiante 
y apoderado, Profesor 
Jefe junto a UTP. 
Realización de trabajo 
con nota. 

Traer los materiales necesarios para 
desarrollar la actividad propuesta. 

Incumplimiento de materiales solicitados 
para desarrollar actividad. 

Realiza actividad 
alternativa durante 
período de clases; queda 
pendiente evaluación. 

Leve Profesor de 
Asignatura - 
UTP 

Amonestación verbal, 
citación a apoderado y 
acuerdo por escrito de 
cumplimiento. 
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Participar de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje con el grupo 
curso en armonía y cordialidad. 

 

Presencia de conductas disruptivas que 
alteran el normal desarrollo de la clase. 

Se le envía a oficina de 
Inspectoría General  u 
Orientación. 

Leve 

 

 

Profesor de 
Asignatura 

 

Inspectoría – 
Orientación 

Conversación con el 
estudiante. 

 

Anotación leccionario, 
citación a apoderado, 
compromiso escrito 
con estudiante,   
derivación a PIE o HPV 
si pasa a gravísima. 

Expresarse con una actitud y lenguaje 
adecuado. 

 

Ser insolente en la forma de expresarse 
utilizando un lenguaje coprolálico,  

 

Reiteración de falta anterior, 
acompañada de gestos obscenos u 
ofender reiteradamente a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

 

Amedrentar, amenazar, chantajear, 
intimidar, hostigar, acosar o burlarse de 
un miembro de la Comunidad Educativa 

Conversación con el 
estudiante para inducirlo a 
disculparse. 

Leve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionario 
que lo 
sorprende 

 

Profesor Jefe 

 

 

 

 

 

Inspectoría 
General – 
Orientación 

Amonestación verbal. 

 

Amonestación escrita 
(hoja de vida). 
Entrevista a estudiante. 
Labores comunitarias. 
Citación a apoderado. 

 

Entrevista con 
estudiante y 
apoderado, realizar 
labores comunitarias.  

Suspensión. 

 

Los estudiantes deben evitar 
manifestaciones excesivas de afecto 
amoroso al interior del 
Establecimiento, por tratarse de 
conductas que entran en el ámbito de 
la vida privada. 

 

Conductas que atenten contra el pudor y 
las buenas costumbres (emulación de 
acto sexual, conductas hipersexuadas). 

 

 

 

 

Realizar conductas de parejas de forma 
exacerbada (besarse, tocarse 
deliberadamente, juegos sexuales) 

Se genera reflexión 
respecto del respeto de los 
espacios, 
fundamentalmente de los 
estudiantes de cursos 
inferiores y del respeto y 
cuidado de su propio 
cuerpo. 

Leve 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionario 
que lo 
sorprende 

 

Profesor Jefe 

 

 

 

 

Amonestación verbal. 

 

 

Amonestación escrita. 
Citación apoderado. 
Creación diario mural 
de su sala de clases. 

 

Suspensión.  
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Inspectoría 
General - 
Orientación 

Derivación a 
Orientación, dupla 
psicosocial u otro 
especialista. 

  

A los estudiantes no se les permite 
traer teléfonos celulares, 
reproductores mp3 o mp4, videos 
juegos, joyas, objetos de valor o 
dinero en exceso. 

Traer objetos de valor o exceso de dinero 
al Establecimiento, implicando un riesgo 
de pérdida o daño, ya que el liceo no se 
hará responsable por la pérdida, extravío 
o hurto de alguno de estos objetos; por 
tanto, su pérdida o daño será 
responsabilidad del portador. 

 

 

Conversación con 
estudiante. 

 

Llamada al apoderado. 

 

 

 

Leve 

 

 

 

 

 

 

Funcionario 
que sorprende. 

 

Profesor jefe 

 

Inspectoría 
General 

Amonestación verbal. 

 

Diálogo con el 
estudiante. 

 

Entrevista a estudiante 
y apoderado. 

 

 

Practicar juegos moderados que no 
alteren la convivencia del resto de 
los/las estudiantes, ni atenten contra 
la integridad física y psicológica de 
algún miembro de la comunidad 
educativa dentro y fuera del aula. 

Ejercer juegos bruscos y violentos 
durante el tiempo de recreos. 

Interrumpir juego violento. 

Generar conversación 
entre los estudiantes y 
advertencia. 

Leve 

 

 

 

 

Funcionario 
que lo 
sorprende. 

 

 

Profesor/a 
Jefe/a 

 

Inspectoría 
General – 
Orientación 

 

Interrupción 

Advertencia 

Amonestación Verbal 

 

Citación apoderado 

Entrevista con 
estudiante y 
apoderado. 

 

Suspensión. 

 

Monitoreo 

Todo/a estudiante deberá cumplir con 
el horario establecido para la jornada 
(entre las 8:30 y 17:35 hrs., totalizando 
42 hrs. Semanales para 1° a 4° medio y 
38 hrs. Semanales para 7° y 8° básico) 
como así también con los horarios de 
los talleres o clases fijadas en horarios 

Atrasos/Cimarra interna /Fuga 

Llegar después de 5 minutos comenzada 
la jornada escolar. 

 

Registro de parte de 
Inspectoría de los atrasos. 
Entrega de pase para 
ingreso a la sala. 

Leve 

 

 

 

Profesor Jefe 

 

Inspector/a 
General 

Orientador/a 

Entrevista a 
apoderado. 

 

Estudiante compensará 
pérdida de clases con 
trabajo académico 
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extraordinarios, los que serán 
informados oportunamente por la 
Unidad Educativa. 

Llegar después de 5 minutos de iniciado 
una clase. 

 

Retirarse del aula antes de terminar una 
clase. 

Retirarse del establecimiento antes de 
terminar la jornada. 

 

 

Llamada al hogar y visita al 
hogar cuando es 
prolongado en el tiempo. 

 

Director/a 

 

 

fuera del horario 
escolar. 

 

Registro en hoja de 
vida cuando se produce 
dentro del horario de 
clases de la misma 
jornada. 

 

Suspensión. 

 

Plan de monitoreo 
permanente con 
apoderado 

Para ser promovido el/la estudiante 
deberá asistir a lo menos a un 85% de 
las clases establecidas en el Calendario 
Escolar Anual. 

Incumplimiento de porcentaje (mínimo 
85%) de asistencia a clases. 

Registro de parte de 
Inspectoría de 
inasistencias reiteradas.   

Llamada por teléfono a la 
casa y visitas al hogar 
cuando es prolongado en 
el tiempo. 

Leve 

 

 

 

 

Profesor jefe 

 

 

 

Inspector/a 
General 

Orientador/a 

 

Director/a 

Entrevista a 
apoderado. 

 

Estudiante compensará 
pérdida de clases con 
trabajo académico con 
apoyo de compañeros. 

 

Facilitar procesos de 
evaluación para evitar 
repitencias. 

La presentación personal del 
estudiante comprende aseo y orden, 
tanto de su persona como de su 
uniforme, de sus libros, cuadernos y 
útiles escolares. 

 

Incumplimiento de la presentación 
personal acorde a lo dispuesto por el 
establecimiento, presentándose con 
prendas de vestir coloridas o accesorios 
que constituyen un riesgo para su 
integridad. 

Conversación con el 
estudiante. 

 

Llamada telefónica al 
apoderado. 

Leve 

 

 

 

Funcionario 
que observe la 
falta. 

 

 

Amonestación verbal. 
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Los estudiantes usarán uniforme 
establecido por acuerdo del Consejo 
Escolar 

 

Registro en leccionario. 

 

 Profesor jefe. 

 

 

Inspector/a 
General y 
Orientador/a 
de ser 
recurrente la 
falta leve. 

Entrevista con 
estudiante y 
apoderado. 

 

En conjunto se 
establecen 
compromisos para el  
cumplimiento de 
uniforme y 
presentación personal. 

Respetar a toda la comunidad 
educativa y acatar normas impartidas 
por funcionarios del liceo acorde a 
Convivencia Escolar. 

 

Respetar las opiniones ajenas. 

 

 

 

 

 

Agredir verbal o psicológicamente a 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

 

 

Discriminar a un integrante de la 
comunidad educativa por cualquier 
circunstancia. 

 

 

Se genera reflexión 
respecto del respeto y 
valoración de la 
diversidad. 

 

Grave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionario 
que lo 
sorprende 

 

Profesor Jefe 

 

 

 

Inspectoría 
General – 
Orientación 

 

Amonestación verbal. 

 

Amonestación escrita. 
Citación apoderado. 
Labores comunitarias. 

Suspensión. 

 

Derivación a 
Orientación u otro 
especialista. Cambio de 
ambiente de 
aprendizaje. (Movilidad 
de curso, conforme a 
disponibilidad de 
matrícula y niveles).  

Cuidado y buen uso de cualquier 
material didáctico que pertenezca a la 
Escuela (libros, radios, DVD, TV, etc.), 
mobiliario e infraestructura. 

Pérdida, deterioro de cualquier material 
que pertenezca al liceo o daño a 
mobiliario e infraestructura. 

Registro de parte de 
Inspectoría General de lo 
acontecido.  

Llamada por teléfono a la 
casa para solicitar 
presencia de apoderado.  

Grave 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionario 
que sorprende. 

 

 

Inspector/a 
General 

Orientador/a 

 

Director 

Amonestación verbal y 
escrita. Entrevista a 
estudiante y 
apoderado. 

 

Reposición de lo 
alterado en un plazo no 
mayor a 30 días 
hábiles. 

Suspensión. 
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Derivación a dupla 
psicosocial y/o red 
externa 

 

Plan de monitoreo 
junto a apoderado 

Respetar símbolos identitarios 
nacionales y locales, ya sea pabellón 
patrio o estandartes. 

 

Hacer uso indebido de símbolos 
nacionales y/o de la institución escolar, 
como estandarte o emblemas patrios u 
otros. 

Detener el uso indebido de 
emblemas. 

Generar conversación con 
el estudiante y advertir de 
lo inadecuado del 
comportamiento. 

Gravísima Funcionario 
que sorprende. 

 

Profesor Jefe. 

 

Inspectoría 
General 

Amonestación escrita 
en registro de 
observaciones u hoja 
de vida del estudiante. 

 

Entrevista con 
estudiante y 
apoderado. 

 

Suspensión. 

 

Derivación a dupla 
psicosocial y/o red de 
apoyo externa 

 

los espacios, infraestructura y recursos 
del liceo se utilizarán 
extraordinariamente con acuerdo de 
Consejo escolar y sostenedor. 

Uso no autorizado de espacios, 
infraestructura y/o recursos del liceo. 

Denuncia a autoridades 
policiales 

 

Llamada al apoderado 

Gravísima Dirección 

Sostenedor 

Denuncia a organismos 
policiales. 

Conforme a la ley de Inclusión, N° 20.845 (numeral 9), el Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón defiende “EL DERECHO DE LOS ESTUDIANTES A NO SER EXPULSADOS 

ARBITRARIAMENTE. La ley impide la cancelación de matrícula por rendimiento. Además, no se podrán efectuar expulsiones en medio de un año escolar, exceptuando faltas 
graves que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad escolar. 

A continuación, se detallan las faltas que se sancionan con expulsión y el procedimiento único que se seguirá para todos estos casos. 
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TABLA RESUMEN DE NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES A FALTAS GRAVÍSIMAS  

Normas de Funcionamiento Falta/transgresión a la 
norma 

Procedimiento que aplica Grado de la 
Falta 

Responsable Sanción/medida 
reparatorias 

1. Los documentos oficiales, 
timbres, libros de clases, 
certificados u otros, son de 
uso exclusivo del cuerpo 
docente, directivos, 
funcionarios 
administrativos y 
paradocentes y, a la vez, 
son considerados bienes 
materiales y documentos 
públicos. 

1.- Adulterar, destruir, 
sustraer documentación 
oficial del establecimiento. 
(libros de clases, 
certificados, timbres, etc), u 
otros documentos que 
puedan ser usados con dolo  
para dificultar y/o modificar 
los distintos procesos 
administrativos. 

1.- Citación  apoderado con firma de toma 
de conocimiento de la falta y 
procedimiento que se seguirá    (Anexo 
N°1). 

2.- Denuncia a organismos pertinentes si 
es que procede. 

3.- Derivación a CESFAM correspondiente 
al domicilio del estudiante, para recibir 
atención profesional para diagnóstico 
biopsicosocial (Anexo N°2, ficha de 
derivación). 

4.- Separación del estudiante del plantel 
mientras dure el procedimiento. 

5.- Para que se lleve a cabo la medida 
deben cumplirse los siguientes pasos y/o 
verificadores: 

a) Declaración de al menos de un testigo, 
sea docente, estudiante, apoderado, 
paradocente, auxiliar o externo (Anexo N° 
3). 

b) Remisión de antecedentes (Anexos N°1, 
N°2 y N°3) a sostenedor y consejo escolar. 

c) Informar al apoderado de la sanción 
(Anexo N°4) y de tiempo de apelación a 
través de Anexo N°5 (3 días hábiles) y 
resolución final (10 días hábiles). 

Gravísima a.- Inspectoría general 
notificará a apoderados 
(Anexo N°1). 

b.- Director efectúa 
denuncia a organismos 
competentes. 

c.- Orientación deriva a 
CESFAM directamente o a 
través de OPD (Ficha de 
derivación). 

Denuncia a organismos 
pertinentes. 

Cancelación de 
matrícula. 

Expulsión. 

2. Los espacios, 
infraestructura y recursos 
del liceo se utilizarán 
extraordinariamente con 

Uso no autorizado de 
espacios, infraestructura y/o 
recursos del liceo. 

Denuncia a organismos pertinentes 

 

Llamada a apoderado 

Gravísima 

 

 

 

Dirección 

Sostenedor 

Denuncia a organismos 
policiales. 
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acuerdo de Consejo 
escolar y sostenedor. 

3. Respetar la integridad física 
de todos los miembros de 
la comunidad. 

2.1.- Agresión física a 
cualquier estudiante, 
funcionario del liceo, 
apoderado u otra persona 
externa, dentro del 
establecimiento. 

1.- Citación  apoderado con firma de toma 
de conocimiento de la falta y 
procedimiento que se seguirá    (Anexo 
N°1). 

2.- Denuncia a organismos pertinentes si 
es que procede. 

3.- Derivación a CESFAM correspondiente 
al domicilio del estudiante, para recibir 
atención profesional para diagnóstico 
biopsicosocial (Anexo N°2, ficha de 
derivación). 

4.- Si es necesario se aplicará medida 
cautelar de separación del estudiante del 
plantel mientras dure el procedimiento 
para salvaguardar la integridad física y 
psicológica del/la estudiante. 

5.- Para que se lleve a cabo la medida 
deben cumplirse los siguientes pasos y/o 
verificadores: 

a) Declaración de al menos un testigo, sea 
docente, estudiante, apoderado, 
paradocente, auxiliar o externo (Anexo N° 
3). 

b) Remisión de antecedentes (Anexos N°1, 
N°2 y N°3) a sostenedor y Consejo Escolar. 

c) Informar al apoderado de la sanción 
(anexo N°4) y de tiempo de apelación a 
través de anexo N°5 (3 días hábiles) y 
resolución final (10 días hábiles). 

Gravísima a.- Inspectoría general 
notificará a apoderados 
(Anexo N°1). 

b.- Director efectúa 
denuncia a organismos 
competentes. 

c.- Orientación deriva a 
CESFAM directamente o a 
través de OPD (Ficha de 
derivación). 

Denuncia a organismos 
pertinentes. 

 

Cancelación de 
matrícula. 

 

Expulsión. 

2.2.- Participar, facilitar, 
instigar a terceros a agredir 
física, verbal y/o 
psicológicamente a otros, 
sean estudiantes, 

1.- Citación apoderado con firma de toma 
de conocimiento de la falta y 
procedimiento que se seguirá (Anexo 
N°1). 

Gravísima a.- Inspectoría general 
notificará a apoderados 
(Anexo N°1). 

Denuncia a organismos 
pertinentes. 
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funcionarios del liceo, 
apoderados o externos. 

2.- Denuncia a organismos pertinentes si 
es que procede. 

3.- Derivación a Cesfam correspondiente 
al domicilio del estudiante, para recibir 
atención profesional para diagnóstico 
biopsicosocial (Anexo N°2, Ficha de 
derivación) 

4.- Si es necesario se aplicará medida 
cautelar de separación del estudiante del 
plantel mientras dure el procedimiento 
para salvaguardar la integridad física y 
psicológica del/la estudiante. 

5.- Para que se lleve a cabo la medida 
deben cumplirse los siguientes pasos y/o 
verificadores: 

a) Declaración de al menos un testigo, sea 
docente, estudiante, apoderado, 
paradocente, auxiliar o externo (Anexo 
N°3). 

b) Remisión de antecedentes (Anexos N°1, 

N°2 y N°3) a sostenedor y Consejo Escolar. 

c) Informar al apoderado de la sanción 
(Anexo N°4) y de tiempo de apelación a 
través de anexo N°5 (3 días hábiles) y 
resolución final (10 días hábiles). 

b.- Director efectúa 
denuncia a organismos 
competentes. 

c.- Orientación deriva a 
Cesfam directamente o a 
través de OPD (Ficha de 
derivación). 

 

Cancelación de 
matrícula. 

 

 

Expulsión. 

4. Mantener relaciones 
interpersonales en un clima 
de respeto, alegría y buen 
trato. 

 

3.1.- Agresión psicológica 
y/o verbal a cualquier 
estudiante, funcionario del 
liceo, apoderado u otra 
persona externa, dentro del 
establecimiento. 

1.- Citación  apoderado con firma de toma 
de conocimiento de la falta y 
procedimiento que se seguirá.    (Anexo 
N°1). 

2.- Denuncia a organismos pertinentes si 
es que procede. 

3.- Derivación a CESFAM correspondiente 
al domicilio del estudiante, para recibir 
atención profesional para diagnóstico 
biopsicosocial (Anexo N°2, Ficha de 
derivación). 

Gravísima a.- Inspectoría General 
notificará a apoderados 
(Anexo N°1). 

b.- Director efectúa 
denuncia a organismos 
competentes. 

c.- Orientación deriva a 
CESFAM directamente o a 
través de OPD (Ficha de 
derivación). 

Denuncia a organismos 
pertinentes. 

 

Cancelación de 
matrícula. 

 

Expulsión. 
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4.- Si es necesario se aplicará medida 
cautelar de separación del estudiante del 
plantel mientras dure el procedimiento 
para salvaguardar la integridad física y 
psicológica del/la estudiante. 

5.- Para que se lleve a cabo la medida 
deben cumplirse los siguientes pasos y/o 
verificadores: 

a) Declaración de al menos un testigo, sea 
docente, estudiante, apoderado, 
paradocente, auxiliar o externo (Anexo N° 
3). 

b) Remisión de antecedentes (Anexos N°1, 
N°2 y N°3) a sostenedor y consejo escolar. 

c) Informar al apoderado de la sanción 
(Anexo N°4) y de tiempo de apelación a 
través de Anexo N°5 (3 días hábiles) y 
resolución final (10 días hábiles). 

3.2.- Insultar, difamar y/o 
amenazar a cualquier 
integrante de la comunidad 
escolar, de forma verbal, 
escrita y/o por redes 
sociales. 

1.- Citación  apoderado con firma de toma 
de conocimiento de la falta y 
procedimiento que se seguirá    (Anexo 
N°1). 

2.- Denuncia a organismos pertinentes si 
es que procede. 

3.- Derivación a CESFAM correspondiente 
al domicilio del estudiante, para recibir 
atención profesional para diagnóstico 
biopsicosocial (Anexo N°2, Ficha de 
derivación). 

4.- Si es necesario se aplicará medida 
cautelar de separación del estudiante del 
plantel mientras dure el procedimiento 
para salvaguardar la integridad física y 
psicológica del/la estudiante. 

Gravísima a.- Inspectoría General 
notificará a apoderados 
(Anexo N°1). 

b.- Director efectúa 
denuncia a organismos 
competentes. 

c.- Orientación deriva a 
CESFAM directamente o a 
través de OPD (Ficha de 
derivación). 

Denuncia a organismos 
pertinentes. 

 

Cancelación de 
matrícula. 

 

Expulsión. 
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5.- Para que se lleve a cabo la medida 
deben cumplirse los siguientes pasos y/o 
verificadores: 

a) Declaración de al menos un testigo, sea 
docente, estudiante, apoderado, 
paradocente, auxiliar o externo (Anexo 
N°3). 

b) Remisión de antecedentes (Anexos N°1, 
N°2 y N°3) a sostenedor y Consejo Escolar. 

c) Informar al apoderado de la sanción 
(Anexo N°4) y de tiempo de apelación a 
través de Anexo N°5 (3 días hábiles) y 
resolución final (10 días hábiles). 

5. Respetar la vida y en 
general el entorno natural. 

4.-  Agredir o destruir seres 
vivos, sean vegetales o 
animales dentro del liceo. 

1.- Citación  apoderado con firma de toma 
de conocimiento de la falta y 
procedimiento que se seguirá    (Anexo 
N°1). 

2.- Denuncia a organismos pertinentes si 
es que procede. 

3.- Derivación a Cesfam correspondiente 
al domicilio del estudiante, para recibir 
atención profesional para diagnóstico 
biopsicosocial (Anexo N°2, Ficha de 
derivación). 

4.- Si es necesario se aplicará medida 
cautelar de separación del estudiante del 
plantel mientras dure el procedimiento 
para salvaguardar la integridad física y 
psicológica del/la estudiante. 

5.- Para que se lleve a cabo la medida 
deben cumplirse los siguientes pasos y/o 
verificadores: 

a) Declaración de al menos un testigo, sea 
docente, estudiante, apoderado, 
paradocente, auxiliar o externo (Anexo N° 
3). 

Gravísima a.- Inspectoría General 
notificará a apoderados 
(Anexo N°1). 

b.- Director efectúa 
denuncia a organismos 
competentes. 

c.- Orientación deriva a 
Cesfam directamente o a 
través de OPD (Ficha de 
derivación). 

Denuncia a organismos 
pertinentes. 

 

Cancelación de 
matrícula. 

 

Expulsión. 
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b) Remisión de antecedentes (Anexos N°1, 
N°2 y N°3) a sostenedor y Consejo Escolar. 

c) Informar al apoderado de la sanción 
(Anexo N°4) y de tiempo de apelación a 
través de anexo N°5 (3 días hábiles) y 
resolución final (10 días hábiles). 

6. No está permitido el 
ingreso y/o consumo en el 
liceo de drogas, alcohol, 
cigarrillos o cualquier 
sustancia prohibida. De 
encontrarse uno de estos 
elementos será requisado, 
dejándose registro de lo 
sucedido en hoja de vida 
del estudiante y se citará al 
apoderado/a. 

5.- Portar, vender, comprar, 
distribuir o consumir 
bebidas alcohólicas, cigarros, 
drogas o sustancias ilícitas o 
encontrarse bajo sus 
efectos, ya sea al interior del 
establecimiento o en 
actividades organizadas, 
coordinadas, patrocinadas o 
supervisadas por este. 

1.- Citación  apoderado con firma de toma 
de conocimiento de la falta y 
procedimiento que se seguirá    (Anexo 
N°1). 

2.- Denuncia a organismos pertinentes si 
es que procede. 

3.- Derivación a CESFAM correspondiente 
al domicilio del estudiante, para recibir 
atención profesional para diagnóstico 
biopsicosocial (Anexo N°2, Ficha de 
derivación). 

4.- Si es necesario se aplicará medida 
cautelar de separación del estudiante del 
plantel mientras dure el procedimiento 
para salvaguardar la integridad física y 
psicológica del/la estudiante. 

5.- Para que se lleve a cabo la medida 
deben cumplirse los siguientes pasos y/o 
verificadores: 

a) Declaración de al menos un testigo, sea 
docente, estudiante, apoderado, 
paradocente, auxiliar o externo (Anexo 
N°3). 

b) Remisión de antecedentes (Anexos N°1, 
N°2 y N°3) a sostenedor y Consejo Escolar. 

c) Informar al apoderado de la sanción 
(Anexo N°4) y de tiempo de apelación a 
través de Anexo N°5 (3 días hábiles) y 
resolución final (10 días hábiles). 

Gravísima a.- Inspectoría general 
notificará a apoderados 
(Anexo N°1). 

b.- Director efectúa 
denuncia a organismos 
competentes. 

c.- Orientación deriva a 
CESFAM directamente o a 
través de OPD (Ficha de 
derivación). 

Denuncia a organismos 
pertinentes. 

 

Cancelación de 

matrícula. 

 

 

Expulsión. 
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7. Representar al liceo y sus 
valores dignamente tanto al 
interior como al exterior del 
establecimiento. 

6.- Realizar cualquier acción 
que cause daño a la imagen 
pública del liceo, tales como: 
beber alcohol, drogarse, 
participar en riñas callejeras 
y otras en la vía pública en 
actividades escolares. 

1.- Citación  apoderado con firma de toma 
de conocimiento de la falta y 
procedimiento que se seguirá    (Anexo 
N°1). 

2.- Denuncia a organismos pertinentes si 
es que procede. 

3.- Derivación a CESFAM correspondiente 
al domicilio del estudiante, para recibir 
atención profesional para diagnóstico 
biopsicosocial (Anexo N°2, Ficha de 
derivación) 

4.- Si es necesario se aplicará medida 
cautelar de separación del estudiante del 
plantel mientras dure el procedimiento 
para salvaguardar la integridad física y 
psicológica del/la estudiante. 

5.- Para que se lleve a cabo la medida 
deben cumplirse los siguientes pasos y/o 
verificadores: 

a) Declaración de al menos un testigo, ya 

sea docente, estudiante, apoderado, 
paradocente, auxiliar o externo (Anexo N° 
3). 

b) Remisión de antecedentes (Anexos N°1, 
N°2 y N°3) a sostenedor y Consejo Escolar. 

c) Informar al apoderado de la sanción 
(Anexo N°4) y de tiempo de apelación a 
través de Anexo N°5 (3 días hábiles) y 
resolución final (10 días hábiles). 

Gravísima a.- Inspectoría general 
notificará a apoderados 
(Anexo N°1). 

b.- Director efectúa 
denuncia a organismos 
competentes. 

c.- Orientación deriva a 
CESFAM directamente o a 
través de OPD (Ficha de 
derivación). 

Denuncia a organismos 
pertinentes. 

 

Cancelación de 
matrícula. 

 

Expulsión. 

8. La conducta de los 
estudiantes es prudente y 
de auto-cuidado individual 
y de su comunidad. 

7.- Realizar cualquier acción 
vandálica que comprometa 
la alteración del orden y/o la 
seguridad de la comunidad. 

1.- Citación  apoderado con firma de toma 
de conocimiento de la falta y 
procedimiento que se seguirá    (Anexo 
N°1). 

2.- Denuncia a organismos pertinentes si 
es que procede. 

Gravísima a.- Inspectoría general 
notificará a apoderados 
(Anexo N°1).                                   
b.- Director efectúa 
denuncia a organismos 
competentes.                  c.- 
Orientación deriva a 
CESFAM directamente o a 

Denuncia a organismos 
pertinentes. 
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3.- Derivación a CESFAM correspondiente 
al domicilio del estudiante, para recibir 
atención profesional para diagnóstico 
biopsicosocial (Anexo N°2, Ficha de 
derivación). 

4.- Si es necesario se aplicará medida 
cautelar de separación del estudiante del 
plantel mientras dure el procedimiento 
para salvaguardar la integridad física y 
psicológica del/la estudiante. 

5.- Para que se lleve a cabo la medida 
deben cumplirse los siguientes pasos y/o 
verificadores: 

a) Declaración de al menos un testigo, sea 
docente, estudiante, apoderado, 
paradocente, auxiliar o externo (Anexo 
N°3). 

b) Remisión de antecedentes (Anexos N°1, 
N°2 y N°3) a sostenedor y Consejo Escolar. 

c) Informar al apoderado de la sanción 

(Anexo N°4) y de tiempo de apelación a 
través de Anexo N°5 (3 días hábiles) y 
resolución final (10 días hábiles). 

través de OPD (Ficha de 
derivación). 

 

Cancelación de 
matrícula. 

 

 

Expulsión. 

9. Prohibición de elementos 
que sirvan para intimidar, 
amenazar o atentar contra 
la integridad física de 
estudiantes, funcionarios 
docentes y no docentes y 
apoderados. 

8.- Porte, ingreso y/o 
recepción para su 
ocultamiento y/o uso de 
cualquier tipo de arma 
blanca o de fuego. 

1.- Citación  apoderado con firma de toma 
de conocimiento de la falta y 
procedimiento que se seguirá (Anexo 
N°1). 

2.- Denuncia a organismos pertinentes si 
es que procede. 

3.- Derivación a CESFAM correspondiente 
al domicilio del estudiante, para recibir 
atención profesional para diagnóstico 
biopsicosocial (Anexo N°2, Ficha de 
derivación) 

4.- Si es necesario se aplicará medida 
cautelar de separación del estudiante del 

Gravísima a.- Inspectoría general 
notificará a apoderados 
(Anexo N°1).                                   
b.- Director efectúa 
denuncia a organismos 
competentes.                  c.- 
Orientación deriva a 
CESFAM directamente o a 
través de OPD (Ficha de 
derivación). 

Denuncia a organismos 
pertinentes. 

 

Cancelación de 
matrícula. 

 

Expulsión. 
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plantel mientras dure el procedimiento 
para salvaguardar la integridad física y 
psicológica del/la estudiante. 

5.- Para que se lleve a cabo la medida 
deben cumplirse los siguientes pasos y/o 
verificadores: 

a) Declaración de al menos un testigo, sea 
docente, estudiante, apoderado, 
paradocente, auxiliar o externo (Anexo 
N°3). 

b) Remisión de antecedentes (Anexos N°1, 
N°2 y N°3) a sostenedor y Consejo Escolar. 

c) Informar al apoderado de la sanción 
(Anexo N°4) y de tiempo de apelación a 
través de Anexo N°5 (3 días hábiles) y 
resolución final (10 días hábiles). 

 
  



DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE SE APLICARÁN A LAS FALTAS ESTABLECIDAS.  

MEDIDAS FORMATIVAS: 

Una MEDIDA FORMATIVA es una acción institucional de abordaje de una falta, que busca la reparación 

del daño y el aprendizaje de las y los afectados/as. 

Frente a la ocurrencia de alguna de las situaciones consideradas como FALTAS descritas en este 

manual y tras haber cumplido el debido proceso definido en el mismo documento, Inspectoría, 

Encargado de convivencia, Dirección y/o aquellas personas facultadas para ello del establecimiento 

aplicará alguna de las medidas formativas o sanciones descritas a continuación. 

En el establecimiento existen cinco tipos de medidas formativas: 

a. Amonestación verbal.  
 

b. Conversación con estudiante (Dialogo Formativo): Conversación entre un o una asistente de la 
educación, docente, directivo o inspector/a y las o los estudiantes que han cometido una acción 
considerada falta por este manual. Esta conversación puede desarrollarse individualmente con cada 
estudiante o colectivamente con todas/os las y los estudiantes involucrados en alguna falta. El 
objetivo de la conversación es reflexionar sobre la falta cometida y sus consecuencias, así como 
también, elaborar acuerdos explícitos de cambio de conducta por parte de las y los estudiantes 
involucrados/as. Puede darse en el momento de ocurrencia de la falta o posterior si es en el interior 
del aula durante la clase, teniendo especial cuidado de se aplique no más allá del mismo día para 
lograr el efecto deseado con la aplicación de esta medida. La realización de este diálogo debe quedar 
registrado en la hoja de vida de el o la estudiante. 
 

c. Citación al Apoderado: Las Citaciones a Apoderados deben indicar claramente el motivo. Ante la 
acumulación de observaciones, el Profesor Jefe citará al Apoderado cuando el estudiante registre 
anotaciones leves, graves o gravísimas. Se dejará constancia escrita en la carpeta de entrevistas y 
libro de clases, de los compromisos adquiridos y de las sanciones aplicadas. 

 
d. Acción de Reparación: “Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un agresor 

puede tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un 
daño”3. Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida y no ser consideradas 
denigrantes por las o los involucrados/as: 

● Pedir disculpas privadas o pÚblicas. 
● Reponer artículos dañados o perdidos. 
● Acompañar o facilitar alguna actividad de la persona agredida. 

 

e. Trabajo Comunitario: Acciones individuales o colectivas que beneficien una parte o la totalidad de 
la comunidad escolar. Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida, desarrollarse 
por un tiempo determinado y no ser consideradas denigrantes por las o los involucrados/as. 

● Cooperar con el ornato de alguna dependencia del establecimiento. 

● Reposición o reparación de infraestructura o materiales del establecimiento 
por parte del apoderado. 
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f. Trabajo Académico: Acciones individuales o colectivas de investigación y reflexión sobre algÚn tema 
referido directamente a la falta cometida. Estos trabajos deben tener un plazo especificado pero no 
tener incidencia en las notas de ninguna asignatura: 

● Confección de afiches o diarios murales sobre alGÚn tema. 
● Presentaciones o disertaciones sobre alGÚn tema en su curso o en otros cursos. 

● Trabajos de investigación o expresión artísticos relacionados con la falta. 
● Trabajo de reforzamiento o recuperación pedagógica 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS:  

a. Observación en hoja de vida :Observación escrita de alGÚn hecho o conducta realizado por un/a  
estudiante que se considere como falta segÚn este manual de convivencia. En la Circular N° 01, 
Versión 4 del año 2014 de la Superintendencia de Educación, se establece que es en el libro de 
clases, específicamente en la “hoja de vida por alumno, donde se registrarán todos los hechos 
relevantes que ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento en 
el año lectivo… Cabe destacar que este es el Único registro válido para verificar la aplicación y 
seguimiento del debido proceso en caso de tomar una medida disciplinaria”. Su aplicación debe ser 
informada inmediatamente al estudiante sancionado/a, así como también será informada a su 
apoderada/o durante entrevista o citación formal que se le haga del establecimiento (en caso de 
que el apoderado no se presente a entrevista quedará registrado en el libro de clases). Las 
anotaciones negativas deben ser redactadas de manera simple y clara, describiendo hechos y 
acciones que constituyan falta, evitando las opiniones o juicios de valor de quien registra. 

b. Suspensión: Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se le aplica a un/a 
estudiante por un período determinado. De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la 
Superintendencia de Educación, “la suspensión no puede aplicarse por períodos que superen los 
cinco días hábiles, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual 
período”. Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos 
en este manual y en casos que justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física 
y/o psíquica de alGÚn miembro de la comunidad educativa. El o la estudiante suspendido/a deberá 
contar con un plan de trabajo académico para los días que dure la sanción y tendrá derecho a recibir 
los materiales o beneficios que el establecimiento haya entregado durante su ausencia. 

Se propone la confección de una bitácora en que cada profesor indique al alumno/a que ha sido 

citado su apoderado, para que Inspectoría tenga claridad y orden con respecto a estos casos. 

Para los casos del o la estudiante que se encuentre en riesgo social y vulnerabilidad, el 

establecimiento educacional deberá cautelar y garantizar su seguridad y protección, por lo cual, 

dicha sanción será realizada en sus dependencias, ingresando el estudiante al establecimiento y solo 

será suspendido su ingreso a la sala de clases; debiendo realizar un plan de trabajo académico para 

los días que dure la sanción, quedando el estudiante a cargo del Encargado de Convivencia quien 

coordinara el espacio físico donde el estudiante deberá cumplir con su sanción. 

(* La ley prohíbe la suspensión de clases, por situación socioeconómica, bajo rendimiento y NEE.) 

c. Cancelación de Matrícula: Sanción que implica la no continuidad en el establecimiento educacional 
de un/a estudiante para el año escolar siguiente a la aplicación de esta medida. Esta sanción sólo 
será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este manual y en casos 
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que justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de alGÚn 
miembro de la comunidad educativa. De acuerdo a la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, “la decisión 
de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el o la Director/a 
del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito a la o 
el estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado/a, SEGÚn el caso, quienes podrán pedir la 
reconsideración de la medida dentro de quince días (hábiles) de su notificación, ante la misma 
autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse 
por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se 
encuentren disponibles”. 

 

d. Expulsión: Sanción máxima del establecimiento que conlleva la cancelación inmediata de la matrícula a 

un/a estudiante. A través de este acto, el o la estudiante deja de ser parte de la comunidad educativa. 

Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este 

manual y en casos que justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica 

de alGÚn miembro de la comunidad educativa. De acuerdo a la  Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, “la 

decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un/a estudiante sólo podrá ser adoptada por el o la 

Director/a del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito 

a la o el estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado/a, sEGÚn el caso, quienes podrán pedir la 

reconsideración de la medida dentro de quince días (hábiles) de su notificación, ante la misma 

autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por 

escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren 

disponibles”. 

 

PROCEDIMIENTOS  

Los procedimientos que se realicen a fin de determinar la aplicación de las mencionadas y las instancias de 
revisión correspondientes. 

El presente apartado contiene los procedimientos solicitados por la legislación vigente para los Reglamentos 
Internos y de Convivencia Escolar7 de los establecimientos educacionales.  

 

PROCEDIMIENTO, CANALES DE SUGERENCIAS, RECLAMOS Y FELICITACIONES DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR 

Los procedimientos y canales de sugerencias, reclamos y felicitaciones sobre temas de convivencia (denuncia de 
mal trato, comentarios relacionados con el Manual de Convivencia Escolar, etc.), propuestas de mejoramiento 
de la gestión educativa, problemas de infraestructura del establecimiento, entre otros temas a los que se pueden 
referir todos los miembros de la comunidad escolar, podrán ser:  

BIRSF (Buzón De Informaciones, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones) 

 
7Ordinario N° 2 del 3/01/13, y Ordinario N° 467 del 29/11/13, SUPEREDUC, 2013.  
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Cada miembro de la comunidad escolar podrá hacer uso del buzón que permite hacer llegar sus comentarios a 
los estamentos correspondientes. El modo de funcionamiento es:  

El buzón se ubicará al ingreso a establecimiento, costado derecho junto a caseta de auxiliar. 

Los mensajes deberán ser escritos y contener el nombre, el RUN, la fecha, el estamento al que pertenece el 
emisor, con el objetivo de incentivar la responsabilidad en lo que se quiere comunicar, así como un correo 
electrónico, teléfono o algún canal al que se le pueda enviar una respuesta.  

El responsable de canalizar los mensajes es el Equipo de Gestión de Convivencia Escolar, quien deberá revisar el 
buzón cada 15 días, clasificar los mensajes de acuerdo al tema que trata, entregar a los encargados de cada 
estamento para su análisis. (Temas administrativos y de gestión al Director; temas de convivencia escolar a 
Inspectora General y Encargado de Convivencia; temas pedagógicos a Jefatura Técnica u otros funcionarios del 
establecimiento según corresponda). 

Quien recibe un mensaje, debe acusar recibo y dar respuesta en un plazo máximo de 30 días hábiles al emisor 
del mensaje.  

COMUNICACIÓN AL CONSEJO ESCOLAR 

Otro canal de sugerencias, reclamo y felicitaciones es a través del Consejo Escolar debido a que uno de los 
objetivos de esta instancia es articular a todos los miembros de la comunidad escolar por medio de sus 
representantes, para participar en la toma de decisiones a nivel consultivo.  

El modo de acción es:  

• Solicitar una reunión con quien representa al estamento al que desee emitir el mensaje con 15 días de 
anticipación. 

• El reclamo, sugerencia o felicitación que se aborde en la reunión debe quedar registrado por escrito, 
identificándose al emisor con su nombre, RUN, estamento y vía de comunicación con él.   

• Luego de la reunión, el representante del Consejo Escolar deberá hacer llegar a quien corresponda el 
mensaje, de acuerdo a su contenido, en un plazo máximo de 5 días hábiles.  

• El destinatario del mensaje, de acuerdo al contenido de este, deberá efectuar las gestiones que se 
requieran para dar solución a lo solicitado o cuestionado del mensaje, y responder al emisor en un plazo 
no superior a 15 días hábiles. 

PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN, REVISIÓN DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA O NO RENOVACIÓN 

DE ESTA (REUBICACIÓN DEL ESTUDIANTE EN OTRO ESTABLECIMIENTO) Y MECANISMO DE 

APELACIÓN. 

La decisión de expulsión de un estudiante o reubicación del estudiante en otro establecimiento educacional se 
puede dar como una medida extrema, excepcional y última solo en caso que la situación implique un riesgo  real 
y actual (no potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad, debido a serios problemas conductuales, 
específicamente, por haber incurrido en una o más faltas gravísimas tipificadas en el Manual de Convivencia y 
que, además, debe estar de acuerdo con los lineamientos dados por Ley8 y la Superintendencia de Educación del 
MINEDUC que regula este tipo de medidas.  

 

8 Ver en ley N° 21.128  
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Esta medida, de última instancia, puede ser tomada para el año siguiente o bien de manera inmediata 
dependiendo de la gravedad de la situación y luego de que se hayan aplicado sin efecto todas las medidas 
formativas necesarias.  

Los casos en los que no se puede concluir una medida de esta naturaleza por la legislación vigente son:  

• Por rendimiento, estando prohibido expulsar a un estudiante dentro del año escolar por este motivo, 
siendo derecho del estudiante y deber del establecimiento darle todo el apoyo necesario para superar 
sus problemas de aprendizaje.  

• Alumnas embarazadas o que son madres.  

• Por razones de discapacidad. 

• Frente a problemas de salud que impidan que el estudiante pueda asistir a clases. 

• Por características y situación del grupo familiar, por ejemplo, si los padres están separados, por la 
religión que profesan, si los padres no viven con el hijo, etc.  

• Por no pago de obligaciones contraídas por los padres con el establecimiento (centro de padres, cuotas 
de curso, etc.). 

Los casos en los cuales sí se puede concluir una medida de esta naturaleza por la legislación vigente son: 

• Agresiones de carácter sexual. 

• Agresiones físicas que produzcan lesiones. 

• Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios. 

• Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte 
del establecimiento. 

 
De aplicarse esta medida disciplinaria debe ser informada al apoderado y estudiante  

El mecanismo de apelación en caso de que el estudiante y/o apoderado lo requiera es el siguiente:  

Primera instancia de apelación 

• El estudiante y/o el apoderado, puede apelar por escrito ante la dirección del establecimiento si es que 
no está de acuerdo con la medida. Para hacerlo tendrá un plazo no mayor a los 15 días hábiles posteriores 
a su resolución. La dirección, por su parte, deberá dar respuesta a la apelación con un plazo no mayor a 
5 días hábiles.  

Segunda instancia de apelación  

• En caso de que el apoderado continúe sin estar de acuerdo con la medida, puede volver a apelar por 
escrito a la dirección del establecimiento en un plazo de 15 días hábiles posteriores a la respuesta de la 
instancia anterior. La o el director, a su vez, volverá a revisar los antecedentes del caso y tomará la 
decisión final.  

• Una vez tomada la determinación, se dará aviso al apoderado y su pupilo o pupila para asistir a una 
reunión formal en la que el o la encargada de convivencia les dará a conocer el contenido de dicha 
decisión y sus consecuencias.  

La decisión de aplicar esta medida disciplinaria debe ser informada a la Superintendencia de Educación por 
la Dirección del establecimiento en un plazo máximo de 5 días hábiles posterior a la resolución. 

PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN CON OTROS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

La relación entre los diferentes estamentos de la Comunidad Escolar puede ser coordinada a través de los 
Consejos Escolares, instancia compuesta por representantes de cada estamento: dirección, inspectoría general, 
Convivencia Escolar, dos docentes elegidos entre sus pares, dos estudiantes elegidos por el Consejo de 



 

 

Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón  Página 90 

 

Delegados, madres, padres y apoderados representantes de la Directiva del CEPA y un asistente de la educación 
elegido por sus pares. 

Por intermedio de esta instancia, cada estamento podrá informarse, proponer y opinar a través de sus 
representantes sobre los temas relevantes vinculados a la comunidad escolar. 

Para esto, existen diversos mecanismos de coordinación: 

• Cada miembro de la comunidad escolar podrá solicitar una reunión con el representante de su 
estamento para comunicarle sus comentarios, sugerencias, reclamos con al menos una semana de 
anticipación.  

• En reuniones por estamento (consejo de profesores, reunión de apoderados, reunión Centro de 
Estudiantes) se podrán hacer llegar a los diferentes representantes las sugerencias, comentarios, dudas, 
etcétera, para que sean traspasados a quien sea requerido en un plazo máximo de 5 días. Luego de esto, 
el representante debe dar respuesta al interesado sobre el proceso de su requerimiento.  

• Podrán realizarse reuniones entre dos o más estamentos de manera conjunta en el caso de necesitar 
coordinar o dialogar sobre una situación en concreto que afecte a ambas partes y no se requiera 
intervención de todo el Consejo Escolar. En estas instancias participan los representantes de cada 
estamento más los involucrados. En caso necesario, podrá asistir la Encargado de Convivencia Escolar 
como instancia reguladora y mediadora.  

• Cada estamento podrá solicitar una reunión exclusivamente con la Encargado de Convivencia en el caso 
que se requiera conversar sobre aspectos vinculados a Manual de Convivencia Escolar, Plan de Gestión 
de la Convivencia, alguna situación coyuntural en esta temática, entre otros elementos de interés del 
estamento en cuestión.  

 

PROCEDIMIENTO PARA LA DERIVACIÓN EN SITUACIÓN DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y/U 

OTRA PROBLEMÁTICA 9 

El siguiente procedimiento implementa medidas de prevención del consumo de alcohol y/o drogas, además de 
otras situaciones de carácter importante como Violencia Intrafamiliar, problemas de conducta, niños/as 
hiperactivos, entre otros.  

Para abordar los casos, se asume el siguiente procedimiento: 

• El Departamento de Orientación, al inicio del año escolar, hace entrega de una ficha de derivación al 
docente a cargo de cada curso y entre los meses de marzo y abril se devuelve el documento identificando 
a los estudiantes que presenten alguna problemática. 

• Posterior a esto, se cita a audiencia al apoderado del/la estudiante con dificultades, donde la 
orientadora. Luego de esto, en caso necesario se realizará la derivación pertinente, la cual posee una 
pauta de derivación de estudiantes. 

• Se deriva a la institución correspondiente, según cada caso. Estas instituciones son: Consultorio 
(COSAM), Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD), Habilidades para la Vida (HPV), 
entre otras. En caso de consumo de drogas y/o alcohol se deriva al Consultorio correspondiente, al 
Establecimiento Educacional o al Departamento de Prevención de Alcohol y Drogas del Municipio, a 
través del Previene Comunal que interviene en la Escuela a través del Sistema Chile Previene. 

 
9Procedimiento diseñado y realizado por el Establecimiento Educacional Puerto Rico RBD 10268-7, representado por el 

Director Sr. Mario Vargas Fuentes, ubicado en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana. 
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PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA REUNIONES CODECU – 2019 

Una de las funciones del CODECU del Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón es escuchar iniciativas propuestas 
por el Centro de Estudiantes a través de sus delegados, además de las presentadas por la comunidad escolar y 
estudiarlas, tomar las propuestas y acciones de los diversos cursos y grupos de estudiantes con el fin de impulsar 
las que estime más conveniente. 

Por lo anterior se hace necesario explicitar mediante este instructivo quienes conforman los CODECU (los 
miembros que asisten) y la forma de convocarlos para no entorpecer y salvaguardar las actividades académicas 
y democráticas del establecimiento. 

En el Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón estará constituido por dos representantes por curso de 7° básico a 
IV medio, es decir, se contempla por cada curso un delegado elegido para tal fin y el presidente o presidenta, el 
cual será delegado(a) por derecho propio. 

Total de delegados año lectivo 2019 por cantidad de cursos: 26 delegados 

Para tal fin se debe tener en cuenta el procedimiento de convocatoria: 

1. Centro de estudiantes convocan CODECU. 

2. Estudiantes informarán a profesor/a asesor/a. 

3. Si por acuerdo de todas las partes se determina que es pertinente dicha convocatoria, docente asesor 
comunicará a Inspector General. 

4. Inspectoría General designará lugar de reunión, contemplando horario para la convocatoria. 

5. Los delegados ya comunicados de convocatoria y durante recreo, se dirigirán a inspectoría general para 
que bajo firma se les proporcionará credencial. 

6. El docente asesor u otra persona designada para tal efecto verificará que los delegados sean los 
democráticamente electos, verificando en nómina de delegados. 

7. La credencial será devuelta al término de la convocatoria al profesor asesor. 

 

LAS ACCIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y LOS 

RECONOCIMIENTOS QUE DICHAS CONDUCTAS AMERITARÁN.  

RECONOCIMIENTOS POSITIVOS 

Premiaciones, felicitaciones y/o reconocimientos públicos 

Fomentar una convivencia constructiva supone estimular y reconocer actitudes y comportamientos positivos por 

parte de todos los miembros de la comunidad escolar. En este sentido, nuestra comunidad escolar contempla 

en su Manual de Convivencia las conductas y acciones que desea estimular tanto en sus estudiantes como en los 

adultos que componen la comunidad educativa. Éstas derivan de los valores que son propiciados en la 

convivencia diaria y que están contenidos en el PEI.  

• Se premiará y felicitará conductas tales como: valoración de la diversidad, participación, respeto, 

responsabilidad, aceptación y compañerismo. Estas, entre muchas otras, son conductas que deben ser 

reconocidas y premiadas públicamente (cuadros de honor, diplomas, premiaciones) de modo que, a 

través del efecto de demostración, se generen estímulos positivos.  
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Se destacará al término del primer semestre y al cierre del año escolar, con un reconocimiento público, a 

estudiantes, asistentes de la educación, profesores, apoderados y a todos quienes sobresalgan en contribuir 

con sus acciones a fomentar y preservar una convivencia constructiva e inclusiva 
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XIII REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

MARCO CONCEPTUAL 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR  

El Consejo Escolar es la instancia que facilita, canaliza y conduce la gestión de la convivencia escolar en los 
establecimientos educativos. Cumple un rol fundamental en el cuidado, mejoramiento y desarrollo de la 
convivencia de la comunidad educativa. Es una instancia participativa, representativa y resolutiva que debe 
contar con el pleno respaldo y activo apoyo de todos los miembros de la comunidad educativa para el óptimo 
cumplimiento de sus funciones. 

Si bien el Equipo de Convivencia es la instancia encargada de velar por la convivencia en el establecimiento, el 
Consejo Escolar, como instancia máxima de gestión en el establecimiento, es a quien le compete la mayor 
responsabilidad en esta área.  

Particularmente, en el ámbito de la convivencia escolar, las funciones del Consejo Escolar son: 

• Promover, apoyar y motivar la participación de la comunidad escolar en las acciones de prevención, 
formación y gestión de la convivencia escolar. 

• Velar por la coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los instrumentos de gestión de 
la convivencia (Manual, Plan de Gestión, PME), de modo de asegurar que los principios valóricos de la 
comunidad escolar sean adecuadamente recogidos por dichos instrumentos.  

• Aprobar y validar los instrumentos de gestión de la convivencia del establecimiento: Manual de 
Convivencia, Plan de Gestión, Planes de Mejoramiento Educativo.  

• Constituirse como una instancia de análisis, consulta y debate, así como de apelación y resolución final 
ante situaciones no resueltas en niveles inferiores. 

• Conocer y estudiar todos los antecedentes concernientes a situaciones de maltrato escolar. 

• Evaluar el funcionamiento del Comité de Convivencia y proponer mejoras, donde uno de los criterios 
centrales de evaluación es el cumplimiento del Plan de Gestión Anual y las actuaciones desarrolladas por 
este equipo para el abordaje de la convivencia en el año.  

Conforman el Consejo Escolar:  

- Director/a 

- Inspector/a General 

- Representante de docentes 

- Representante de asistentes de educación 

- Representante de Estudiantes 

- Representante de Apoderados 

- Representante del Sostenedor 

DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y EQUIPO DE FORMACIÓN 

El Equipo de Gestión de Convivencia Escolar estará conformado por un grupo de miembros de la Comunidad 
Educativa y estará capacitado para desarrollar actividades tanto en el ámbito de la prevención como en la gestión 
y administración de conflictos. Estará integrado por un representante de cada estamento de la Unidad Educativa. 
Es menester acordar en nuestro Reglamento Interno y de Convivencia Escolar que la no asistencia de un 
estamento no implica no poder sancionar alguna situación. 
Conforman el equipo de gestión de convivencia: 

• Encargado(a) de Convivencia Escolar 

• Director(a) 
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• Inspector(a) General 

• Orientador(a) 

• Dupla psicosocial  

Este equipo constituye un soporte especializado al interior de la comunidad de apoyo a la gestión de la 
convivencia y coordina su acción de acuerdo a los requerimientos del Consejo Escolar. 

LAS FUNCIONES DEL EQUIPO DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR SON: 

• Desarrollar eventos, acciones y actividades para promover la convivencia al interior de la comunidad 
educativa. 

• Generar instancias periódicas (semanales, quincenales o mensuales) para planificar el trabajo y/o ver 
problemáticas de modo de resolver o definir cómo abordar todas las temáticas de convivencia escolar. 

• Participar activamente en los procesos de revisión, actualización y validación del Reglamento Interno y 
de Convivencia Escolar de la comunidad educativa, asegurando la activa participación de todos los 
estamentos. 

• Participar activamente en la elaboración, implementación y evaluación del Plan de Gestión de la 
Convivencia.  

• Efectuar el seguimiento periódico a la implementación del Plan de Gestión de la Convivencia y proponer 
medidas de ajuste y mejora, según sea necesario. 

• Recoger los intereses de todos los estamentos, sus expectativas, problemáticas y funciones relacionadas 
con la convivencia escolar. 

• Proponer y/o desarrollar procedimientos, protocolos o medidas nuevas y/o mejorar los existentes. 

• Actuar como primera instancia de apelación y resolución de conflictos, de acuerdo al procedimiento y 
protocolo del establecimiento.  

ENCARGADO O ENCARGADA DE CONVIVENCIA 

El Encargado/a de Convivencia de nuestro Establecimiento tiene un rol fundamental en la conducción, 
orientación y gestión de la convivencia. Desde esta perspectiva, cumple una función central en la contención y 
asesoramiento a los estudiantes, promoviendo el desarrollo de estrategias para la resolución adecuada de los 
conflictos, posibilitando un clima escolar adecuado y una convivencia escolar armónica, entre otras. 

Las funciones del encargado o encargada de convivencia escolar son: 
1. Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el Consejo Escolar. 
2. Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Consejo Escolar. 
3. Disponer la implementación de las medidas sobre Convivencia Escolar que disponga el Consejo Escolar. 
4. Elaborar Plan de Gestión sobre Convivencia Escolar, en función de las indicaciones del Consejo Escolar, 

también contemplando las sugerencias del Comité de Convivencia. 
5. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de situaciones 

de conflicto entre los diversos estamentos de la Comunidad Educativa. 
6. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la Comunidad Educativa en la elaboración, 

implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que 
fomenten la buena convivencia escolar. 

7. Realizar convocatoria de los programas de la red externa para participar en las mesas 
psicosocioeducativas. 

8. Derivar a especialistas aquellos casos de mayor complejidad. 
9. Monitorear aquellos casos que han sido derivados y supervisar su evolución. 
10. Responder a las solicitudes de los tribunales de justicia en materias de su competencia en el tiempo 

oportuno y de acuerdo a los requerimientos de dicho organismo. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Consiste en la elaboración de un plan estratégico para abordar la convivencia en la Comunidad Educativa. Define 
un conjunto de metas, objetivos y acciones a realizar durante el año en el ámbito de la Convivencia Escolar de 
acuerdo al diagnóstico realizado de las prácticas institucionales aplicadas por el Liceo en las dimensiones 
Formación, Convivencia Escolar y Participación. 

Además, es un plan exigido por la Ley sobre Violencia Escolar para todos los establecimientos educacionales, por 
lo que "debe contener las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, 
estableciendo responsables, prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los 
objetivos que el Consejo Escolar defina como relevantes". El documento en el que se plasma este plan debe ser 
socializado con toda la comunidad escolar (se adjunta Anexo). 

 

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN INSTANCIAS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS  

Nuestra comunidad educativa busca generar en todo momento un foco formativo frente al abordaje de 
conflictos, por esto proponemos procedimientos específicos que permitan realizar un procedimiento de 
resolución constructiva en caso de presentarse situaciones conflictivas. Estos procedimientos son consejería, 
negociación y arbitraje pedagógico. 

Consejería: es un acompañamiento personalizado a realizar por el Encargado de Convivencia, Inspector General 
y/o Orientador/a, en apoyo a aquellos estudiantes que presenten situaciones de problemas conductuales graves 
y de manera reiterada y que no han podido ser resueltas por otros procedimientos. En esta instancia se establece 
en conjunto un Plan de Mejoramiento Personal en torno a comportamientos y logros conductuales esperados 
que le permitan superar sus problemas conductuales.  

La consejería puede realizarse para apoyar el proceso de cambio y mejoramiento conductual de él o la estudiante 
que presente graves problemas conductuales. En algunos casos, según sea pertinente, podrá corresponder a 
estudiantes que se encuentran con matrícula condicional. El procedimiento, en términos globales, debiese contar 
con las siguientes etapas:  

• Se inicia con la solicitud del profesor jefe al/la orientador/a o al Equipo de Gestión de Convivencia para 
que se realice el proceso de consejería debido a la recurrencia de problemas conductuales, en las que se 
han aplicado otros procedimientos sin resultados.  

• El Equipo de Formación y Convivencia escolar analiza el requerimiento en un plazo máximo de 5 días y 
se determinan las condiciones y objetivos para la tutoría en cada caso.  

• El o la Encargada de Convivencia escolar define una planificación tentativa con apoyo del profesor jefe, 
analizando la mayor cantidad de información posible.  

• Se inicia el proceso de trabajo entre el estudiante y orientador/a (Encargado/a de Convivencia Escolar) 
para desarrollar el Plan de Mejoramiento Personal, especificando comportamientos que debiesen ser 
modificados, logros conductuales esperados, actividades a realizar, indicadores de cumplimiento de los 
compromisos acordados, estamentos involucrados y un plan de seguimiento con fechas definidas. Este 
trabajo debe ser de manera conjunta con el estudiante, involucrándolo en la definición de plazos de su 
propio proceso.  

• Realizar seguimiento y monitoreo del proceso, respetando las fechas estipuladas de reunión y 
seguimiento dadas en el plan. Para recabar más información, el Encargado de Convivencia se reunirá 
periódicamente con el profesor jefe. 
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• Una vez terminado el proceso planificado en el plan de trabajo, se realiza una evaluación entre el 
Encargado de Convivencia Escolar y el estudiante, analizando el proceso, los avances y compromisos del 
estudiante y las áreas por seguir mejorando.  

• El Encargado de Convivencia informa al Equipo de Formación y Convivencia, al Consejo Escolar y al 
profesor jefe los resultados del proceso y se definen pasos a seguir.  

El proceso de consejería se puede realizar también para apoyar a aquellos estudiantes que están en proceso de 
integración, de cambio y mejoramiento conductual, recibidos desde otro establecimiento bajo la figura del 
cambio de ambiente. La Consejería puede ser recomendada también para aquellos estudiantes que son 
atendidos por alguna de las redes de apoyo o que vengan con recomendaciones desde ellas. En este caso la 
Consejería debe coordinar su tarea con esas instancias para complementar los esfuerzos y dar coherencia al plan 
de mejoramiento personal. Esta instancia debe ser complementada con una etapa de inducción y acogida que 
podría ser mediante una tutoría que apoye el proceso de integración y adaptación.  

Negociación: es una técnica en la que participan dos o más partes involucradas que dialogan cara a cara, 
analizando la discrepancia y buscando un acuerdo que resulte mutuamente aceptable para lograr una solución 
a la controversia y un mutuo compromiso. Desde esta perspectiva, la negociación es comprendida como “un 
proceso dinámico, en el cual dos o más actores en conflicto –latente o manifiesto–, o con intereses divergentes, 
entablan una comunicación para generar una solución aceptable de sus diferencias, la que se explicita en un 
compromiso”.10 Para negociar, es necesario que las partes tengan la disposición, voluntad y confianza para 
buscar una solución mediante la exposición de sus posiciones y puntos de vista sobre la situación vivida, y lo que 
espera cada uno/a del proceso. En la negociación solo participan las personas afectadas por el conflicto, a 
diferencia de la mediación y el arbitraje pedagógico, en que interviene un tercero como facilitador. 

Para llevar a cabo un proceso de negociación se requiere avanzar en varios pasos, que son recomendados para 
que ambas partes vayan construyendo un ambiente propicio para el diálogo, compartir sus percepciones y llegar 
a un acuerdo que los beneficie, y les permita contar con mejores habilidades para su interacción en el futuro. A 
través del siguiente diagrama se aprecia una síntesis de los pasos fundamentales de este proceso y su secuencia: 

PASO 1: ACORDEMOS DIALOGAR Y ESCUCHAR CON RESPETO  

• La negociación se inicia cuando las partes se disponen a dialogar cara a cara, es decir, a escuchar y 
expresar. Para que las partes den este primer paso, deben sentir que pueden iniciar un diálogo con 
igualdad de condiciones y oportunidades, y por lo tanto estar en un lugar adecuado y un momento 
oportuno para ambas que les brinde tranquilidad y el tiempo necesario para abrirse y comunicarse entre 
ellos. También deben considerarse sus emociones y estado de ánimo. Si existe mucha molestia, rabia o 
enojo en una o en ambas partes involucradas, es preferible esperar, hasta que sientan que tienen la 
disposición a escuchar al otro con los cinco sentidos (escucha activa). 

 

PASO 2: ACLARANDO EL CONFLICTO 

• Para facilitar el inicio del diálogo, se recomienda que cada parte cuente su versión sobre lo que pasó, y 
qué sintió, utilizando un relato en primera persona “Yo te dije que…”, “porque yo…”. También es 
importante que ambas partes escuchen con respeto y sin réplica la del otro.  

 
10 Desafíos de la Educación. Diez Módulos Destinados a los Responsables de Transformación Educativa. UNESCO, ILPE, 
Ministerio de Educación. Buenos Aires, 2000.  
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• Puede ocurrir que los relatos se inicien con hechos o emociones ocurridos después del conflicto, por lo 
tanto, en esta etapa es importante que ambas partes busquen identificar/clarificar los hechos o 
circunstancias en que se generó el conflicto, revisarlo, acotarlo y despejarlo de otras situaciones o 
emociones. Para ello se recomienda hacer preguntas abiertas que poco a poco irán ayudando a las partes 
a clarificar el foco de disputa. Esta será la base para la resolución del conflicto. 

• Este ejercicio de aclaración de conflicto no solo sirve para desarrollar una negociación, sino que puede 
incorporarse como práctica regular en nuestras relaciones, cuando enfrentamos diferencias o 
controversias que se generan de manera natural en la convivencia cotidiana de las personas. 

PASO 3: EXPONIENDO NUESTROS INTERESES PARA RESOLVER EL CONFLICTO 

• El diálogo es una práctica fundamental para aprender a escuchar a la otra parte, aunque esta tenga una 
posición distinta o intereses que se pongan en tensión con los nuestros. Estas distintas posiciones o 
intereses pueden generar a veces una cierta tensión durante el proceso, en particular respecto de las 
expectativas que cada parte tiene frente a la situación, es decir, qué quiere, qué espera. De allí la 
importancia de dialogar con respeto, con disposición a escuchar al otro y comprender su posición 
(ponerse en su lugar).  

• En la medida que puedan expresarse los intereses de cada parte y lo que se espera del otro, sin dañarse 
a sí mismo y sin dañar al otro, podrán proponer más de una salida que las beneficie a ambas.  

• Teniendo presente que en toda negociación existirá una satisfacción parcial de los intereses de cada 
parte, es necesario que cada parte esté dispuesta a ceder para ganar en un proceso de colaboración. 
Para ello es importante distinguir qué es lo fundamental para cada una de las partes y qué aspectos son 
secundarios o superfluos: “Una negociación es exitosa cuando satisface, aunque parcialmente, las 
necesidades de ambas partes; o sea, cuando ambos ganan en el proceso”.11 

PASO 4: ACORDEMOS LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA PARA NUESTRO CONFLICTO 

• En este paso, las partes deben generar distintas opciones de resolución de su conflicto, que les resulten 
satisfactorias. Se trata de un trabajo en conjunto para escoger la opción que las partes consideren más 
beneficiosa para ambas.  

• Para poder avanzar en este paso, es necesario haber realizado un buen proceso en los pasos anteriores. 
Así, las opciones o resultados posibles que se generen estarán vinculados de mejor manera a los 
intereses planteados por ambas partes.  

• En este sentido, para un buen término del proceso de negociación, se sugiere que el acuerdo sea 
concreto, viable y directamente relacionado con el conflicto. 

Arbitraje Pedagógico: es una forma de resolución de conflictos "en el cual las personas involucradas recurren 
a un tercero, a quien se le ha atribuido poder para que decida la resolución que le parezca justa en relación al 
conflicto presentado. Este modo de resolución es uno de los más tradicionales en la cultura escolar”.12 En esta 
modalidad, el adulto que cumple el rol de árbitro pedagógico, tiene la responsabilidad de facilitar y posibilitar un 
diálogo fructífero entre las partes que les permita vivir una experiencia formativa en la que puedan aprender en 
la práctica a expresar sus demandas y sentimientos, y escuchar activamente al otro, con una actitud de respeto 
y franqueza. Tiene, además, la responsabilidad de generar una solución en conjunto con las partes involucradas 
y que estas puedan comprender el sentido de la medida que se adopte y comprometerse en su aplicación.  

Para aplicar la técnica del Arbitraje Pedagógico se recomienda tener presente cinco reglas básicas: 

• Resguardar la dignidad de las partes. 

• Resguardar el derecho a la educación. 

 
11Conceptos Clave para la Resolución Pacífica de Conflictos, en el Ámbito Escolar. Cartilla de Trabajo Aprender a Convivir. MINEDUC, 2006.  

12Conceptos clave para la resolución pacífica de conflictos, en el ámbito escolar. Cartilla de Trabajo Aprender a Convivir. MINEDUC, 2006.  

• Resguardar el restablecimiento de las 
relaciones. 
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• Proponer una salida justa al problema.  • Reparación del daño implicado en el conflicto. 
 

Los pasos que comprende esta técnica se grafican a continuación: 

Reconstituir el conflicto (paso 1): Reconstituir el conflicto junto a las partes, escuchando los relatos, 
propiciando el diálogo y el respeto de los turnos para facilitar la escucha, junto a preguntas que 
faciliten esclarecer la situación. 

Buscar una solución justa (paso 2): Buscar una solución justa en la que se incluyen proposiciones tanto 
de los involucrados en el conflicto como del árbitro pedagógico, para llegar a un acuerdo en el que se 
resguarden las reglas del proceso. 

Definir reparación, si es necesario (Paso 3): Definir, en conjunto con los involucrados, una acción de 
reparación que permita restaurar las confianzas, el respeto y compensar el daño provocado en el otro. 
Esta medida de reparación debe ser acorde a la dimensión de la falta, facilitar el restablecimiento de la 
relación entre las partes y lograr un aprendizaje formativo de la experiencia. 
 

Mediación Escolar: Entendemos por proceso de mediación la intervención no forzada en un conflicto escolar 
de una tercera persona neutral, para ayudar a las partes implicadas a que lo resuelvan o transformen por sí 
mismas. 

La mediación, por su carácter activo y participativo, posibilita, desde nuestro punto de vista, un mayor 
crecimiento moral y el desarrollo de las habilidades de competencia social y contribuye, claramente a la mejora 
del clima de convivencia. Por tanto, creemos que es la mejor de las alternativas para la resolución de conflictos. 

Por regla general, todos los conflictos al interior de un establecimiento, y que digan relación con la convivencia 
escolar, pueden ser mediados. No obstante, lo anterior es importante recordar que ciertas situaciones de convivencia 
escolar pueden ser constitutivas de materias propias de la Ley; por lo que, en estos casos, la Mediación no será el único 
procedimiento que se aplicará; ya que, en paralelo, pueden existir procedimiento Investigativos, Aplicación de Protocolo 
de Violencia (ya sea de connotación sexual o de otra). En estos casos, el mediador o equipo mediador, puede (n) 
declarar la Mediación en situación de incompetencia para conocer del asunto, situación que deberá quedar registrada 
en acta. Es por todo lo anterior, que el inicio de un proceso de Mediación escolar, en estos casos, no impide la 
presencia de los otros procedimientos mencionados 

La convocatoria a Mediación Escolar, podrá ser a petición de parte u oficio. 

• De oficio, en cuanto el propio Mediador Escolar, tenga conocimiento de una situación de conflicto que 
deba ser resuelta a través de este mecanismo. 

• A petición de parte, podrá ocurrir cuando el estudiante, su apoderado, algún docente o miembro del 
equipo directivo, ponga en conocimiento al mediador de un conflicto entre los miembros de la comunidad 
escolar; en este caso, se dirá que la medicación ha sido convocada por “Derivación”. 

Del registro: En cualquiera de las formas descritas en el punto anterior, el Mediador, deberá dejar registro escrito de la 
convocatoria y la forma en que esta se produjo. 

Del llamamiento de las partes: El Mediador deberá citar a las partes en conflicto, utilizando para ello, medios que 
resguarden la objetividad y reserva necesaria que permita lograr desarrollar un proceso de mediación sin interferencias 
externas. 

De los informes y medios de pruebas: Para realizar una Mediación Escolar efectiva, que resuelva el conflicto de las 
partes, el Mediador podrá solicitar informes de terceros como también citar a otros miembros de la comunidad 
escolar, para lograr construir una contextualización completa de la problemática y llegar a una mejor resolución. 
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Las partes en conflicto podrán llevar a la mediación elementos de prueba, que les permitan fundamentar sus relatos 
y requerimientos. 
 

De las etapas: La Mediación tendrá tres etapas: 

• Presentación del conflicto. 

• Presentación de elementos de Prueba. 

• Conclusiones y Acuerdos. 

• Firma de Acta. 

De la mediación frustrada: La Mediación podrá ser frustrada hasta en tres ocasiones, sin embargo, entre una y otra 
mediación, no podrán transcurrir más de 2 días hábiles, por lo que el máximo en el que se puede realizar las tres mediaciones 
es de 9 días. Al décimo día, el Mediador levantará un “Acta de Mediación frustrada” y remitirá los antecedentes al 
Coordinador de Convivencia Escolar para que en 3 días hábiles resuelva el conflicto, quien aplicará la normativa de que el 
establecimiento disponga para ello. 

 

 La mediación escolar solamente se podrá llevar a cabo por una persona capacitada y certificada en esa 
área, por lo tanto, si se establece que es necesario aplicar esta instancia de gestión colaborativa de 
conflictos, se derivará a la oficina de mediación de la superintendencia de educación. 

 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

PREVENCIÓN DE MALTRATO, VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR  

Objetivos 

- Promover entre los estudiantes relaciones interpersonales positivas. 

- Sensibilizar a la comunidad escolar respecto a la existencia del fenómeno de intimidación y/o acoso 
escolar al interior del establecimiento educacional. 

- Implicar a los docentes y padres/madres/apoderados. 

- Definir normas claras frente a acciones intimidatorias. 

- Interrumpir situaciones de violencia escolar detectadas al interior del establecimiento educacional. 

- Realizar acciones a nivel individual y grupal, destinadas a abordar y revertir situaciones de violencia 
escolar detectadas. 

1.-Promover la Convivencia Positiva: 

En base a lo anterior, la comunidad educativa deberá generar estrategias para promocionar el buen trato dentro 
y fuera del aula, por medio de talleres y actividades formativas, recreativas y psicoeducativas. 

Se entenderá por Convivencia Escolar Positiva la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una óptima interrelación entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

Para abordar esta línea de acción, las estrategias pueden enmarcarse en  las actividades contempladas  en  el  Plan 

de Gestión anual de Convivencia Escolar.  Los responsables de generar estas estrategias de intervención son los 

integrantes del Equipo de Formación y Convivencia escolar junto al cuerpo docente. 
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2.- Prevenir la Violencia Escolar 

Es posible proponer algunas indicaciones básicas y generales factibles de   ser aplicadas ante toda situación o 
manifestación de violencia.  Es necesario que en la comunidad educativa se aborde el tema de manera integral, 
que se discuta y se decida sobre un protocolo de actuación. 

Si en la institución escolar se han instalado o advertido hechos de violencia recurrentes, entonces toda la 
comunidad educativa debe revisarse. 

Cuando se habla de violencia en el ámbito escolar lo primero que se piensa es que se trata de estudiantes. Al 
respecto es importante reconocer que no sólo los estudiantes se relacionan ocasionalmente en forma violenta en 
la comunidad. Cuando sucede un hecho de violencia lo que nunca de debe perder de vista es la dimensión 
formativa desde el modo de abordarla como de las acciones de reparación. Todas estas deben estar orientadas a 
que el estudiante entienda, reflexione y se apropie de los principios fundamentales de la convivencia entre las 
personas, para que tomen conciencia que toda forma de violencia es algo indeseado socialmente y que la 
comunidad educativa expresamente lo rechaza. 

Se debe: 

 

⮚ Intervenir inmediatamente 

⮚ Identificar claramente a los implicados 

⮚ Ayudar y acompañar a quien fue agredido 

⮚ Ayudar y acompañar a quien cometió la agresión 

⮚ Apoyar y recopilar en forma prudente información de quienes presenciaron el hecho 

⮚ Cautelar la privacidad y confidencialidad de los participantes en el hecho, directos o indirectos. 

⮚ Informar a la familia 

A nivel de toda la comunidad educativa se generarán estrategias para prevenir la violencia escolar y/o bullying 
por medio de talleres y actividades formativas y recreativas. 

Para abordar esta línea de acción, las estrategias pueden enmarcarse dentro de la intervención del Equipo 

Psicosocial de Educación y/o del equipo del Programa Habilidades para la Vida. 

3.- Detección y Atención de Casos de Violencia y Acoso Escolar 

Se abordarán los casos de Violencia y Acoso Escolar aplicando un Protocolo de Acción. 

Cabe señalar que como dice la Ley de Violencia Escolar N° 20.536, en cada establecimiento educacional debe 

existir un Encargado de Convivencia Escolar, quien deberá, en conjunto con  el Consejo  Escolar,  velar  por  el fiel 

cumplimiento de las acciones indicadas en la Pauta de Acción ante situaciones de violencia y/o acoso escolar. 

 

Cuando se ha producido un conflicto grave que requiere la adopción de una medida inmediata, (Agresión grave, 

falta de respeto grave a la autoridad de un adulto, daño físico grave, destrozo grave de las instalaciones del centro, 

intrusión de personas ajenas al centro educativo con riesgo para los miembros de la comunidad, caso grave de 

maltrato entre compañeros, etc.) es necesario poner en acción los protocolos que tienen la función de disminuir 
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la improvisación y el actuar en torno a criterios disímiles. A continuación de determinan las fases básicas de acción 

ante sucesos de Violencia y/o acoso Escolar. 

1º. Control y contención. 

● Primera medida urgente que requiere comenzar por frenar la actividad motivo de conflicto si es que en 
ese momento se está produciendo 

● Trasladar al estudiante a un lugar apartado y siempre bajo la supervisión de un adulto: Inspector, profesor 
de Aula etc. 

● Este es un momento donde los sentimientos pueden estar a flor de piel, en especial puede haber gran 
abundancia de ira, enfado, agresividad por ello es preciso tener especial cautela en la forma en la que se aborda 
esta primera toma de contacto. 

 

2º. Recogida de información: primera recogida de información sobre el incidente y aviso al encargado de 

convivencia 

● Siempre que sea posible, en su caso, el profesor involucrado en el conflicto informará sobre lo acontecido 
antes que el estudiante, así se legitima la autoridad del docente, además de obtener datos que contribuyan a 
precisar aspectos y matices de interés para el análisis del conflicto. 
 

● Aviso al encargado de convivencia y/o profesor jefe inmediatamente, dado que este es el mejor conocedor 
de las circunstancias personales de/la estudiante y además la gestión de los conflictos es una de sus funciones. Se 
debe realizar una primera entrevista con el/la estudiante estudiante invitándole a reflexionar sobre lo sucedido. 
 

● Se recopila información sobre el/la estudiante o estudiantes implicados en el conflicto. Para ello en el 
departamento de convivencia debe existir un fichero de estudiantes en el que consten datos personales, 
académicos y familiares, así como una referencia si el estudiante tiene informe en el Departamento de Orientación 
etc. 

Se determina si es necesario iniciar un proceso a través de la comisión de convivencia y la intervención directa 

del director/a. En caso afirmativo se pasa al siguiente punto 

3° Información al Director/a 

Una vez recogida toda la información por parte del encargado de convivencia y valorada la gravedad y alcance del 
problema, se informará con detalle al director/a que será quien deberá determinar con asesoramiento del equipo 
de formación y convivencia, Profesor/a jefe respecto a las medidas urgentes a tomar: convocatoria a consejo 
escolar, primeras medidas disciplinarias, etc. En todo caso en no menos de 48 horas se deberá reunir el Equipo de 
formación y convivencia para recibir información y adoptar las medidas sobre el caso. También se puede favorecer 
una conciliación en caso que el apoderado acceda a esta opción. 

 

 

4° Comunicación a la familia. 
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● El encargado de convivencia avisa inmediatamente a la familia del menor afectado, que debe presentarse 
en el centro educativo a la mayor brevedad. Este aspecto ya habrá sido comunicado previamente a todos los padres 
en las reuniones iniciales. 

● En la primera comunicación con los padres se les informa sobre lo sucedido y sobre la inmediata aplicación 
de una corrección o medida que será comunicada al estudiante en el menor tiempo posible 

● Se podrá valorar en esta entrevista la actitud de la familia en cuanto a la reparación de los daños 
acontecidos. Así se pueden encontrar al menos las siguientes situaciones: 
 

Familias dispuestas a colaborar. 

Familias que adoptan una actitud defensiva, si bien capaces de reconocer parte del daño acontecido. 

Familias que adoptan una actitud agresiva que imputa las causas de los hechos de forma unilateral a la otra parte 

que no es su pupilo/a y muestra agresividad hacia el tratamiento que realiza la escuela. 

● Se deberá buscar el acuerdo y comprensión de las familias con las decisiones finales procurando su 
implicación, con el objeto de que se produzca una respuesta coherente y unificada. En todo caso habrá que 
informarles de los cauces legales, derechos y obligaciones que marca la legislación al respecto. 
 

● En caso de no comparecer la familia se deberá hacer una comunicación por correo certificado en el que 
conste la convocatoria y la gravedad de los hechos con referencia al apartado del Reglamento Interno y de 
Convivencia que haya sido el caso de infracción. 

Siempre deberá constar registro por escrito de esta primera entrevista con una breve descripción de la causa que 

lo ha suscitado. 

● En todo caso se deberá contactar con las familias de la víctima y los agresores para el trabajo conjunto y 
primeras medidas cautelares. Las entrevistas con las familias también nos servirán para completar nuestra 
información en lo que se refiere al contexto social Si es posible puede ser oportuno orientar a las familias de los 
afectados. 

 

5°. Reunión urgente del equipo de Formación y Convivencia Escolar y Equipo de Gestión 

En ella se conocen las primeras medidas adoptadas por la dirección del Establecimiento, y se analiza el conflicto 
sucedido, los antecedentes y situación actual de los/as estudiantes involucrados, y se decide las remediales, 
sanciones u otras acciones a seguir, siempre ajustándose a derecho y no contraviniendo lo estipulado en el 
presente Reglamento ni mucho menos en la legislación vigente 

Derivación a redes de apoyo internas o externas 

Abrir un diálogo a través de la negociación y/o arbitraje para la resolución del conflicto buscando la 

reconciliación y reparación del daño. 

● Negociación y diálogo directo entre las partes y acuerdos sobre la implicación de cada una de ellas en la 
resolución del conflicto. 
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● Solicitar un proceso de arbitraje o mediación, Este procedimiento se descartará en el caso de que el 
Director/a aprecie motivadamente que en la acción infractora concurre en hechos de especial y notoria gravedad 
o cuando los padres, apoderados o tutores, no comuniquen su disposición a acogerse al procedimiento. 

● Cuando sobre el conflicto que se está realizando un arbitraje o mediación haya en curso -o esté pendiente- 
una sanción, a la vista de los acuerdos alcanzados en el proceso, el órgano competente para imponer dicha sanción 
podrá reconsiderarla para modificarla o anularla. 

● El procedimiento de arbitraje o mediación se aplicará cuando concurran en el estudiante infractor las 
siguientes circunstancias: 

- Que reconozca la falta cometida o el daño causado, 

- Que exista disposición a reparar el daño y de cumplir los acuerdos a los que se llegue. 

 

6°. Aplicación de la corrección y/o de los acuerdos de arbitraje, negociación o mediación. 

El/la estudiante, que durante todo este tiempo permanece aislado yo sin participar en las actividades del 
establecimiento, si fuera el caso, recibe la comunicación de la corrección por parte del/la directora/a. Igualmente 
los padres reciben esa comunicación de forma oral y por escrito. 

Deberá arbitrarse la organización interna que facilite la supervisión de la corrección en caso de realizarse dentro 
del Liceo y el derecho a la evaluación continua y el aprendizaje del estudiante con la recogida de trabajos por 
parte del tutor para que el estudiante pueda continuar con tareas escolares mientras proceda su exclusión del 
establecimiento. 

En la ficha del estudiante y en la hoja de vida del libro de clases se registra la incidencia en el apartado reservado 
para tal efecto. 

 

Algunas consideraciones en relación con estas medidas son: 

Las correcciones deben tener un carácter recuperador, así se pueden proponer las siguientes: 

Trabajos reparadores por escrito. 

Trabajos de servicio a la comunidad dentro y fuera del Liceo en caso de haberse realizado algún convenio con 
redes. 

Marginaciones dentro del establecimiento educacional. 
Expulsiones  

Cualquier otra medida que se considere que restaure la relación y repare el daño. 

Participación en algunos de los programas extraescolares con los que cuente el liceo 

Programas específicos de habilidades sociales, resolución de conflictos y desarrollo personal en general. 

Apoyo al estudio interno o externo Otros. 

 

 

7°. Información al equipo de profesores. 
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● Es muy importante que los profesores que impartan docencia al estudiante tengan conocimiento de la incidencia 
y de la corrección o consecuencias aplicadas. 

● En caso de suspensión temporal el encargado de convivencia coordinará que los distintos profesores le den al 
estudiante una serie de tareas a realizar en ese periodo. 

● Se deberá comunicar por escrito los acuerdos finales del Equipo de formación y convivencia y/o del Consejo 
escolar, dado que algunas de las medidas pueden tener repercusión directa con la asistencia, trabajo curricular y 
otras colaboraciones con la actividad docente del establecimiento. 

 

8°. Entrevista con la estudiante una vez realizada la medida resolutiva. 

● En el caso de una suspensión es muy importante vigilar y controlar muy estrechamente la vuelta del estudiante a 
clase después del periodo de reflexión. En este sentido, el encargado de convivencia tendrá una entrevista con el 
estudiante el mismo día de la reincorporación y se encargará de coordinar este proceso, recabando información 
del resto de profesores. 

● También es recomendable una entrevista con dupla psicosocial en la semana del retomo del estudiante a las 
actividades regladas en su grupo curso. 

 

9° Entrevista final y contacto con la familia.  

● El encargado de convivencia en un plazo de una semana desde el retorno del estudiante al establecimiento 
deberá mantener un encuentro final con los padres, y posteriormente deberá informar a Jefatura técnica 
sobre la marcha del proceso de seguimiento. 

● En esta entrevista se informará a la familia sobre la actitud que mantiene su pupilo/a tras realizar y pasar el 
tiempo indicado de la suspensión o sanción aplicada. 

● Consideramos importante consignar los acuerdos y conclusiones en el apartado final de la “ficha del 
estudiante" dedicado a la relación de entrevistas además de rellenar que se adjuntará al resto de la 
documentación. 

● Se indagará sobre su percepción de la situación del estudiante y sobre necesidades que puedan surgir para 
mantener un plan a largo plazo para el cambio deseado. 

Se plantearán nuevos encuentros tras la finalización de la intervención para indagar sobre la marcha del 

estudiante. 

 

Otras Instancias de Apoyo a la Gestión de la Convivencia 

Coordinación Entre Instancias de Representación Estamental   

El Consejo Escolar/Directorio Colegiado tendrá coordinación con las entidades de representación estudiantil 
(Centro de Estudiantes), representación de padres y apoderados (CEPA), asistentes de la educación y docentes 
elegidos por votación entre sus pares. 
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Mesas Psicosocioeducativas y Otras Redes De Apoyo 

La mesa de coordinación psicosocioeducativa, que se encuentra funcionando con regularidad en el 
establecimiento, es parte integrante de las redes de apoyo comunal existentes. En este sentido, los procedimientos 
y respectivos registros que emanan de esta instancia constituyen relevantes instrumentos de apoyo a la gestión 
en el ámbito de la convivencia escolar.  

Las funciones de estas mesas en el ámbito de la convivencia son: 

Coordinar las instituciones y programas (red de instituciones y organizaciones de apoyo) que operan al interior del 
liceo para una mejor atención a los niños, niñas y jóvenes que lo requieran, para reforzar la convivencia escolar, 
en los ámbitos de la seguridad, la atención especializada para casos calificados, sicológica, social, jurídica y otros 
que la comunidad escolar estime convenientes. 

Contar con un diagnóstico de la situación psicosocioeducativa de los estudiantes para detectar de manera 
oportuna las necesidades de cada uno en estos ámbitos 

Garantizar tratamientos adecuados a los niños, niñas y jóvenes que lo requieren, asegurando su adecuado 
seguimiento, monitoreo y evaluación, para introducir las correcciones que se estimen de manera oportuna. 

Diseñar e implementar acciones de fomento, prevención, articulación y coordinación psicosocioeducativa en 
conjunto con las redes que atienden y apoyan a niños, niñas y jóvenes de nuestra Unidad Educativa.  

No obstante, cabe tener presente que la comunidad escolar debe privilegiar la resolución de situaciones al interior 
de la propia comunidad, apoyándose en los procedimientos definidos y en sus herramientas para la convivencia. 
La red de instituciones y organizaciones de apoyo no puede transformarse en una derivación de estudiantes sin el 
debido seguimiento y coordinación con cada establecimiento.  

Asimismo, esta comunidad de aprendizaje será la mejor instancia para complementar los esfuerzos y dar 
seguimiento al desarrollo de la convivencia escolar. Junto a lo anterior, permitirá fortalecer las capacidades del 
propio establecimiento educativo de asumir el control y la integralidad sobre los casos.  

 

PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO DE ADULTO A UN/UNA MENOR 

INTRODUCCION 

El Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón rechaza categóricamente las conductas de maltrato en general, 
considerando de especial gravedad cuando estas se producen desde un adulto hacia un estudiante. Por lo anterior, 
pondrá todos los medios que tenga a su alcance para prevenirlos e intervenirlos, en el caso que se hayan producido, 
considerando las dificultades que se puedan presentar. Nos importa mucho cuidar y formar a nuestros alumnos e 
involucrar en esta acción a toda la comunidad escolar. 
 

Por lo anterior, los reportes de posible maltrato de adulto contra estudiante serán manejados bajo la consideración 
de “gravísima”, según quede establecido luego del análisis del hecho, abordándolos con un manejo ajustado al 
debido proceso. 
 

DEFINICIONES EN MALTRATO ADULTO CONTRA ESTUDIANTE: 
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Maltrato de Adulto contra Estudiante: Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada 
por uno o más adultos de la comunidad escolar, incluyendo a funcionaros del Liceo, en contra de uno o más 
estudiantes, en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de otro u otros 
estudiantes, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 
a) Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su 
vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; 
b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 

c) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 
intelectual o físico. 
 
CONDUCTAS DE MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE: 

 

1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier estudiante. 

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un(os) alumno(s) 

3. Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características 
físicas, etc.) a uno o más estudiantes. 

4. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un(os) estudiante(s) o a través de chats, blogs, facebook, 
mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 
teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico; 

5. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato hacia estudiantes. 

6. Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros estudiantes (siempre y cuando estos no sean 
constitutivos de delito, pues en ese caso se deberá aplicar protocolo de acción para abuso sexual). 

7. Intimidar a los alumnos con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 

GENERACIÓN DE PLAN DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO DE ADULTOS HACIA ESTUDIANTES: 

 
En Plan de Prevención deben estar presentes los siguientes aspectos: 

 
- Calendarización y temas para desarrollar en las charlas de Orientación Familiar para Padres y Apoderados 

durante el año escolar en curso. 
- Capacitación de docentes y coordinadores en mediación y estrategias para la resolución de conflictos. 

- Promover y reforzar entre los adultos de la comunidad escolar actitudes, valores y virtudes cristianas, en 
especial la caridad. 

- Establecer una “Política de Buen Trato” entre las personas que componen la Comunidad Escolar, en donde se 
explicite la necesidad y conveniencia de un trato deferente, cordial, empático y transparente. 

 

 

PROTOCOLO FRENTE A POSIBLE MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTES: 
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1. RECEPCIÓN DEL REPORTE: 

 

- 1.1. Toda persona que trabaje en el Liceo tiene la obligación de dar aviso inmediatamente a las autoridades 
del Liceo en caso de enterarse, por sí mismo o través de terceros, de cualquier situación de maltrato de un 
adulto hacia estudiantes, sea que haya sido cometido al interior de nuestro establecimiento o fuera de él, en 
especial, si el adulto supuestamente involucrado es funcionario del Liceo. 

- 1.2 Quien reciba el reporte de maltrato de un adulto hacia alumno(s), debe escucharlo con atención, darle 
importancia, no hacer conjeturas y no emitir juicios de valor previos. 

 
- 1.3 Las personas que pueden recibir estos reportes son: Profesores Jefes, Encargado de convivencia escolar, 

Inspector General (o sus asistentes), o a cualquier miembro del Equipo Directivo. 
 

- 1.4 Sea quien fuera la persona que haya recibido el primer reporte, este deberá informarse al Encargado de 
Convivencia Escolar y/o a los miembros del Equipo Directivo, pues solo estas personas estarán habilitadas 
para ejecutar el procedimiento correspondiente. 

 
- 1.5 En general, se mantendrá la confidencialidad de la identidad del informante, cuando este no sea el alumno 

afectado por el maltrato. No obstante, lo anterior, por razones justificadas, podría requerirse el conocimiento 
de la identidad del informante, situación que, de ser necesaria, se realizará tomando las debidas precauciones 
para resguardar su honra y dignidad. 

 

2.PROCESAMIENTO DEL REPORTE: 

 
2.2 Las indagaciones sobre reportes de maltrato de un adulto a alumno solo podrán ser realizadas por Encargado 

de Convivencia Escolar y/o algún miembro del Equipo Directivo. 

2.3 Al inicio del proceso el Encargado de Convivencia Escolar informará, tanto al adulto acusado, como a los 

estudiantes involucrados, sus apoderados u otros miembros del Liceo que les corresponda saber del hecho, la 

situación reportada, el rol que supuestamente tienen cada uno de estos en ella y el proceso que se realizará 

para resolverla. Se privilegiará la comunicación personal (entrevista) con el acusado y con los alumnos o sus 

apoderados, pero se podrá hacer uso de otros medios escritos de comunicación (Ej. Libreta de 

Comunicaciones, Correo electrónico, Carta certificada, etc.). Sea cual fuere la forma de informar utilizada por 

el encargado, debe quedar constancia del envío y recepción de la información. 

2.4 El Encargado de Convivencia Escolar guiará su desempeño en base al Principio de Inocencia: Buscará 

profundizar la descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o 

culpabilidad al adulto señalado como autor de la falta mientras dure esta fase del proceso. Sin perjuicio de lo 

anterior, se tomarán las siguientes medidas durante el procedimiento y su ulterior resolución: 

 

a) Si el reclamo se presente contra un funcionario del Liceo: Se garantizará la tranquilidad y seguridad de él 
o los alumnos supuestamente afectados, informando a las autoridades de la CMSM para que procedan 
administrativamente, ya sea reasignando las tareas del funcionario en cuestión, otorgándole permisos 
administrativos, ejecutando cambios de turnos o puesto de trabajo, u otras acciones que, no implicando 
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menoscabo laboral, sean prudentes y convenientes conforme a la evaluación que se haya realizado de la situación. 
 

b) Si el reclamo se presenta contra un apoderado del Liceo u otro adulto vinculado no contractualmente al 
Liceo: Se le solicitará actuar con prudencia frente a estas circunstancias, evitando interactuar en forma privada con 
él o los estudiantes supuestamente afectados o sus apoderados (interacciones que, de ser necesarias, deberán 
realizarse en presencia de una autoridad del Liceo). 
 
2.5 El Encargado de Convivencia Escolar, atendiendo a las circunstancias del reporte, determinará las acciones 
requeridas para cumplir su labor, las cuales pueden ser, entre otras: entrevistar a los involucrados y posibles 
testigos (presencial o virtualmente), citar a los apoderados, solicitar orientación y/o evaluaciones de especialistas 
internos o externos al Liceo, solicitar y analizar diversos antecedentes o evidencias atingentes, etc. Cabe señalar 
que, dentro de las acciones a ejecutar, deberá considerar obligatoriamente procedimientos que garanticen la 
escucha de las versiones de los involucrados y acogida de sus posibles descargos. 

 
2.6 En relación con la víctima de maltrato por parte de adulto, se evaluará la pertinencia de aplicar una o más de 
las siguientes medidas durante la indagación, resolución y seguimiento del procedimiento: 
● El Encargado de convivencia escolar deberá citar a los padres en conjunto con el Profesor Jefe y 
eventualmente, con el Inspector General para entregar la información recabada y proponer un plan de acción. 
● El Encargado de Convivencia Escolar determinarán quien se hará responsable del monitoreo de la víctima 
con el apoyo del Inspector General y el Profesor Jefe. 
● Se informará a los padres que se realizarán intervenciones a nivel de curso o grupos, en caso que se estime 
conveniente. 
● En el caso de ser necesario se informará a los padres que la dupla Psicosocial de Liceo citará a su hijo para 
ofrecer contención emocional. En caso de que el (la) apoderado (a) solicite que su hijo no sea atendido por dicho 
Equipo se respetará su decisión, sin embargo, el apoderado deberá comprometerse a mantener informado de la 
evolución de su hijo al Liceo a través del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que este último 
determine. 
● En caso de ser necesario una evaluación psicológica y/o psicoterapia, serán los padres los encargados de 
realizarlas en forma externa. 
● El Encargado de Convivencia Escolar deberá informar a los profesores de asignatura de lo ocurrido y pedir 
que se realice una especial observación de la situación informada. 
● El Encargado de Convivencia Escolar levantará acta de la reunión sostenida con los padres, la que deberá 
ser firmada por los asistentes. Del resto de las acciones deberá dejar registro escrito indicándose la fecha de cada 
una de tales acciones. 

2.7 Si luego de las entrevistas iniciales y del procedimiento aplicado, la situación aún no se aclara, entonces el 
Encargado de Convivencia Escolar, determinará las medidas a seguir para continuar el proceso de 
investigación. La estrategia debe ser informada al Inspector General y a la Dirección del Liceo. 

 

3. RESOLUCIÓN 

3.1 Cuando el Encargado de Convivencia Escolar haya agotado la investigación, analizará los antecedentes 
recabados y decidirá, en conjunto con el Equipo Directivo, la acreditación del maltrato reportado o la 
desestimación del reporte en cuestión. 

3.2 Si el reclamo es desestimado: el Encargado de Convivencia Escolar, o quien determine la Dirección, comunicará 
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la decisión a todas las partes, en la extensión y profundidad que les corresponda conocer (cautelando a través 
de esto la integridad y dignidad de los involucrados). 

3.3 En el caso de que el maltrato fuera acreditado: La autoridad designada debe considerar, a la luz del Proyecto 
Educativo y Reglamentos del Liceo, las siguientes variables antes de sugerir medidas a aplicar: 

 
a. La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de las faltas a la buena 

convivencia. 
b. Las obligaciones legales, reglamentarias y/o contractuales vinculadas a la obligación de proporcionar 

un buen trato a los alumnos, según quién sea el autor de la falta (apoderado, funcionario u otro 
adulto vinculado no contractualmente al Liceo). 

c. El grado de falta grave o gravísima asignada al maltrato de un adulto hacia un estudiante. 

d. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de (los) alumno(s) afectado(s). 

e. La naturaleza, intensidad y extensión de la falta, así como las características del afectado. 

f. La conducta anterior del responsable; 

g. Los antecedentes y descargos presentados por el autor de la falta. 

h. Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho. 
 
3.4 La medida y/o sanción sugerida deberá corresponder únicamente a las establecidas en los cuerpos normativos 

atingentes a la falta cometida, pudiendo ser el Manual de Convivencia Escolar del Liceo, Obligaciones 

contractuales (contrato laboral o de educación según corresponda) u otras normas o compromisos atingentes 

suscritos por el autor de la falta. En los casos en que existan dudas respecto de las medidas susceptibles de 

ser tomadas, se consultará al asesor jurídico del Liceo u otros organismos competentes para actuar conforme 

a derecho. 

 
3.4 Una vez decididas las medidas a tomar, la autoridad designada, en conjunto con el encargado del 

procedimiento, lo comunicarán a todas las partes, en la extensión y profundidad que les corresponda conocer 

(cautelando a través de esto la integridad y dignidad de los involucrados). 

3.5 El informar a las partes interesadas la resolución de este tipo de casos, se privilegiará la entrevista personal 

como medio de comunicación, no obstante, se podrá hacer uso de otros medios formales escritos si las 

circunstancias así lo ameritaran, debiendo quedar constancia del envío y recepción del comunicado (Ej. Libreta 

de Comunicaciones, Correo electrónico, carta certificada, etc.). 

3.6 El apoderado de la víctima de agresión, deberá asistir a las reuniones que sean necesarias y seguir las 

recomendaciones entregadas por el Liceo a través del Encargado de Convivencia Escolar o quien haya sido 

designado para ello por el Director, incluyendo la derivación a especialistas externos o al, si correspondiere. Se 

llevará un registro escrito de las reuniones, que deberá ser firmado por los apoderados. 

3.7 Si el apoderado del agredido (víctima) se niega a que se dé curso al procedimiento que el Liceo ha previsto 

para manejar con su pupilo la situación de maltrato sufrida (descrito en el punto 4.2), entonces deberá señalar 

por escrito su decisión de abordarlo externamente, entregar evidencia del modo en que eso se está 

cumpliendo y mantener informado al Liceo, por escrito, de las medidas tomadas. 

3.8 La persona que designe el Encargado de Convivencia Escolar, con el apoyo del Profesor Jefe, serán los 

responsables del seguimiento de la evolución de los alumnos víctimas y testigos. Se informará a los padres que 

se realizarán intervenciones a nivel de curso o grupos, en caso que se estime conveniente. 
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3.9 La persona que el Encargado de Convivencia Escolar designe hará el seguimiento de la aplicación de este plan 

de acción con los alumnos involucrados. 

3.10 Todas las partes tendrán derecho a apelar las resoluciones que pudieran afectarlos. Para ello contarán con 

cinco días hábiles desde que les fuera comunicada la resolución. Esta solicitud debe ser presentada por escrito 

a la autoridad inmediatamente superior a aquella que tomó la resolución apelada. La autoridad de apelación 

resolverá sobre el recurso presentando en un plazo máximo de quince días hábiles, sin que quepa un nuevo 

recurso respecto de la misma. 

 

4.SEGUIMIENTO: 

 

4.1 Luego de un mes, la persona que el Encargado de Convivencia Escolar haya designado para ello, citará al adulto 
involucrado en el procedimiento, con el fin de hacer la evaluación del plan de acción. 

4.2 El Encargado de Convivencia Escolar y/o la persona designada para ello por parte del Equipo Directivo, deberán 
hacer seguimiento de la situación de maltrato con las partes directamente involucradas (agresor, víctima y 
testigos), como también con el curso, con el apoyo del Dupla psicosocial del Liceo, según el caso. 

4.3 El Encargado de Convivencia Escolar designará a un encargado de mantener contacto sistemático con los 
profesionales externos en caso que los hubiera. 

 

5. El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta resolución será de 20 días 

hábiles. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA 

ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

En este apartado se contienen los siguientes Protocolos de actuación: 

1. Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia física y/o psicológica entre apoderados y de 

apoderado a funcionario. 

2. Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia física y/o psicológica de funcionario a apoderado. 

3. Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia física y/o psicológica entre funcionarios. 

4. Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia física y/o psicológica de estudiante a adulto miembro 

de la comunidad educativa 

Nota: En la Hoja de Vida (Libro de Clases) de los alumnos involucrados se registrará un resumen del procedimiento 

realizado, con objeto de acreditar la aplicación del debido proceso en el manejo de la falta reportada 
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1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA ENTRE APODERADOS, 

Y DE APODERADO A FUNCIONARIO. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN. 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de violencia o maltrato físico o 

psicológico entre apoderados o de apoderado a funcionario, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por 

escrito al Encargado de Convivencia Escolar quien activará el Protocolo e informará a Dirección del E.E., para la 

toma de conocimiento. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, deberá dejar constancia por escrito.  

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al adulto afectado (apoderado o funcionario), con el objeto de que se le entreviste en un día y hora 

determinado. 

Citación: Si es apoderado se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto 

por carta certificada; dejándose constancia de esta citación en la hoja de vida de su pupilo. Si es funcionario se le 

debe citar por escrito. 

3. Entrevistará al apoderado denunciado; para ello deberá citarlo a entrevista en los mismos términos anteriores. 

Constar por escrito. 

4. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios). 

5. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.  

6. Deberá denunciar el hecho a Fiscalía, si procediere. Estas denuncias deben realizarse por Dirección del E.E. 

dentro de un plazo máximo de 24 horas de la toma de conocimiento. 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá disponer de las medidas de resguardo, 

dirigidas a los afectados. 

Toda medida protectora destinada a resguardar la integridad del adulto afectado, deberá ser adoptada conforme 

a la gravedad del caso. De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE: 
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Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, deberá elaborar 

un Informe Concluyente; especificando entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo de violencia; 3) 

Quiénes lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) Constatación de lesiones si hubo; 6) denuncias ante 

organismos competentes; 7) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó. 

Además, deberá contener las medidas disciplinarias, y/o formativas, que corresponderá aplicar al apoderado 

denunciado; y las medidas de resguardo dirigidas al adulto afectado; o las razones que justifiquen desestimar el 

reclamo. En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el Principio de la 

Proporcionalidad. 

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista al apoderado denunciado y al 

adulto afectado, para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del 

Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada enviada al domicilio 

particular del apoderado denunciado o adulto afectado; para los efectos de su notificación. Debiendo tener 

presente que es su deber mantener actualizados sus datos personales referidos a números telefónicos, dirección 

particular, correo electrónico, y otros. 

El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y resolución será 

de 20 días hábiles. 

APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la 

autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de 

conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida; Plazo presentación de apelación es de 3 días hábiles; plazo resolución 

de la misma 10 días hábiles. 

SEGUIMIENTO: 

Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa encontramos: 

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los acuerdos establecidos, 

evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar 

teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también por la familia. Esta 

acción es liderada por el funcionario que para tales efectos determine la Dirección del E.E. 

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por quien éste designe. En 

ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que directamente tratan 

con el estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, 
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observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre 

otros. 

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA DE FUNCIONARIO A 

APODERADO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de maltrato físico y/o psicológico, 

que afecte a un apoderado miembro de la comunidad educativa, proveniente de un funcionario del 

Establecimiento, deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, 

quien activará el Protocolo, informara a Dirección, quien a su vez comunicara de lo ocurrido a Sostenedor. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe deberá dejar constancia por escrito. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar, además de dar aviso inmediato a la Dirección del Establecimiento: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado afectado, con el objeto de que concurra al Establecimiento en un día y hora 

determinado, y se le entreviste e informe de la situación. Se le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o 

vía telefónica, y en su defecto por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de 

vida de su pupilo. La entrevista del apoderado se materializará por escrito. 

3. Deberá entrevistar al funcionario denunciado, para ello lo citará a entrevista, para un día y hora determinado. 

La citación se deberá constar por escrito. 

4. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios). 

5. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.  

6. Deberá denunciar el hecho a Fiscalía (si procediere). Estas denuncias deben realizarse por Dirección del E.E. 

dentro de un plazo de 24 horas de la toma de conocimiento. 

 

 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

Se deberán disponer de medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad del afectado, las que deben 

ser adoptadas conforme a la gravedad del caso. Las medidas se determinarán por la Dirección del 

Establecimiento. Se informará también al Sostenedor. 
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Asimismo, deberá disponer de los apoyos psicosociales que el Establecimiento pueda proporcionar al afectado. 

De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

PASO 4. INFORME CONCLUYENTE: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar un Informe Concluyente 

especificando entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo de Violencia; 3) Quiénes lo presenciaron; 4) 

Fecha y lugar de ocurrencia; 5) Constatación de lesiones si hubo; 6) denuncias ante organismos competentes. 

Además, deberá contener las medidas las medidas protectoras que se adoptaron o adoptarán, así como las 

medidas o sanciones que se aplicaron por el empleador al funcionario (si se hubieren aplicado conforme al 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad ); o las razones que justifiquen desestimar el reclamo. 

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista al apoderado afectado, para 

un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo, entregar copia 

del Informe Concluyente. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada enviada al domicilio 

particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que es deber del apoderado 

mantener actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números telefónicos, dirección 

particular, correo electrónico, y otros 

El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y resolución será 

de 20 días hábiles. 

APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la autoridad 

en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha 

apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o 

notificación de la medida; Plazo presentación de apelación es de 3 días hábiles; plazo resolución de la misma 10 

días hábiles. 

En caso que se haya iniciado investigación sumaria o sumario administrativo en contra del funcionario 

involucrado en los hechos, el procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad. Lo anterior es sin perjuicio de las medidas protectoras que puedan aplicarse a los 

involucrados. 

SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias 
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3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA ENTRE FUNCIONARIOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de maltrato físico y/o psicológico, 

que se suscite entre funcionarios miembros de la comunidad educativa, deberá dar aviso de inmediato 

verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo, informará a Dirección, 

quien a su vez comunicara de lo ocurrido a sostenedor. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, deberá dejar constancia por escrito. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Entrevistará a los funcionarios involucrados, para ello los citará a entrevista, para un día y hora determinado. La 

citación se deberá realizar por escrito. 

3. Podrá solicitar o recibir información de terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios) 

4. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.  

5. Deberá denunciarse el hecho a Fiscalía (si procediere). Estas denuncias deben realizarse por Dirección del E.E. 

dentro de un plazo máximo de 24 horas de la toma de conocimiento. 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

Se deberán disponer de medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad del afectado, las que deben 

ser adoptadas conforme a la gravedad del caso. Las medidas se determinarán por la Dirección del 

Establecimiento. Se informará también a Sostenedor. 

Asimismo, deberá disponer de los apoyos psicosociales que el Establecimiento pueda proporcionar al afectado. De 

toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

 

 

PASO 4. RESOLUCIÓN FINAL: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó deberá elaborar Resolución Final, y que deberá 

contener las medidas a que nos referimos en el Paso anterior; o, que determina que el reclamo fue desestimado, 

con sus fundamentos, y a través de la cual se dejará constancia de la entrega del Informe Concluyente. 
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PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y NOTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los involucrados por separado 

para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo, y entregar 

copia del Informe concluyente. 

Por su parte, en caso que se haya instruido una investigación sumaria o sumario administrativo en contra de 

algún funcionario involucrado en los hechos el procedimiento relativo a las medidas disciplinarias o sanciones 

se determinarán y aplicarán conforme a lo que dispone el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y resolución será 

de 20 días hábiles. 

APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la autoridad 

en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha 

apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o 

notificación de la medida; Plazo presentación de apelación es de 5 días hábiles; plazo resolución de la misma 5 días 

hábiles. 

En caso que se haya iniciado investigación sumaria o sumario administrativo en contra del funcionario 

involucrado en los hechos, el procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad. Lo anterior es sin perjuicio de las medidas protectoras que puedan aplicarse a los 

involucrados. 

SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA DE ESTUDIANTE 

A ADULTO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

PROTOCOLO DE ACCIÓN. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de violencia o maltrato físico 

y/o psicológico, proferido por parte de un estudiante a un adulto miembro de la comunidad educativa , deberá 

dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar quien activará el Protocolo 

e informara a Dirección para la toma de conocimiento. 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designe por escrito, deberá dejar constancia por escrito. 
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PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar al apoderado del estudiante denunciado, con el objeto de concurra al Establecimiento en un día y 

hora determinado y se le entreviste e informe de la situación. 

Citación: La citación se realizará a través de la agenda escolar y/o vía telefónica; y en su defecto, por carta 

certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida del estudiante. 

Si es más de un estudiante involucrado, las entrevistas a sus apoderados, deberán realizarse por separado. 

3. Entrevistará al estudiante denunciado, deberá constar por escrito. 

4. Citar al adulto afectado, con el objeto de que se le entreviste en un día y hora determinado. Si es apoderado se 

le citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por carta certificada; 

dejándose constancia de esta citación en la hoja de vida de su pupilo. Si es funcionario se le debe citar por escrito.  

5. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios). 

6. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.  

7. Deberá denunciar el hecho Fiscalía, e informar al Tribunal de Familia, si procediere. Estas denuncias deben 

realizarse por Dirección del E.E. dentro de un plazo máximo de 24 horas de la toma de conocimiento. 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o Dupla psicosocial, deberá disponer de las medidas de resguardo, dirigidas a 

los afectados. 

Toda medida protectora destinada a resguardar la integridad del adulto afectado, deberá ser adoptada conforme 

a la gravedad del caso. De toda medida debe dejarse constancia por escrito. 

PASO 4. ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, deberá elaborar 

un Informe; especificando entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo de violencia; 3) Quiénes lo 

presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) Constatación de lesiones si hubo; 6) denuncias ante organismos 

competentes; 7) Medidas protectoras. Además deberá contener las medidas disciplinarias, formativas, de apoyo 

pedagógico o psicosocial que corresponderán aplicar respecto de los estudiantes que estén involucrados en los 

hechos y que originan la activación del Protocolo; así como la forma en que se supervisará su efectivo 

cumplimiento; y las medidas de resguardo dirigidas a los adultos afectados; o las razones que justifiquen 

desestimar el reclamo. 
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En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el interés superior el niño, niña o 

adolescente, y el principio de proporcionalidad; teniendo en consideración su edad; grado de madurez; desarrollo 

emocional; y características personales. 

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE Y DE LA RESOLUCIÓN FINAL: 

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los apoderados del o los 

estudiantes denunciados y a los adultos afectados, para un día y hora determinado, con el objeto con el objeto de 

comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los antecedentes por carta certificada enviada al domicilio 

particular del apoderado del estudiante denunciado y al domicilio particular del adulto afectado; para los efectos 

de su notificación.  

El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y resolución será 

de 20 días hábiles. 

 APELACIÓN. 

1. Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la 

autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de 

conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva 

comunicación o notificación de la medida;      Plazo presentación de apelación es de 3 días hábiles; plazo resolución 

de la misma 10 días hábiles, salvo cuando se trate de la medida de expulsión o Cancelación de Matrícula el plazo 

de apelación se remite al consagrado en la página 90 del presente reglamento. 

SEGUIMIENTO: 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al niño o adolescente, resguardando sus condiciones de 

protección. 

 

 

 

REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y LOS 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE ESTAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS. 

En el establecimiento educacional se consideran las siguientes instancias formales de participación: 

1. Consejo de Curso. 
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De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006, ambos textos del 

MINEDUC, “el Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo base del Centro 

de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del curso respectivo. Se organiza democráticamente, elige su directiva 

y representantes ante el Consejo de Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de trabajo 

preparados por los diversos organismos del Centro de Alumnos. Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen 

en la hora de Consejo de Curso contemplada en el plan de estudios que aplica el establecimiento, con acuerdo del 

Profesor Jefe de Curso, parte de este tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al Centro de 

Alumnos. El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días del año lectivo del 

establecimiento”. 

Durante el mes de marzo los profesores jefes de 1º y 2º ciclo deberán generar el espacio para que sus estudiantes 

puedan elegir su directiva de curso. La directiva electa deberá llevar temas relacionados a problemáticas e 

inquietudes que presente su curso. Además representará a su curso en las reuniones que realice el centro general 

de estudiantes. La estructura que tendrá el consejo de Curso es: Presidente, secretario, tesorero y tres delegados. 

2. Centro de Estudiantes. 

De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006, ambos textos del 

MINEDUC, “el Centro de  Alumnos es la  organización formada por los estudiantes   de   segundo   ciclo   de   

enseñanza   básica   y   enseñanza   media,   de   cada establecimiento educacional. Su finalidad es servir a sus 

miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de 

formarlos para la vida  democrática,  y  de  prepararlos  para  participar  en  los  cambios  culturales  y  sociales.  En 

ningún  establecimiento  se  podrá  negar  la  constitución  y  funcionamiento  de  un  Centro  de Alumnos”.  

Siguiendo  al  mismo  decreto,  en  la  estructura  del  Centro  de  Estudiantes  se  debe considerar: 

● Asamblea General de estudiantes. 

● Directiva del centro de estudiantes. 

● Consejo de delegados/as de curso. 

● Consejo de curso. 

● Junta electoral. 

● Comisiones de trabajo. 

De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006, ambos textos del 

MINEDUC, “el Centro de Alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del establecimiento para 

orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el mismo”. 

El Centro General de Estudiantes se deberá conformar durante el mes de abril y lo compondrán todas las sub 

directivas de los cursos del segundo ciclo. Sesionará de manera ordinaria mensualmente y los temas a tratar serán 
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atingentes a problemáticas generadas del cuerpo estudiantil. La estructura que tendrá el Centro General de 

Estudiantes es: Presidente, Secretario, Tesorero y tres delegados. 

El procedimiento de elecciones será: Elección de la comisión electoral, Difusión de las elecciones, Votación 

democrático y resultados. Será responsabilidad del Encargada de Convivencia Escolar velar que este procedimiento 

se cumpla. 

3. Centro General de Apoderadas/os. 

De acuerdo al Decreto N° 565 del año 1990, del MINEDUC, “los Centros de Padres y Apoderados, en adelante 

Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los propósitos educativos y sociales de los 

establecimientos educacionales de que forma parte. Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena 

observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, 

promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán  organizadamente las labores 

educativas del establecimiento y, estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar”. 

Siguiendo al mismo decreto, en la estructura del Centro de Estudiantes se debe considerar: 

● Asamblea General de Apoderadas/os. 

● Directiva del centro de apoderadas/os. 

● Consejo de delegados/as de curso. 

● Subcentros o directivas de cada curso. 

El Decreto también señala que “los Centros de Padres que desearen obtener personalidad jurídica, se constituirán 

de acuerdo a las normas señaladas en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil”. Finalmente, “La Dirección del 

establecimiento educacional deberá facilitar al Centro de Padres el uso del local para sus reuniones y asambleas 

las que no podrán interferir en el desarrollo regular de clases”. 

4. Consejo de Profesores/as y/o Reflexiones Pedagógicas. 

De acuerdo al Artículo 15 de la Ley N° 19.070 Estatuto Docente “en los establecimientos educacionales habrá 

Consejos de Profesores u organismos equivalentes de carácter consultivo, integrados por personal docente 

directivo, técnico-pedagógico y docente... Sin embargo, los Consejos de Profesores podrán tener carácter 

resolutivo en materias técnico pedagógicas, en conformidad al proyecto educativo del establecimiento y su 

reglamento interno”. 

El consejo de profesores será dirigidos por el Equipo de Gestión Escolar, quién sesionará semanalmente (un día de 

la semana establecido). 

Los lineamientos a trabajar son: Liderazgo, gestión pedagógica, convivencia escolar, análisis de resultados y gestión 

de recursos. 
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Cada consejo tendrá un secretario elegido entre los docentes, quien llevará el libro de actas correspondientes y 

formará un archivo con el material que interesa al consejo o se produzca en él. 

Habrá consejos ordinarios, previamente calendarizados y extraordinarios cuando la situación lo amerite. 

Los consejos se realizarán dentro de las normativas establecidas para este efecto por el Ministerio de Educación y 

conforme a calendarización. 

Asistirán a los consejos, además del personal que corresponda, otros funcionarios del establecimiento, siempre 

que su presencia sea requerida por EGE. 

5. Equipo de Gestión Escolar (EGE). 

Es el organismo con carácter resolutivo, integrado por el Director/a, Inspectoría General, Unidad Técnica 

Pedagógica, Encargado de convivencia escolar y el representante de los docentes y/ o asistentes si el caso lo 

amerita. El EGE asesorará al Director/a en la planificación de las actividades cruciales del establecimiento, 

planificando el calendario escolar en conformidad al calendario oficial y evaluará las actividades propias de su 

función educativa, en lo administrativo y pedagógico. 

Cada reunión EGE tendrá un secretario elegido entre los integrantes, quien llevará el libro de actas 

correspondientes y formará un archivo con el material que interesa al EGE o se produzca en él. 

Habrá reuniones EGE ordinarias, previamente calendarizadas y extraordinarias cuando la situación lo amerite. 

6. Consejo Escolar. 

Ya abordado al inicio de este Capítulo. 
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XIV APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO.  

APROBACIÓN 

El Reglamento Interno siempre deberá ser aprobado por el Consejo Escolar, Equipo Directivo u organismo que 
tenga carácter resolutivo para estos efectos.  

Una vez aprobado el Reglamento, su modificación y/o actualización, se deberá informar a toda la comunidad 
escolar para su socialización. 

 

MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN 

El presente reglamento será actualizado al menos una vez al año y/o cada vez que el establecimiento tenga la 
necesidad de realizar una modificación o adecuación en virtud de la normativa educacional y legal vigente. 

El presente reglamento será actualizado cada año. Responsables de esta actualización son el Equipo de Gestión de 
Convivencia Escolar en conjunto con el Equipo Directivo del liceo. 

 

SOCIALIZACIÓN 

El presente Reglamento será difundido primeramente con docentes y asistentes de la educación en reunión de 
reflexión técnica, quienes firmarán su toma de conocimiento. Se les hará llegar a correos electrónicos personales. 

En reunión de padres y apoderados se entregarán mensualmente diversos aspectos que incluye este Manual, sin 
embargo, en la primera reunión del año se entregará un extracto y los apoderados firmarán su recepción. 

Con el alumnado también se socializará entregando este extracto. Además, se ubicarán afiches y carteles de 

difusión tanto dentro como fuera del aula.  



XV ANEXOS 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

El Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón también ha considerado el abordaje de aquellas situaciones cotidianas 
que se producen en la convivencia escolar y que requieren de una intervención específica, para lo cual cuenta con 
los siguientes protocolos de actuación.  

• Casos de ciberbullying 

• Enfermedades catastróficas: Crisis de epilepsia, Disautonomía 

• Detección de Violencia Intrafamiliar 

• Ideación suicida e intento de suicidio y de suicidio 

• Posible maltrato de adulto a estudiantes 

• Salidas pedagógicas de los estudiantes 

• Uso o porte de arma blanca, arma de fuego, cortopunzante al interior del establecimiento educacional 

•  Violencia escolar 

• Inasistencias prolongadas 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE CIBERBULLYING  

1. INTRODUCCIÓN: 

La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las relaciones cotidianas entre 

sus integrantes dentro de un marco de respeto, participación y buen trato; velando por la buena convivencia 

escolar. 

La Ley N° 20.536 sobre violencia escolar, define en su artículo único la “Buena convivencia escolar”, como: “La 

coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 

ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral 

de los estudiantes”. 

Concepto de acoso escolar o Bullying, y ciberbullying: 

El término Bullying viene del vocablo inglés “Bull” que significa toro. En este sentido, Bullying es la actitud de actuar 

como un toro en el sentido de pasar por sobre otro u otros sin contemplaciones. Las traducciones más comunes 

del bullying al español son matonaje, acoso, hostigamiento. 

El Bullying como fenómeno se define como una relación de abuso entre pares. Las principales definiciones de 

Bullying implican a lo menos la presencia de cuatro elementos para calificarlo como tal: 

⮚ 1. Se da entre pares; 

⮚ 2. Implica una situación de desequilibrio de poder; 

⮚ 3. Es sostenido en el tiempo y por tanto constituye una relación, no una situación aislada de abuso. 

 

Por otro lado, junto con el desarrollo de la tecnología y el acceso que tienen los niños, niñas y jóvenes a 

implementos de este tipo (computadores, celulares, cámaras fotográficas, etc.), ha surgido una nueva vía para 

ejercer violencia denominada Ciberbullying, que implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas 

a través de correos electrónicos, chat, blogs, fotologs, mensajes de texto, de sitios web como Facebook, Twitter, 

Instagram, comunidades sociales y cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. Este es un tipo de acoso 

que genera un profundo daño dado que es de carácter masivo. 

La ley 20.536 dispone que 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”. 
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2. DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele de los hechos 

ocurridos, respetando lo siguiente: 

1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles, con el fin 

de evitar distorsiones en la información, respetar la intimidad de los involucrados, y evitar vulnerar sus derechos. 

2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se implementarán en la 

comunidad educativa a razón del hecho. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

PASO 1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una situación constitutiva de acoso escolar, Bullying o 

Ciberbullying que afecte a un estudiante de la comunidad educativa deberá dar aviso de inmediato, verbalmente 

o por escrito al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo de actuación. 

El Encargado de Convivencia Escolar, deberá dejar constancia por escrito en la que se materializará la detección de 

la situación. 

PASO 2. EVALUACIÓN o INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar: 

1. Recabará antecedentes. 

2. Deberá citar a los apoderados de los estudiantes involucrados (estudiante afectado y estudiante denunciado), 

en un día y hora determinado, para que se les entreviste e informe de la situación. 

Citación: Se les citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por carta 

certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de vida de su pupilo. Las entrevistas a los 

apoderados se realizarán por separado y deberán constar por escrito. 

3. Entrevistará a los estudiantes involucrados; Las entrevistas deberán realizarse por separado; Constar por escrito. 

Nota: Las entrevistas deberán realizarse resguardando la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, 

permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los 

hechos, evitando la re victimización de este. 

4. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones (testimonios). 

5. En nuestro País no tenemos una ley que penalice el ciberacoso, sin embargo, otras conductas de maltrato 

como acoso sexual de adultos a menores (grooming); la difusión de imágenes sin su consentimiento, si son 
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acciones consideradas delito, que deberán denunciarse ante los organismos competentes por Dirección, cuando 

corresponda, dentro de un plazo máximo de 24 horas de tomado conocimiento del hecho.  (Las Calumnias; 

Injurias; son también hechos constitutivos de delitos, pero de acción penal privada.) 

PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar o dupla psiciosicial, deberá disponer de las medidas de resguardo, dirigidas a 

los estudiantes afectados, las que deben incluir los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el Establecimiento 

Educacional pueda proporcionar.  

Asimismo, se podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como: Oficina protección derechos 

de la Infancia (OPD), Programa de intervención especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF), u 

otra red de apoyo similar para los efectos de recibir orientación. De toda medida debe dejarse constancia por 

escrito. 

PASO 4. INFORME CONCLUYENTE: 

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, deberá Elaborar 

un Informe Concluyente; especificando entre otros puntos: 1) Incidentes relevantes; 2) Tipo de acoso; 3) Quiénes 

lo presenciaron; 4) Fecha y lugar de ocurrencia; 5) denuncias ante organismos competentes; 6) Medidas 

protectoras. 

 Además deberá contener las medidas disciplinarias, formativas, de apoyo pedagógico y/o psicosocial, y/o 

reparatorias que corresponderá aplicar a los estudiantes que estén involucrados en los hechos, y que originaron la 

activación del Protocolo; así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento; o que determina que 

el reclamo fue desestimado, con sus fundamentos.  

En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardarse el interés superior el niño, niña o 

adolescente, y el principio de proporcionalidad; teniendo en consideración su edad; grado de madurez; desarrollo 

emocional y características personales. 

PASO 5. ENTREGA DEL INFORME CONCLUYENTE  

El Encargado de Convivencia Escolar o la persona que él designó, citará a entrevista a los apoderados del o los 

estudiantes involucrados, para un día y hora determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación 

del Protocolo. 

En caso de no ser posible la entrevista, se le remitirán los antecedentes por carta certificada enviada al domicilio 

particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo tener presente que es deber del apoderado 

mantener actualizados los datos personales de él y del estudiante; referidos a números telefónicos, dirección 

particular, correo electrónico, y otros. 

Importante: El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de informe y 

resolución será de 20 días hábiles. 
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APELACIÓN. 

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la autoridad 
en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha 
apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o 
notificación de la medida; El plazo de presentación de apelación ante el Director del Establecimiento es de 5 días 
hábiles y plazo resolución de la misma 5 días hábiles por misma autoridad, salvo cuando se trate de Cancelación 
de matrícula o expulsión, el plazo de apelación se rige por lo consagrado en el artículo 90 del presente reglamento. 

 

SEGUIMIENTO:  

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al estudiante, resguardando sus condiciones de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar encontramos:  

1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los acuerdos establecidos, 

evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar 

teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el E.E., como también por la familia. Esta 

acción es liderada por el funcionario que para tales efectos determine Dirección del E.E.  

2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por quien éste designe. En 

ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que directamente tratan 

con el estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, 

observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre 

otros.  

3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien éste designe establecerá 

y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que derivó al estudiante y su 

familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la intervención que 

se está realizando con el estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, 

entre otros. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ENFERMEDADES CATRASTRÓFICAS  

En caso que algún estudiante presente una enfermedad que requiera atención urgente o vital, es importante que 

el apoderado entregue informe o registro oficial al establecimiento para acordar acciones a tomar en caso de crisis. 

Si no hay información proporcionada previamente por el apoderado y el estudiante presenta síntomas tales como: 

desmayos, pérdida de conocimiento, crisis de pánico que no ha podido ser controlada, dolor pectoral persistente 

aún luego de dar tiempo de descanso, etc. Se deberá: 

- Avisar inmediatamente a inspector y equipo de convivencia escolar. 

- Trasladar al estudiante a enfermería. 

- Llamar al apoderado para que el estudiante sea llevado a urgencias. 

 

Luego De La Crisis, Sin Diagnóstico Previo:  

El estudiante debe ser llevado a médico para presentar en establecimiento diagnóstico a la base, y poder aplicar 

o construir protocolo de acción. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE CRISIS DE EPILEPSIA  

(Información obtenida de la Liga Chilena contra la Epilepsia) 

Existen dos grandes grupos de Crisis de Epilepsia 

1. Crisis Focales: 

En la que los síntomas son movimientos involuntarios, desconexión con el medio, e incapacidad de hacer lo que se 

estaba haciendo por uno o dos minutos. 

Medida de acción: Cuidar que no se haga daño, y acompañarlo hasta que termine la crisis. 

 

2. Crisis Generalizadas:  

En estas crisis los síntomas son: desconexión con el medio, pérdida de consciencia, contracciones musculares, 

desplomo del cuerpo a suelo, sacudidas de piernas y brazos. 

Medida de acción: es importante mirar la hora para determinar el tiempo de duración de la crisis, poner algo 

debajo de su cabeza para que no se golpee, hacer espacio a su alrededor, retirarle los anteojos u otros objetos que 

puedan causar heridas, soltar todo lo que pueda apretarle (corbata, cinturón o botones), no trates de impedir los 

movimientos de la crisis, la persona se recuperará por si sola en 2 minutos.  
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NO PONER ALGO EN SU BOCA, PORQUE TRATAR DE ABRIR LA BOCA CON CONTRACCIÓN MUSCULAR PUEDE 

PROVOCAR FRACTURA DE MANDÍBULA. LA LENGUA NO SE TRAGA Y LAS MORDEDURAS NO SON GRAVES. NO DAR 

NADA DE TOMAR O COMER, YA QUE PODRÍA AHOGARSE. 

Se debe establecer contacto con el apoderado del/a estudiante para informar lo que está sucediendo. 

Una vez terminada la crisis: Voltea a la persona para que quede recostada de lado y pueda respirar mejor. Poco a 

poco irá recuperando la consciencia, pudiendo despertar cansado(a), inquieto(a), confundido(a) y/o agresivo(a). 

Frente a esto, actuar comprensivo, porque no tiene consciencia de lo que acaba de experimentar. No le dejes 

solo(a) y explícale lo que acaba de ocurrir. Descríbele su crisis y duración. Luego de la crisis, retirar al estudiante a 

un lugar tranquilo y llamar a los padres para que pueda retirarse a descansar. 

Si la crisis dura más de 5 minutos: Se debe trasladar al estudiante a servicio de salud acompañado/a de un/a 

funcionario/a quien podrá volver al Liceo una vez que el apoderado lo releve. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DETECTADA EN EL 

ESTABLECIMIENTO 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente protocolo surge como una necesidad de generar procedimientos de acción para abordar correcta y 
éticamente una situación de Violencia Intrafamiliar detectada en el establecimiento escolar. 
 
La Constitución Política de nuestro país señala en su artículo 1° que “La familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad”. Por su parte la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16°, inciso 3, reconoce que 
la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado. 
 
La violencia intrafamiliar, es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres, niñas y niños y adultos/as 
mayores, son los grupos más vulnerables; en el caso de los niños/as la vulnerabilidad se presenta en su condición 
de víctimas indirectas o testigos colaterales y/o como víctimas directas. 
 
Se sabe que en un alto porcentaje de los casos de violencia física contra la mujer, niños y niñas son testigos por 
encontrarse en la misma habitación o en una próxima. Igualmente, alto es el porcentaje de niños/as que intenta 
intervenir para proteger a su madre del abuso del hombre. Sabemos entonces, que hijos e hijas de mujeres 
agredidas no sólo reciben un daño por haber presenciado o escuchado el acto de violencia, sino que también son 
expuestos a esta violencia como consecuencia de estar en el mismo lugar o haber intentado proteger a su madre. 
 
Enfocándonos más específicamente en Maltrato Infantil, encontramos indicadores de este, que son señales 
objetivas a una manifestación concreta del maltrato infantil. 
 
Cada manifestación de maltrato infantil tiene asociado un conjunto de indicadores que lo definen. 
 
Estos indicadores pueden haber sido la señal que motivó la alerta del personal educativo, o bien, pueden 
identificarse desde el principio por sí solos como un indicador de maltrato, cuando se presentan de forma evidente. 
A continuación, se describe indicadores de Maltrato Infantil: 
 
1. Maltrato físico 
 
Cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres, y/o cuidadores/as que provoque daño físico o 
enfermedad en el niño o niña o lo coloque en grave riesgo de padecerlo. 
 
1.1 Indicadores físicos en el niño o niña: 
 

• Lesiones cutáneo - mucosas: hematomas, contusiones, heridas, erosiones y pinchazos. 
Se localizan en zonas no habituales (área periocular, pabellón auricular, mucosa oral, cuello, zonas laterales de la 
cara, labios, espalda, tórax, nalgas o muslos, área genital). 
En ocasiones su forma reproduce la señal del objeto con el que han sido infringidas (correa, hebilla, regla) y se 
presentan en diferentes estadios de evolución y/o de cicatrización. 

• Quemaduras Localización múltiple. 
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Tienen bordes nítidos que reproducen el objeto con el cual se quemó. Las quemaduras están ausentes de 
salpicaduras y su profundidad es homogénea. 

• Alopecias traumáticas 
Presencia de zonas en que se ha arrancado pelo de forma intencionada. Diferentes estadios de evolución, 
manifestado por diferentes larguras de pelo sin explicación aparente. 

• Mordeduras 
Reproducen la arcada dentaria humana en forma circular. 
Se distinguen de una mordedura de un perro, en donde la mordida es más amplia, mayor a 3 cm de separación. 

• Fracturas 
Fracturas múltiples que pueden ir asociadas a otras manifestaciones cutáneas de maltrato. 
 
1.2 Indicadores comportamentales en el niño o niña: 
 

• Parece tener miedo a su padre, madre o cuidadores. 

• Cuenta que su padre o madre le ha pegado. 

• Se muestra temeroso al contacto físico con personas adultas. 

• Se va fácilmente con personas adultas desconocidas, o bien, prefiere quedarse en el jardín a irse con su 
padre, madre o cuidador/a. 

• Comportamiento pasivo, retraído, tímido, asustadizo, tendencia a la soledad y aislamiento. 

• Actitud de autoculpa y aceptación de los castigos. 

• Sentimiento de tristeza y depresión. 

• Inquietud desmedida por el llanto de otros niños/as. 
 
Juego con contenidos violentos, de dominación, repetitivo o llamativamente distinto 
a lo habitual. 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE AGRESIÓN DESDE EL HOGAR. 

 
Los objetivos tienen como propósito entregar un marco de acción para todos los miembros de nuestra 
comunidad escolar. 
Objetivo General: 
 
Promover el buen trato y convivencia sana en la comunidad escolar. Objetivo Específicos: 

- Promover entre los estudiantes las relaciones interpersonales positivas. 

- Sensibilizar a la comunidad escolar sobre el tema Violencia Intrafamiliar. 

- Socializar en la comunidad escolar que recibirán apoyo de la Escuela en caso de estar viviendo una 
situación de maltrato en el hogar. 
 
1.- Promover el buen trato y la convivencia sana en la comunidad escolar. 
Se promoverá en los primeros años escolares el aprendizaje del convivir con otros. Naturalmente, para algunos 
estudiantes esto es más fácil de aprender porque es consistente con lo que se les ha venido enseñando en la 
familia. Pero para otros, aquellos cuyas familias presentan dificultades en su propia convivencia familiar, puede 
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ser más difícil. Para estos últimos estudiantes, la experiencia de formación social de la escuela será más 
determinante, y en algunos casos, será su última oportunidad. Es por esto que se trabajará en la promoción de 
“el buen trato y la sana convivencia”. 
2.- Sensibilizar y socializar a los apoderados sobre la Violencia Intrafamiliar, la redes de apoyo, siendo la escuela la 
primera institución en donde encontraran contención e información. 
Se sensibilizará a la comunidad escolar sobre la Violencia Intrafamiliar, las redes de apoyo existentes, y sobre 
cómo podemos ayudar a nuestros cercanos, vecinos, etc. a denunciar si tiene información certera de alguna 
situación de Violencia Intrafamiliar. 
 
Fases de la Intervención en caso de Violencia Intrafamiliar detectada en el establecimiento escolar. 
 
Protocolo de Actuación 
 
Cuando se ha producido un conflicto grave que requiere la adopción de una medida inmediata, es necesario actuar 
en torno al protocolo establecido según la urgencia. 
 
1° Control y Contención 
Primera medida es contener al estudiante/a. La contención será realizada por parte de orientadora y/o Psicóloga 
en un lugar privado. 
 
2°Citar a apoderado/a 
Llamar a apoderado vía telefónica para su asistencia inmediata al establecimiento. Para que informe el orden de 
sucesos asi también se le aclarará al apoderado los pasos a seguir por parte del establecimiento. 
Se esperará hasta el final de la jornada escolar para que el apoderado se haga presente, si este no aparece, se 
procederá a realizar la constatación de lesiones en el centro de salud que le corresponda. 
 
 
De forma paralela se realizará la Derivación a O.P.D 
Se dará conocimiento del caso a la Oficina de protección de derechos de los niños y niñas de la comuna donde 
viva el estudiante se enviará la ficha de O.P.D con los antecedentes del estudiante y la situación. 
 
3 ° Traslado a centro médico en donde se constate lesiones Se llevará a la/el estudiante a constatación  de  
lesiones  al  Cesfam  que el/la estudiante pertenezca o más cercano. 
 

4° Denuncia con constatación de lesiones a Carabineros de Chile 

Para que el fiscal a cargo decida en base a la información entregada el lugar en donde el o la menor sea 
destinada. 
 
5° Seguimiento a caso 
Se citará al apoderado y estudiante/a para saber estado de la situación y cumplimiento de lo acordado con la 
justicia. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE USO Y/O PORTE DE ARMA S 

INTRODUCCIÓN. 

La portación o uso de armas incluye los aspectos preventivos y disuasivos, instrumentos de detección, la atención 
de los incidentes, el establecimiento de responsabilidades administrativas, de denuncias judiciales y la referencia 
la atención psicosocial de los involucrados (as). 

La prevención es fundamentalmente de carácter formativo y por tanto, de incorporación de valores, actitudes y 
prácticas positivas y de condiciones reales alternativas en la resolución de conflictos. La disuasión se refiere al des 
estímulo del uso de las armas, o al establecimiento de barreras para impedir  su uso. 

La detección se refiere a las estrategias y medidas para detectar el uso de armas con medidas de control de ingreso 
y permanencia en centros educativos. 

La atención de incidentes se refiere a las situaciones concretas que puedan ser detectadas y la correspondiente 
acción que se despliega para que exista el menor daño posible sobre todo en la integridad de las personas directa 
o indirectamente involucradas. 

El establecimiento de responsabilidades administrativas y denuncias judiciales se refiere a la responsabilidad de 
los actores de los eventos y la necesidad de que exista la certeza del funcionamiento de una sociedad donde 
prevalezcan las normas de convivencia y el asumir la consecuencia de los actos propios, evitando toda impunidad. 

La atención psicosocial se refiere a la referencia a las instituciones respectivas para atención de acuerdo con la 
gravedad del hecho, así como el seguimiento necesario del mismo. Ante cualquier situación que involucre armas 
al interior de un centro educativo se deberá realizar una denuncia a efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía 
de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas 
desde que se tome conocimiento del hecho, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 175 y 176 del Código 
Procesal Penal. 

Entre los actos establecidos como delito figuran las lesiones, robos, hurtos, amenazas, porte o tenencia ilegal de 
armas, tráfico de drogas, abuso sexual y otros, así como las situaciones de explotación sexual, maltrato, explotación 
laboral y otros que afecten a los y las estudiantes. 

Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y mayores de 18 años, quienes se rigen por la Ley 
de Responsabilidad Penal Adolescente. 

Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden ser denunciados por la 
comisión de un delito. En estos casos, los tribunales competentes para conocer la situación son los Tribunales de 
Familia, lo que pueden aplicar medidas de protección si es necesario. 

Principios Operativos Adicionales Propias De Tenencia Y Uso De Armas En El Establecimiento 

Educacional.  
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a) Prohibición de portación o uso de armas 

La prohibición de portación y uso de todo tipo de armas debe estar incorporado al reglamento de convivencia y 
debe ser informado a los y las estudiantes y exhibirse en forma visible en el centro educativo: “Queda 
absolutamente prohibido el ingreso y uso de cualquier tipo de armas al centro educativo” 

b) Del ingreso y permanencia a los centros educativos 

Las normas de ingreso y permanencia de padres, madres, encargados (as) y particulares son de carácter universal, 
es decir, serán las mismas para todos los centros educativos. Es potestad de cada liceo o escuela fijar las normas 
de ingreso para los y las estudiantes. 

Toda la regulación en materia de ingreso, permanencia, y egreso del centro educativo (estudiantes, personal 
docente, administrativo y particulares) debe estar debidamente incorporada a la normativa interna de la 
institución (reglamento Interno). Esta debe estar disponible y accesible en todo momento. 

El ingreso de padres-madres-encargados y visitantes al centro educativo se debe realizar con las características 
propias de seguridad que el establecimiento determine y debe incorporarlo a su reglamento: 

• Se hará revisión clara ocular de las personas ajenas a la institución, se consignará la visita en una bitácora, con 
la correspondiente información de la persona, lugar y motivo de la visita, la verificación de la identidad, la hora de 
entrada y de salida. 

• El ingreso de los padres-madres-encargados (as) en horario escolar, debe estar debidamente autorizado por la 
autoridad competente del centro educativo, ésta debe indicar el motivo y lugar de la visita. 

• Todo ingreso de personas ajenas al centro educativo en horario escolar debe estar autorizada. 

c) Del ingreso de los y las estudiantes 

•El ingreso de estudiantes lo regula cada centro educativo. 

•Ante sospecha razonable, sobre uso y portación de armas, se procederá con los y las estudiantes dada la 
valoración de circunstancias que así lo ameriten. La requisa del arma la deberá realizar la autoridad policial en caso 
de no entregarse de forma voluntaria y pacífica. 

d) Ante un incidente de portación o uso de armas 

• Toda situación colectiva o individual relacionada con sospecha razonable, de uso o portación de armas, será 
comunicado de forma inmediata a las autoridades educativas 

• Todo incidente de portación o uso de armas en el entorno escolar debe de forma inmediata ser comunicada 
a las autoridades del centro educativo, a los padres-madres encargados y a las autoridades policiales 
correspondientes. 

• En ningún momento se harán pesquisas sobre el cuerpo de los y las estudiantes. En caso de sospecha 
razonable, donde se requiera una pesquisa personal, se solicitará la colaboración de las autoridades policiales. 
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• En el caso de que el incidente implique la entrega del arma, las autoridades del centro tomarán las previsiones 
para la custodia y manipulación adecuada del arma que no ponga en peligro a ningún miembro de la comunidad 
educativa. 

• De acuerdo con las circunstancias y de ser posible con la asesoría policial, se puede proceder a la evacuación 
parcial o total de instalaciones de acuerdo con los procedimientos de evacuación aplicables a otras situaciones de 
riesgo o emergencia. 

• En cada caso, se debe hacer una valoración cuidadosa de la gravedad del incidente y proceder de acuerdo 
con el mismo, en el entendido de que las autoridades del centro deben actuar con sentido común y velar por 
la integridad de la miembros de la comunidad educativa, sin sustituir funciones policiales o de otra naturaleza, 
para lo cual se deberán mantener contactos directos personales con los funcionarios policiales, médicos de la 
comunidad  de manera que pueda existir una respuesta inmediata de apoyo o auxilio. 

• De todas las situaciones se levantarán actas y evidencias, los padres- madres-encargados deberán ser 
informados inmediatamente. En el caso de estudiantes involucrados se procurará manejar las situaciones con 
la mayor discrecionalidad posible, bajo los principios de privacidad y confidencialidad. 

Protocolo Uso o Porte De Arma Blanca, Arma De Fuego, Cortopunzante Al Interior Del 

Establecimiento Educacional  

1.-El integrante de Comunidad Educativa que detecta la situación deberá informar al Inspector General del Liceo y 
éste al Director/a. 

2.- Se debe aislar al estudiante(s) involucrado. 

3.- El Inspector General deberá entrevistar al alumno o alumna, para recopilar antecedentes y requerir el arma de 
forma voluntaria y no violenta. 

4.- Paralelamente se debe comunicar a Carabineros o PDI, y apoderados del involucrado. 

5.- Si el alumno se niega a entregar el arma se entregarán los antecedentes a Carabinero o PDI. 

6.- El Inspector General deberá informar al Director/a del Liceo el que deberá redactar un acta, con evidencias de 
lo sucedido, en lo posible tener fotografías del arma. Luego informar a los padres del o los alumnos/as. 

7.- Aplicación del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE IDEACIÓN SUICIDA E INTENTO DE SUICIDIO, Y DE 

SUICIDIO 

Este protocolo es una guía sobre cómo abordar la ideación, planificación e intentos suicidas en el contexto 

escolar, cada caso es único y debe ser mirado en su particularidad. Es importante considerar que, en nuestra 

comunidad educativa, todas las expresiones que tengan como objetivo atentar contra la propia vida serán 

consideradas como graves y serán abordadas por los pasos que se presentan a continuación. 

El comportamiento suicida se puede manifestar por:  

a. Ideación suicida: Tiene que ver con el acto de pensar en atentar contra la propia integridad, o como el 

sentimiento de estar cansado de la vida, la creencia de que no vale la pena vivir y el deseo de no despertar 

del sueño. 

 

b. Planificación: Es cuando la idea se va concretando con un plan y método específico que apunta a la 

intención de terminar con la propia vida. Como por ejemplo saber qué usar, cómo acceder a eso, cómo 

hacerlo. 

 

c. El intento de suicidio: Se entiende como acción destinada al criterio de una persona, a causarse la muerte, 

aunque la acción médicamente no sea significativa. Puede o no estar precedido de amenazas o gestos 

suicidas. 

 

Otro punto clave a considerar es que se cuenta con el apoyo telefónico ante cualquier inquietud del MINSAL 600 

360 77 77, apoyo tanto para orientación a profesionales respecto a procedimientos, para apoderados ante 

cualquier duda y para estudiantes en caso de requerir contención emocional. 

 

Algunos indicadores a considerar en caso de riesgo suicida:  

• Sentir que anda mal consigo mismo/a 

 • Sentirse sola/o 

 • No ver salida a sus problemas 

 • Se siente sobrepasada/o, agobiada/o con sus problemas  

• Se guarda sus problemas para evitar agobiar a otros 

 • Sentir que a nadie le importa o no la quieren lo suficiente  

• Pensar que ojalá le pasara algo y se muriera 



 

 

137 

 

 

 • Sentir que nadie la puede ayudar 

 • Sentir que no es parte en su grupo de amigas/o o en su familia 

 • Sentirse como una carga para sus seres queridos  

• La muerte puede ser una solución o salida a sus problemas 

 • A veces se puede enojar o alterar tanto que puede hacer cosas que después se arrepiente 

• Ha sentido tanta rabia o desesperación que se puede descontrolar 

 • Siente que su familia se podría reponer a su pérdida 

 • Ha pensado en algo para quitarse la vida 

 • Tiene un familiar que se suicidó 

 • Ha atentado contra su vida antes 

 

Consideraciones importantes en cualquier caso de ideación suicida: 

 • No abordar el tema en grupo 

 • Estar siempre alertas, aunque sea un comentario que parezca no tener mayor relevancia 

 • Tener máxima discreción y no exponer al estudiante a otras personas que desconocen su situación 

 • Tener un comportamiento tranquilo y eficiente por parte del adulto. Eficiente o efectivo en este caso, significa 

que pueda derivar al estudiante a dupla psicosocial donde pueda explicar, qué está haciendo y los posibles motivos 

de este comportamiento, para definir el tipo de apoyo y acciones se llevarán a cabo. 

 

Ideación E Intento Suicida  

 

I) Cuando el estudiante lo cuenta por primera vez en el colegio a un adulto funcionario del Liceo 

  

1. Recepción de la información 
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Es muy importante que quien reciba esta información (ya sea una ideación, planificación o intento de 

suicidio) mantenga la calma, mostrar una actitud contenedora, no sobre alarmarse, mantener un lenguaje 

corporal y verbal de tranquilidad por parte del adulto.  

 

2. Indagar en si existe profesional interviniendo en temática 

 

Agradecer la confianza al estudiante y saber si ha hablado con alguien más sobre el tema y si está siendo 

acompañada por algún especialista en salud mental. 

 

 

3. Explicar la ruptura de confidencialidad 

 

Dar a conocer al estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es necesario pedir ayuda 

profesional y abrir la información con a la dupla psicosocial del Liceo, así como también con sus padres.  

 

4. Derivación inmediata a apoyo psicosocial del Liceo 

 

Comprender la situación y qué es lo que le pasa. En este tipo de casos, es necesario escuchar y acoger. Este 

equipo tomará el caso y hará el seguimiento, así como también se distribuirán las siguientes funciones: 

entrevista con estudiante, contacto con la familia a la brevedad, derivación y contacto con especialistas. 

 

 

 En Caso De Ideación:  

  

a) Se informa a los padres la necesidad de apoyo del estudiante a través de evaluación psiquiátrica de 

forma urgente.  

b) Médico psiquiatra realiza una evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación.  

c) Monitoreo permanente por parte de profesionales del equipo de convivencia escolar 

 

En caso de planificación o ideación con intentos previos: 

 

a) Se informa al director y al apoderado 

b) El orientador activa el protocolo correspondiente 

c) Se deriva a estudiante a atención a CESFAM correspondiente, para que un profesional realice una 

evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación.  

d)  Se informa al apoderado que, por el cuidado del estudiante y de su comunidad, no se reintegrará a 

la jornada escolar hasta que el especialista determine que está en condiciones de asistir al colegio. 
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Con esta medida se está velando tanto por la seguridad y resguardo del estudiante, así como también 

por los miembros de la comunidad (Según Ordinario N°476 de la Superintendencia de Educación 

Escolar, año 2013, art. 8, letra k). En la hoja de entrevista se firma que los apoderados están 

informados de la situación. 

e)  De acuerdo con el artículo 2320 del Código Civil, la dirección del establecimiento deberá dejar 

constancia en Carabineros o denuncia en Fiscalía correspondiente, según corresponda.  

f) Se espera que el profesional externo emita un certificado donde se determine si el estudiante está en 

condiciones de reintegrarse a la vida escolar, así como sugerencias al establecimiento para apoyar y 

acompañar al estudiante.  

g) Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con el equipo de convivencia, 

para revisar la situación y pasos a seguir (reintegro gradual, revisar y recalendarizar pruebas, medidas 

especiales, entre otros).  

h) Al reintegrarse el estudiante, este deberá ser monitoreado por la dupla psicosocial al inicio de la 

jornada para evaluar su estabilidad emocional, en caso de no encontrarse en condiciones para asumir 

la jornada se llamará al apoderado para que le realice un chequeo con los profesionales que 

corresponda. 

i) Es importante pedirles a los padres que sean contenedores, que refuercen medidas de seguridad en 

la casa, así como también que mantengan discreción de la situación. 

 

II) Cuando el tema se abre en el colegio y el estudiante ya está en tratamiento 

  

a)  Recepción de la información se aborda el caso en conjunto con el equipo de convivencia escolar y se 

informa a Director e inspector general.  

b) Se deriva a equipo psicosocial.  

c) Se Informar a los padres el mismo día. 

 

A.  Si los padres saben de la ideación, planificación o intentos previos:  

       1)  Se les pide que se pongan en contacto con los profesionales tratantes. 

1)  Se solicita recomendaciones e indicaciones para el colegio.  

2) Informar a los padres que el estudiante, en caso de planificación suicida se puede reintegrar al Liceo una 

vez que el especialista explicite que el estudiante está en condiciones de reincorporarse a la vida escolar, 

presentando el certificado correspondiente.  

3) Al reintegrarse el estudiante, este deberá ser monitoreado por la dupla psicosocial al inicio de la jornada 

para evaluar su estabilidad emocional, en caso de no encontrarse en condiciones para asumir la jornada 

se llamará al apoderado para que le realice un chequeo con los profesionales que corresponda. 

 

B.   Si los padres no saben de la ideación, planificación o intentos previos:  

1) Se les pide que se pongan en contacto inmediato con el especialista tratante e informen de lo sucedido. 



 

 

140 

 

 

2)  Se esperará el mismo certificado que en el punto 3 anterior, que el especialista explicite que el 

estudiante está en condiciones de reincorporarse a la vida escolar, presentando el certificado 

correspondiente.  

3) Se realizará el mismo procedimiento de monitoreo del punto 4 anterior 

4) Equipo psicosocial se pondrá en contacto con los especialistas, si se considera necesario.  

  

 

  

III. Cuando otros estudiantes abren el caso de una compañero/a  

  

A) Cuando ya se está en conocimiento del caso y la situación ya está siendo abordada: 

 

1) Se debe informar a equipo de convivencia escolar. 

2) Se estabiliza emocionalmente a los estudiantes y se tendrá una entrevista con cada uno de ellos para 

abordar la situación. 

 

 En entrevista con quienes informan del tema:  

 

a. Agradecer la información a quienes abren el tema con el adulto, es importante aclarar que ellos no son 

las responsables de su compañero/a y que este es un tema que está siendo abordado por profesionales. 

 b. Pedir que no compartan esta información y que se maneje de forma confidencial. 

 c. Es mejor hablar el tema “uno a uno” en vez de grupalmente. 

d. Indagar en el grado de riesgo de cada estudiante, explorando qué le genera esta situación. 

 e. Preguntar si tiene alguna preocupación o inquietud sobre el tema.  

f. Citar apoderado para informar de la situación y los procedimientos que se llevan a cabo. 

g. Evaluar derivación a programas externos   

3) Se realiza monitoreo por parte de dupla psicosocial. 

  

B) En caso de que el problema no esté siendo abordado: 

         

1) Se deriva a dupla psicosocial. 

2) Se abre el caso con el estudiante afectado y sus padres, derivando a los especialistas correspondientes. 

3)  Se explica el procedimiento del colegio se procede a seguir punto II B. 

 

 

IV. Cuando se detecta intento de suicidio en el establecimiento  

  

Quien presencie un acto de intento de suicidio de cualquier persona debe inmediatamente 

 

1) Informar a alguna autoridad del establecimiento 
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2) Poner a resguardo a la persona afectada 

3) Llamar a servicio de salud (ambulancia) 

4) Informar a director e Inspector General 

5) Informar a familia del afectado y/o adulto responsable si se trata de estudiante  

6) Activar las redes de apoyo en el área de salud mental 

7) Continuar con lo establecido en el protocolo: “En caso de planificación o ideación con intentos previos” 

 

En todos los casos, las personas que estén en conocimiento o que se les haya informado de alguna de las 

situaciones antes descritas, ya sea en su calidad de docente o de otro profesional, debe firmar un acuerdo de 

confidencialidad (ver anexo) para permitir el buen uso de la información proporcionada. 

 

 

   Casos De Suicidio  

 

1) El Equipo de convivencia escolar del establecimiento procederá a realizar Intervención Grupal con el 

curso afectado. 

2) Hará un análisis respecto de la necesidad de apoyo psicosocial que manifieste la familia del 

estudiante fallecido, apoyando en la gestión de atención psicológica o médica, según la necesidad 

detectada.  

3) Los Profesionales Psicosociales del área de la corporación municipal de San Miguel brindarán apoyo 

técnico en la planificación y/o ejecución de la intervención a nivel grupal. 
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN 

 

En Santiago, a ____ de ___________ 2018, Entre  ___________________________________ 

cédula de identidad N° __________-___  función ________, y _________________________ 

cédula de identidad N° __________-___  representante del equipo de convivencia del Liceo 

Betsabé Hormazabal de Alarcón, han convenido lo siguiente:  

Dado que las partes han sostenido y/o están sosteniendo conversaciones y reuniones 

preliminares en lo relativo a la situación psicosocial del estudiante 

______________________________________________ acuerdan que toda información ya 

sea en forma oral o escrita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

de documentos , en cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible 

tomar conocimiento de tal información, tendrá carácter de “confidencial” y con el fin único de 

activar mecanismos de resguardo y protección hacia el estudiante y la comunidad educativa.  

Las partes acuerdan y se comprometen mutuamente a lo siguiente:  

• Mantener la más estricta reserva y confidencialidad sobre los antecedentes que reciban 

y no dar a conocer a terceros de forma alguna, ningún antecedente parcial o total de la 

información confidencial, ni a utilizar esta información para cualquier otro fin que no sea 

el de resguardar y proteger al estudiante y la comunidad educativa. La parte que haya 

entregado la información confidencial podrá autorizar su divulgación, sólo previamente y 

por escrito.  

 

• Proporcionar la información sólo a las personas que sea estrictamente necesario para los 

fines previstos en este acuerdo. 

 

• Devolverse mutuamente la información que hubiere sido intercambiada cuando una de 

las partes así lo solicite a la otra.  

 

En la situación de filtrarse información otorgada, se deben asumir las medidas 
correspondientes a sumario administrativo. 

______________________________________                          _____________________________________________ 

Profesional Informado    Integrante del Equipo de Formación y Convivencia 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE INASISTENCIAS PROLONGADAS  

 

• Si Inspectoría no logra comunicarse con el apoderado(a) en un plazo de tres días y el estudiante continúa 

ausente, se derivará la situación a la dupla psicosocial, quienes deberán realizar la visita domiciliaria 

correspondiente, completando un registro de entrevista, como medio de verificación de las acciones 

realizadas. 

• Cuando la dupla psicosocial realiza la visita domiciliaria y toma conocimiento, al dialogar con el apoderado 

o adulto responsable, que no hay una justificación válida para las inasistencias (por ejemplo: enfermedad, 

duelo u otro), se deberá leer el contenido de una carta compromiso al apoderado, donde se estipula que 

el estudiante debe reintegrarse a clases al siguiente día hábil, y que en el caso de no firmarla o no dar 

cumplimiento, se procederá a activar el procedimiento (derivación a OPD por vulneración  de derechos) 

para estos efectos.  

• En el caso de no encontrar moradores en el domicilio del estudiante, se dejará un aviso de visita y una 

citación al establecimiento para el día siguiente. 

• En caso de no encontrar el domicilio se enviará carta certificada con citación del apoderado al 

establecimiento y se informará a carabineros. 

• De no obtener respuesta dentro de los 15 días siguientes, se procederá a dar de baja al estudiante y a 

denunciar la situación a OPD o tribunal de familia correspondiente.  
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PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS 

INTRODUCCIÓN 

Se entiende por Salida Pedagógica toda actividad que, en virtud de la programación y planificación curricular anual, 
implica la salida de estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la Región Metropolitana, para complementar 
el desarrollo curricular en una asignatura o subsector determinado y ampliar su acervo cultural. Es importante 
señalar en este ámbito que como corporación educacional no promovemos ni auspiciamos los “Paseos de Fin de 
Año” ni “Giras de Estudios” dentro del período lectivo de los estudiantes. 

Glosario Temático 

Visita a Empresa: Son aquellas que se realizan a los sectores público, privado y social con la finalidad de ampliar 
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el aula. 

Visita Cultural: Son las visitas a expos, conferencias, simposios, congresos, museos y ferias. 

Visita Recreativa: Se refiere a divertir, alegrar o deleitar, en una búsqueda de distracción en medio del trabajo y 
de las obligaciones cotidianas, con el objeto de fomentar valores, la sana convivencia y el compañerismo. 

Seguro de Protección Escolar: El Seguro Escolar tiene por objeto proteger al estudiante que sufra una lesión o 
accidente a causa o con ocasión de sus actividades estudiantiles o en la realización de su práctica profesional o 
educacional. 
Tienen derecho a él todos los estudiantes de establecimientos educacionales que cuenten con reconocimiento 
oficial, prekinder, kinder, enseñanza básica y media, técnica, agrícola, comercial e industrial. 

Este seguro se concreta preferencialmente en el sistema público de salud, a menos que el accidente, debido a su 
gravedad, requiera una atención de urgencia y ocurra en las cercanías de un centro de atención privado o bien, 
requiera una prestación que sólo esté disponible en una institución de salud privada. 

Si una familia ha contratado un seguro privado, igualmente puede recurrir al Seguro Escolar ya que es un seguro 

garantizado de carácter legal que opera en forma independiente de cualquier otra cobertura privada 

complementaria. 

Protocolo De Acción De Salidas Pedagógicas.  

 

Los objetivos tienen como premisa entregar un marco de acción igualitario para todos los miembros de las 

distintas comunidades escolares pertenecientes a nuestra comuna. 

Objetivo General: 

El presente instructivo tiene como objetivo establecer las condiciones de seguridad y protocolos que 
deben cumplir profesores y estudiantes, antes, durante y después de realizada una Salida Pedagógica   

 
Objetivos Específicos 

➢ Generar responsabilidades a los distintos actores de la comunidad educativa a cargo de realizar 
u organizar una salida pedagógica. 
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➢ Establecer sistemas de comunicación efectiva de cada actividad fuera del establecimiento 
educacional. 
➢ Establecer criterios para la realización de salidas promoviendo y asegurando la salud de los 
estudiantes. 
 

Condiciones Previas: 

1° El(los) profesor(es) responsables de una Salida Pedagógica deberán informar y confirmar a Dirección la ejecución 
de una Salida Pedagógica a lo menos con 15 días hábiles su(s) objetivo(s) , participantes, costos, vía de traslado, 
otros de modo que se arbitren las medidas administrativas correspondientes. 

2° El (Los) Profesor (es) debe(n) comunicar la salida a las familias a lo menos con 10 días hábiles de antelación a la 
fecha de ejecución mediante circular, las condiciones, exigencias, sistema de transporte, costos, hora de salida y 
regreso, entre otros. 

3° Enviar a la familia circular informativa de toma de conocimiento y la autorización expresa para que el/la 
estudiante participe de esta salida pedagógica. 

4° Dirección debe remitir, con diez días hábiles de anticipación a lo menos, el oficio en que se comunica la salida y 
se solicita el cambio de actividades (DEPROV), así como los antecedentes de la empresa que provee el transporte. 

5° Toda familia debe cancelar al profesor los dineros solicitados para los servicios asociados a la salida pedagógica 
en el caso de ser necesario y previamente consensuado. 

6° Los/las estudiantes que estén autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el Seguro de Accidente 
Escolar. 

7° Los/las estudiantes deben cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia Escolar, 
referido principalmente a conducta y durante la actividad desde la salida y hasta el regreso al Establecimiento. 

8° Será responsabilidad del Profesor encargado de la Salida Pedagógica informar a su regreso a la autoridad 
presente cualquier eventualidad que pudiera suscitarse en la salida pedagógica y que atente contra lo dispuesto 
en el Manual de Convivencia con el fin de administrar las medidas pertinentes. 

9° El docente responsable de la actividad, deberá confirmar las autorizaciones de los apoderados y firmar el registro 
de salidas. 

10° En el caso que la salida sea fuera de la Región Metropolitana, el docente responsable de la actividad deberá 
verificar el botiquín que se llevará en el viaje, seguro escolar en conjunto con el paradocente encargado de 
enfermería, como también los puntos precedentes. 

Anexo Complementario 

Normas de Seguridad en el desarrollo de la actividad: 

1. Los estudiantes deberán asistir a las actividades con el uniforme escolar oficial o buzo del colegio, según lo 
indique el/la docente a cargo de lo contrario no podrán participar de la actividad. 
 

2. Ningún estudiante podrá salir sin haber sido debidamente registrado, tanto en la asistencia como en el 
Libro de Salida. 
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3. El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre bajo el cuidado del o los 
profesores responsables. Cuidar y hacerse plenamente responsable en todo momento de sus pertenencias. 
 

4. En el trayecto en medios de transporte mantenerse y conservar la ubicación designada por el profesor. 
 

5. Utilizar los cinturones de seguridad. 

 

6. Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transporte pararse en las 
pisaderas del transporte, sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar tanto en 
pasillos como sobre los asientos y/o cualquier acción que atente contra su seguridad física, etc. 

 

7. No subir ni bajar del medio de transporte cuando la maquina se encuentre en movimiento y/o sin 
instrucción del profesor a cargo de la actividad. 
 

8. Los/las estudiantes deben respetar los horarios planificados para cada actividad dentro de la salida. Así 
como desarrollar las tareas que el profesor designe. 

 

9. En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con algún lugar tal como 
playa, río, lago, piscina, etc. los/las estudiantes en ningún caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades 
recreativas o de juego sin que éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin ser supervisados 
por algún/a docente o adulto responsable. No obstante lo anterior quedará estrictamente prohibido acceder a 
estos lugares si no se cuenta con salvavidas o con alguna indicación que garantice la seguridad del lugar. 

 

10. No jugar con comidas o bebidas, ya sean frías o calientes por el peligro que tal hecho reviste para la salud 
de cada estudiante. 

 

11. Corresponde especialmente a los estudiantes: 

Mantener el orden durante el trayecto de la salida y en el lugar de la visita. 

• Seguir las instrucciones de su profesor/a y/o acompañante(s) de apoyo. 

Ante cualquier situación inadecuada comunicar de forma inmediata a su profesor/a o acompañante de apoyo, 
especialmente en los siguientes casos: 

• Si un extraño se acerca a hacerles preguntas o los invita a otro lugar. 

• Si observan que un compañero/a se siente mal. 

• Si un compañero/a molesta de forma reiterada a otros. 

• Si se percata de alguna conducta que contravenga el respeto hacia sus pares, adultos, autoridad y/o bien 
público o privado. 

Respetar y cuidar la limpieza del medio de transporte, el lugar de la visita y el medio ambiente. 

Cuidar los accesorios personales. 

No portar accesorios no solicitados para la actividad, tales como: celulares, iPod, otros artículos que de valor que 

distraigan la actividad y  que arriesguen la integridad persona. 
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PRESENTACIÓN 

La normativa vigente establece que los establecimientos educacionales elaborarán un Reglamento 

Interno de Evaluación y Promoción Escolar que complemente las disposiciones legales en esta materia. 

Esta decisión se enmarca en las políticas educacionales que sustenta el Ministerio de Educación en 

materia de descentralización y de flexibilidad para que las comunidades educativas puedan tomar 

decisiones que les permitan ofrecer un servicio educativo acorde con las características, intereses y 

necesidades de la población que atienden, generando estrategias específicas para resolver las situaciones 

de evaluación que de ellas se deriven. Por otra parte, este reglamento interno debe garantizar el respeto 

de los deberes y derechos de los estudiantes que la Ley Nº 20370, General de Educación, establece. Este 

Reglamento Interno es un documento técnico que guarda estrecha coherencia con el Proyecto Educativo 

Institucional, orienta el proceso evaluativo del establecimiento educacional, y debe asegurar a todos los 

estudiantes los mismos deberes y derechos frente a la evaluación, calificación y promoción (MINEDUC 

2012). 

 

TÍTULO PRIMERO: CONSIDERACIONES GENERALES  

Artículo 1°: Los propósitos del presente reglamento son los siguientes: 

• Ajustar los procedimientos internos a la normativa vigente en relación con los procesos de evaluación, calificación y 

promoción escolar. 

• Proporcionar a los y las docentes del Liceo, una herramienta normativa para la evaluación de los aprendizajes y 

procedimientos de calificación, los que deben ajustar sus acciones y procedimientos a estas disposiciones. 

• Dar a conocer a padres y apoderados las regulaciones existentes en el establecimiento en relación con los procesos 

de evaluación, calificación y promoción escolar. 

• Orientar a los y las estudiantes del Liceo respecto de lo que se espera de ellos en términos académicos. 

 

Artículo 2°: El presente reglamento de evaluación y promoción se rige por las siguientes leyes, decretos y/o reglamentos: 

• Ley General de Educación (Ley Nº 20.370 de 2009). 

• Ley Calidad y Equidad de la Educación (Ley Nº 20.501 de 2011). 

• Ley de Inclusión (Ley N° 20.845 de 2015). 

• Decreto Supremo N° 924 de 1983, respecto al carácter de la evaluación del Sector de Religión. 

• Ley Nº 18.962 de 1990, artículo 2º, inciso tercero que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y 

maternidad. 

• Decreto N° 79 de 2004. Sobre alumnas madres y embarazadas. 

• Decreto 256 del 18 de agosto de 2009. Ajuste curricular para Enseñanza Básica. 

• Decreto 254 del 17 de agosto de 2009. Ajuste curricular para Enseñanza Media. 

• Decreto 0170 de 2009. Fija normas para determinar los estudiantes con necesidades educativas espéciales que serán 

beneficiarios de las subvenciones para educación especial. 

• Decreto 83 de 2015. Aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades 

educativas especiales de educación parvularia y educación básica 

• Decreto 628 de 2016. Aprueba programas de estudio de séptimo y octavo año de educación básica. 

• Decreto 27 de 2001. Aprueba planes y programas de estudio para 3er. año de enseñanza media, ambas modalidades 

y planes y programas de estudio, formación diferenciada para 4º año de enseñanza media técnico-profesional. 

• Decreto 102 de 2002. Aprueba plan de estudio para cuarto año de enseñanza media humanístico-científica y 

programas de estudio para los subsectores de formación general. 

• Decreto 1223 de 2002. Complementa los decretos exentos números 511 de 1997, 112 de 1999 y 83 de 2001 
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• Decreto 67 de 2018. Aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción y deroga los 

decretos exentos N° 511 DE 1997, N° 112 DE 1999 y N° 83 DE 2001, todos del Ministerio de Educación. 

 

Artículo 3°: Será responsabilidad de docentes, estudiantes, sus familias y/o apoderados tomar conocimiento y cumplir con 

las normas contenidas en el presente reglamento. 

Artículo 4°: El presente reglamento será revisado y evaluado durante el período de finalización de cada año escolar. Si a la 

luz de esta evaluación, resultara necesario modificarlo, los cambios que se efectuaran serán informados al Departamento 

Provincial Santiago Centro durante el inicio del año escolar siguiente. 

Artículo 5°: El Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón de la ciudad de Santiago y comuna de San Miguel, desarrollará sus 

actividades académicas un régimen semestral, es decir, en dos semestres lectivos, separados por el período de las vacaciones 

de invierno que dicte el Departamento Provincial Santiago Centro. 

TÍTULO SEGUNDO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

Artículo 6°: El Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón considera clave para la comprensión del presente documento el 

tener presente los siguientes conceptos en la acepción que aquí se define: 

• Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente establecen 

los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de 

los estudiantes, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por 

este decreto. 

• Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como los 

estudiantes puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones 

que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza.  

• Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite transmitir 

un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

• Curso o nivel: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada y 

especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un 

año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 

• Promoción: Acción mediante la cual el estudiante culmina favorablemente un curso, transitando al curso 

inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 

TÍTULO SEGUNDO: SOBRE LA EVALUACI ÓN  

Artículo 7°: En conjunto con el Ministerio de Educación el Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón considera que la evaluación 

no solo es una medición, sino un proceso integral y comprehensivo, que proporciona antecedentes sobre la totalidad de 

variables que intervienen en la enseñanza y el aprendizaje, incluida la propia evaluación, por lo que permiten conocer, 

comprender, orientar y mejorar el fenómeno educativo.  

En este marco, en el establecimiento la evaluación es entendida de la siguiente manera: 

• Como un proceso relacional que informa respecto de cómo aprenden los estudiantes y como deberían enseñar los 

docentes, en tanto, 

o vincula los logros alcanzados con las metas propuestas para determinar en qué medidas las acciones 

realizadas acortan la diferencia entre la situación inicial y el momento en que se aplica la evaluación.  

o establece una relación entre aprendizaje y factores que facilitan o dificultan su adquisición.  

• Un proceso continuo y planificado, que integra la totalidad de la dinámica del acto educativo, asumiendo un carácter 

formativo y de retroalimentación para mejorar la calidad de las acciones emprendidas. 
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• Parte de una planificación racionalmente elaborada que otorga sentido a la acción docente al establecer los 

momentos en que se recogerá información, los propósitos, los instrumentos que se utilizarán y el uso que se dará a 

los resultados obtenidos.  

• Una acción decisoria en tanto proporciona información que permite analizar y adoptar cursos de acción sobre la base 

de información confiable lo que aumenta las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes.  

• Una acción ética que se manifiesta cuando el o la docente conoce las limitaciones de un estudiante y no hace uso de 

la información disponible para ayudarle a superar sus dificultades.  

• Una acción deliberativa cuando, a partir del análisis de la información obtenida, conduce a la reflexión docente 

respecto del modo para alcanzar un fin educativo determinado con anterioridad. 

Artículo 8°: El Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón tiene una visión integrada de las estrategias de evaluación formativa, 

por lo que cada profesor de asignatura garantizará un ciclo de enseñanza en el que se cumplan los siguientes pasos: 

a. Explicar y compartir metas de aprendizaje y criterios de evaluación. 

b. Recolección de evidencia 

c. Identificación de brechas 

d. Retroalimentación a los y las estudiantes 

e. Ajuste de la enseñanza 

f. Cierre de las brechas. 

Artículo 9°: El propósito de la evaluación es constituirse en un factor de aprendizaje, por lo tanto, su propósito sólo se logra 

cuando permite al estudiante alcanzar los aprendizajes propuestos y, por otra parte, ayuda a la unidad educativa a lograr su 

proyecto educativo. 

En este sentido, las evaluaciones, según su función y de manera general, se clasifican de la siguiente forma: 

• Diagnóstica: Tiene por intencionalidad verificar los conocimientos previos, actitudes, habilidades y/o destrezas que 

presentan los y las estudiantes al momento de iniciar una experiencia educativa. Se aplica en cada sector fundamental, 

al inicio del año escolar o de cada unidad a desarrollar.  

• Formativa o de Proceso: Permite detectar logros, avances y dificultades durante todo el proceso de aprendizaje. Tiene 

como objeto entregar información a docentes y estudiantes de qué y cómo se está aprendiendo un contenido 

determinado para proceder a la retroalimentación necesaria. 

• Sumativa: Es la que entrega información de resultados del proceso de aprendizaje y se expresa con calificaciones 

numéricas. Se aplica para medir el logro de algún objetivo o bien, al término de una unidad.  

• Diferenciada: Permite conocer y respetar los estilos y ritmos de aprendizaje de los y las estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) transitorias o permanentes. Las evaluaciones para dichos estudiantes deben considerar 

metodologías diferentes y variadas del resto, las que serán tomadas solamente en el aula común, donde tendrá las 

mismas oportunidades que sus compañeros(as). 

• Estandarizada: Es aquel procedimiento validado -interno o externo (por ejemplo, Evaluación Progresiva, SIMCE, PSU, 

etc.), que miden el avance o debilidades en los aprendizajes de los y las estudiantes en diversas áreas del conocimiento 

y/o las relaciones socio-afectivas. 

 

Artículo 10°: Las reuniones técnicas semanales y/o las departamentales se considerarán los espacios para que los 

profesionales de la educación puedan discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia centrales en cada 

asignatura, y fomentar un trabajo colaborativo para promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas evaluativas y 

de enseñanza. 

Artículo 11°: Los profesores de asignatura o departamentos informarán mensualmente a la unidad técnica sobre el proceso, 

el progreso y los logros de aprendizaje de estudiantes y la toma de decisiones pertinentes. 
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Artículo 12°: Dos veces por semestre el Consejo de Profesores y los profesionales de apoyo analizarán el proceso, progreso y 

logros de aprendizaje de estudiantes que permitan instalar las medidas de mejora o acompañamiento. 

TÍTULO TERCERO: SOBRE LAS CALIFICACIONES  

Artículo 13°: Se entenderá como calificación la representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o 

concepto. 

Artículo 14°: Se entenderá como calificar el acto de consignar una nota en el libro de clases producto del desempeño 

obtenido por los estudiantes en las distintas instancias de evaluación. 

Artículo 15°: El sistema de registro de las calificaciones para todas las asignaturas estará asociado a los indicadores de 

evaluación consignados para cada objetivo de aprendizaje  o aprendizaje esperado en cada unidad. 

Artículo 16°: Los estudiantes serán calificados semestral y anualmente en todas las asignaturas, salvo Religión, utilizando 

una escala numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal y con aproximación (Ejemplo: 4,55 = 4,6 cuatro coma seis). El nivel mínimo 

de aprobación en las evaluaciones para acceder a la nota 4.0 será de un 60 %.  

Artículo 17°: En el caso de la asignatura de Religión las calificaciones serán registradas a partir de una escala conceptual de 

logros que considera la siguiente gradación: Muy Bueno: MB. Bueno: B Suficiente: S Insuficiente: I 

Artículo 18°: La calificación semestral corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos en relación al logro de los 

indicadores consignados para cada asignatura.  

Artículo 19°: La calificación anual o promedio anual corresponderá al promedio aritmético aproximado de las calificaciones 

finales del primer y segundo semestre, en todas las asignaturas.  

Artículo 20°: El Promedio General, corresponde al promedio de las calificaciones finales de las asignaturas que inciden en 

la promoción. Se expresará con un decimal y aproximación de la centésima igual o superior a 0,05. 

Artículo 21°: Las asignaturas de Religión, Orientación y Consejo de Curso no incidirán en el promedio semestral y/o anual, 

ni en la promoción de los estudiantes, sino que serán considerados como antecedentes generales. 

TÍTULO CUARTO: SOBRE LA EXIMICIÓN 

Artículo 22°: Para la eximición de una asignatura, se procederá como se indica: 

• En atención a la diversidad y el resguardo del derecho a la educación, el Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón, 

considera la eximición una respuesta inadecuada frente a dificultades de las y los estudiantes, lo cual puede 

reemplazarse por adaptaciones o adecuaciones de sus oportunidades de aprendizaje y evaluación.  

• Para acceder a estas adecuaciones el equipo del Programa de Integración deberá realizar un diagnóstico, este podrá 

ser solicitado por el profesor o profesional que pesquise la dificultad o el apoderado del estudiante. 

• En relación a la asignatura de Educación Física, el estudiante se eximirá de la actividad física y no de la asignatura. 

Por tanto, deberá cumplir con las exigencias curriculares pertinentes a la asignatura. 

TÍTULO QUINTO: SOBRE LAS EVALUACIONES  

Artículo 23°: Los docentes explicarán a los estudiantes sobre los criterios y las formas de evaluación que se emplearán en 

cada asignatura. 
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Artículo 24°: Los docentes informarán sistemáticamente a los estudiantes sobre el proceso, progreso y logros de sus 

aprendizajes. 

Artículo 25°: Los profesores jefes informarán en reunión de apoderados sobre las formas y criterios en que serán evaluados 

los estudiantes en cada asignatura. 

Artículo 26°: Los profesores jefes informarán en reunión bimensuales de apoderados sobre el proceso, progreso y logros 

de aprendizaje de las y los estudiantes. 

Artículo 27°: Respecto de las actividades de evaluación que pudieran llevar o no calificación, incluyendo las tareas que se 

envían para realizar fuera de la jornada escolar, existirán lineamientos para cautelar la retroalimentación de las mismas, las 

estrategias para el seguimiento de su calidad y pertinencia, y la forma en que se coordinarán los equipos docentes, en el marco 

de su autonomía profesional, para definir su frecuencia, en función de evitar la sobrecarga y resguardar los espacios de vida 

personal, social y familiar de los estudiantes. 

Artículo 28°: Todo proceso evaluativo en el Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón será visado y autorizado por la U.T.P., 

quien determinará la pertinencia o no del procedimiento con el aprendizaje y las prácticas pedagógicas planificadas para 

determinada unidad. 

Artículo 29°: Se entiende que todo proceso evaluativo es fundamental para el monitoreo del aprendizaje y que el estudiante 

debe prepararse para él, siendo de su responsabilidad consignar las fechas claves en su agenda o cualquier dispositivo que 

use para registrar recordatorios. 

Artículo 30°: Todas las pruebas y trabajos escritos deben incluir los siguientes ítems: nombre de la asignatura, docente, 

aprendizaje a evaluar, puntaje por ítem y puntaje total, según el formato dispuesto por el Liceo Betsabé Hormazábal de 

Alarcón. Además, estas deben estar acompañadas de su tabla de especificaciones o rúbrica. 

Artículo 31°: Se aplicarán evaluaciones diferenciadas para todos los estudiantes que pertenezcan al Programa de 

Integración Escolar PIE (decreto 170), para las estudiantes embarazadas u otros estudiantes que lo requieran por indicación 

médica o razones socio económicas debidamente certificadas. 

Artículo 32°: Los talleres serán evaluados por sus respectivos monitores bajo la rúbrica que la Unidad Técnica vise. Esta 

deberá considerar, al menos, la asistencia al taller y el compromiso del o la estudiante. Previa autorización de la Unidad Técnico 

Pedagógica, por la importancia que adquieren estos talleres al estar en concordancia con los OFT y nuestro Proyecto Educativo 

se considerará el producto del desempeño observado en el estudiante como un aporte parcial en la asignatura que el 

estudiante considere pertinente.  

TÍTULO SEXTO: SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.  

Artículo 33°: En el caso de las evaluaciones sumativas, el  estudiante tendrá derecho a conocer los resultados en un plazo 

máximo a 10 días hábiles desde que se tomó. Dentro de este mismo plazo los profesores deberán registrar las calificaciones 

en el libro de clases. 

Artículo 34°: Los reclamos de estudiantes y alumnas por problemas de calificación deben ser presentados al profesor del 

sector de aprendizaje en primer lugar. Si no hubiere solución, el estudiante puede recurrir al Profesor Jefe, Jefe de U.T.P. y 

Dirección, en ese orden. 

Artículo 35°: En base al análisis de los resultados arrojados por el diagnóstico inicial de los aprendizajes, cada departamento 

definirá la aplicación de una evaluación semestral que considere los indicadores claves del aprendizaje de cada semestre. 

Artículo 36°: Los estudiantes que, por razones de salud u otro motivo, debida y oportunamente justificado por el 

apoderado, falten a un procedimiento evaluativo cualquiera sea este, si fue fijado con anterioridad, deberán presentar un 
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documento que acredite la justificación en Inspectoría General, con copia a U.T.P. Todo esto a fin de acordar con el profesor 

o profesora de asignatura la fecha y/o modalidad de recuperación. 

Artículo 37°: El procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes será el siguiente:  

• Para las pruebas sumativas 

o Al momento de aplicar la prueba el o la docente registrará el nombre de cada estudiante ausente en un 

ejemplar de la prueba. 

o Los y las estudiantes que no hayan presentado una justificación de su ausencia, serán evaluados con otro 

instrumento. Este procedimiento se denomina “de evaluaciones pendientes sin justificación.” 

o El segundo semestre, en casos debidamente justificados, se esperará hasta 48 horas antes del cierre de 

actas. 

Artículo 38°: Los estudiantes que se encuentren en la situación descrita en el artículo anterior podrán rendir un máximo de 

2 evaluaciones diarias, a fin de cautelar un rendimiento académico adecuado. 

Artículo 39°: La resolución de situaciones especiales de evaluación durante el año escolar, tales como ingreso tardío a 

clases, ausencias a clases por períodos prolongados, situaciones de embarazo, servicio militar u otros; estará a cargo de la 

directora o director del establecimiento, en conjunto con el o la jefe técnico-pedagógico consultando al Consejo de Profesores, 

podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores a la asistencia requerida. 

TÍTULO SÉPTIMO: CASOS DE PLAGIO, COPIA U OTROS.  

Artículo 40°: Los estudiantes que incurran en alguna o algunas de las conductas que se detallan más adelante, deberán 

afrontar la consignación de una observación negativa en su hoja de vida e ingresar al proceso de evaluaciones pendientes sin 

justificación descrito en el artículo 37°. 

• Estando presentes en horas anteriores a un procedimiento evaluativo, lo evadan, retirándose del aula o del 

establecimiento sin autorización o evitándola de alguna manera. 

• Sean sorprendidos intercambiando información o copiando por diversos medios de comunicación, en forma no 

autorizada. 

• Entreguen la prueba y/o trabajos en blanco o se nieguen a entregarla para su corrección. 

• No se presenten a rendir la evaluación atrasada en la fecha estipulada, aunque haya justificado la ausencia original. 

• Escriban un nombre que no sea el suyo en las pruebas. 

 

TÍTULO SÉPTIMO: SOBRE LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

Artículo 41°: En la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de 

las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases. 

1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que: 

a. Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.  

b. Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, incluyendo la 

asignatura no aprobada. 

c. Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las 

asignaturas. 

d. Sin perjuicio de lo anterior, el o la directora y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos 

estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una 

calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, 

para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos estudiantes. Dicho 
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análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y 

obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 

e.      Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe técnico-

pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del 

establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del estudiante. El informe, 

individualmente considerado por cada estudiante, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios 

pedagógicos y socioemocionales: 

i. El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año;  

ii. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los logros de su grupo 

curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso 

superior; y 

iii.  Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de estudiante y 

que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo 

integral. 

f.      El contenido de este informe, podrá ser consignado en la hoja de vida del estudiante.  

2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje igual o superior al 

85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los estudiantes en eventos previamente 

autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, 

las ciencias y las artes.  

La directora o director del establecimiento, en conjunto con el o la jefe técnico-pedagógico consultando al Consejo 

de Profesores, podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores a la asistencia requerida. Para 

considerar esta autorización se tendrá presente: 

• Que las inasistencias hayan sido debidamente certificadas o justificadas durante el año escolar. 

• Que él apoderado(a) presente por escrito la justificación de las inasistencias, acompañado de los documentos 

que acrediten la dispensa. 

• Que él o la estudiante haya aprobado todas las asignaturas correspondientes al plan de estudio del curso o se 

encuentre académicamente en situación de promoción, debiendo el apoderado solicitar por escrito o mediante 

entrevista la dispensa de las inasistencias. 

• En el caso de las estudiantes embarazadas y/o madres o padres de niños menores de un año pueden eximirse 

del porcentaje de asistencia indicado en el Artículo Nº 57, toda vez que presenten la certificación que acredite 

problemas de salud de la madre cuya causa directa sea el embarazo, el parto o post parto, o bien la enfermedad 

del hijo menor de un año, la cual deberá ser entregada a Inspectoría General. Si la estudiante presenta un 

porcentaje de asistencia menor al 50%, la Dirección del establecimiento educacional resolverá de conformidad 

con la normativa vigente.   

 

Artículo 42°: La situación final de los y las estudiantes deberá quedar resuelta finalizado el proceso escolar. Se entregará a 

los apoderados(as) un Certificado Anual de Estudio que indique las asignaturas con sus respectivas calificaciones, promedio 

general de notas, porcentaje anual de asistencia a clases y la Situación Final de promoción o repitencia. Si corresponde, se 

podrá registrar si se encuentra acogido a normativas específicas. 

 

Artículo 43°: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar de cada curso se ajustarán a la normativa e 

instrucciones emanadas desde la Dirección Provincial de Educación y Ministerio de Educación. 
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TÍTULO OCTAVO: DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 44°: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente reglamento serán analizadas y 

resueltas, en primera instancia por la Dirección del Establecimiento. Si hubiera impedimentos para resolverla internamente, 

será la Secretaría Ministerial de Educación de la Región Metropolitana quien atenderá y resolverá la situación planteada. 
 

Artículo 45°: La directora o director del establecimiento con la asesoría del Equipo de gestión y/o el profesor o profesora 

jefe resolverá los casos de estudiantes que por motivos especiales requieran finalizar el año escolar anticipadamente. 

• Por situación de embarazo. 

• Enfermedades prolongadas o catastróficas. 

• Participación en eventos nacionales e internacionales en el área del deporte, cultura o de las ciencias. 

• Haber sufrido algún evento catastrófico. 
 

Artículo 46°: El beneficio otorgado por el artículo anterior operará según el siguiente procedimiento: 

• Todas las situaciones deberán ser certificadas. 

• El apoderado o tutor será el único responsable de solicitar el beneficio, por escrito, ante la dirección y a la brevedad 

posible. 

• Se cerrará el año con las notas que lleva la fecha o del semestre que asistió. 

• Si las razones esgrimidas por el o la apoderada no estuvieran consideradas en el presente reglamento, serán resueltas 

por la dirección del establecimiento. 

 

Artículo 47°: A los estudiantes y alumnas que de manera justificada se matriculen de forma tardía (segundo semestre) se 

les considerarán las notas del establecimiento de origen. Si esto no fuese posible, las calificaciones que el estudiante hubiera 

obtenido durante del segundo semestre serán consideradas como calificaciones anuales, previo acuerdo con apoderado. 
 

Artículo 48°: Las y los estudiantes que deseen incorporarse al establecimiento y no puedan efectivamente acreditar 

estudios anteriores, deberán presentar una matrícula provisional autorizada por el Departamento Provincial de Educación y 

seguir procedimientos indicados en dicho documento. Debe tenerse presente que, una vez concluido el proceso, el estudiante 

o alumna deja de tener matrícula provisional y se incorpora definitivamente como estudiante del establecimiento, en el curso 

que corresponde. 

 

Artículo 49°: En el caso de las asignaturas electivas los estudiantes: 

• Tomarán la decisión al momento de la matrícula. Decisión que se considerará oficializada una vez que firmen su 

elección. 

• Podrán modificar su elección –en casos debidamente justificados13– en una única ocasión al finalizar el primer o 

segundo semestre. Esto implica que deberán terminar el proceso correspondiente al semestre. 

  

 

13 Autorización escrita del apoderado y certificados médico, psicológico o informe socio económico. 
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ANEXO –  PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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EDUCAR EN ALEGRÍA Y BUEN TRATO 

 

2020 

 

 



 

158 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro Plan de Gestión de Convivencia Escolar se basa en los principios del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en función 

a las necesidades y atención a la diversidad que presenta nuestra comunidad escolar, tomando en cuenta nuestro lema 

“Educar en la Alegría y el Buen Trato”, y tiene como propósito velar por el clima de convivencia escolar y la formación valórica 

y social de nuestros estudiantes, para que de esta forma logren un desarrollo académico integral y de calidad. 

 

MARCO LEGAL 

1.- Ley 20.370; Ley General de Educación  

2.- Ley 19.070; Ley Estatuto Docente  

3.- Ley 20.248; Ley Subvención Escolar Preferencial  

4.- Ley 19.876; Obligatoriedad de la Educación Media  

5.- Ley 20.501; Ley Calidad y Equidad en la Educación  

6.- Ley 20.845; Ley de Inclusión Escolar  

7.- Ley 20.536; de Violencia Escolar. 

8.- Política Nacional de Convivencia Escolar 

9.- Ordinario Nº124 de 2015 SUPEREDUC sobre uso de uniforme, útiles y textos escolares  

10.- Ordinario Nº417 de 2105 SUPEREDUC sobre instrucciones para tramitación de denuncias.  

11.- Ordinario Nº27 de 2016 SUPEREDUC que fija sentido y alcance de las disposiciones sobre derecho de padres, madres y 

apoderados en el ámbito de la educación. 

 

Debido a la contingencia mundial y nacional por la pandemia de COVID-19, se han realizado ajustes en las acciones (lo que 

refiere a los métodos utilizados) que se llevarán a cabo para el logro de los objetivos, considerando la etapa de trabajo 

remoto a través de medios tecnológicos y la etapa posterior al confinamiento o cuarentena de los estudiantes en sus 

hogares.  

 

 

 

  



Objetivos Resultado esperado Periodo Desarrollo Acción Responsable 

Organizar e instalar el 

Equipo de Convivencia 

Escolar 

Equipo de Convivencia 

Escolar operando y con 

plan de trabajo 

Marzo La Inspectoría General 

coordinará la instalación 

del Equipo, formado por 

director, inspector 

general, Encargado de 

Convivencia, 

orientador, dupla 

psicosocial 

 

• Inspectoría General. 

• Encargado de 

convivencia escolar 

• Orientador 

• Dupla psicosocial 

Difusión del Plan de 

gestión de convivencia 

escolar al cuerpo docente 

El profesorado conoce el 

del Plan de gestión de 

convivencia escolar y lo 

evalúa según lo 

Amerite 
 

Marzo Cada profesor recibe una 

copia para toma de 

conocimiento y 

entregar sugerencias  

 
• Encargado de 

convivencia 

escolar. 

Inducción y mentoría 

entre funcionarios 

pares 

Los funcionarios que se 

integren al equipo de 

trabajo se sientan 

acogidos y reconozcan 

el lugar de trabajo y 

compañeros 

 

Marzo 
Eventual 

Se asignará un 
funcionario para 

inducción a personal 
nuevo  

• Equipo de Gestión 

• Encargado de 
convivencia escolar 

• Funcionarios 

Presentación a la 

comunidad educativa del 

Plan de gestión de 

convivencia escolar 

Toda la comunidad 

escolar, se da por enterado 

sobre los lineamientos del 

Plan de gestión de 

convivencia escolar 

Marzo- Abril Dar a conocer el Plan de 

gestión de convivencia 

escolar a través de 

medios de comunicación 

digital (correo electrónico sitio 

web oficial del liceo) 

 

 
• Encargado de 

convivencia 

escolar. 

• Profesores jefes 

Inducción y mentoría a 

estudiantes nuevos 

Los estudiantes nuevos 

se sientan acogidos y 

reconozcan 

instalaciones, 

compañeros, profesores 

y funcionarios. 

 

Marzo 
Eventual 

Los profesores jefes 
acompañarán 

intencionadamente a los 
estudiantes nuevos 

Este acompañamiento 
se realiza a través de 

medios de comunicación 
sincrónicos como 

• Inspectoría General 

• Encargado de 
convivencia escolar 

• Profesores jefes 
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Whatsapp y 
videollamadas 

Impulsar la buena 

convivencia utilizando 

efemérides escolares 

Lograr buenas prácticas 

actitudinales en el 

desarrollo de actividades 

académicas 

marzo – 
noviembre 

Efemérides con sentido 

formativo: 

Día de la Convivencia 
(19 abril)  

Día del Estudiante 

Día del Profesor 

Día de los Pueblos 

Originarios, Otros  

Durante la etapa de 
cuarentena se publicará 
material de apoyo e 
información en sitio web 
del establecimiento, 
redes sociales, cápsulas 
educativas, entre otros 
para una vez 
reestablecida la 
“normalidad” realizar 
trabajo presencial 

 

 

• Encargado de 
convivencia escolar. 

• Profesores jefes 

Generación de espacios de 

reflexión en temáticas 

relativas a la drogadicción, 

la sexualidad y el 

autocuidado 

Promover la 

responsabilidad individual 

en el aspecto sexual, 

invocando las conductas y 

valores establecidos 

Mayo – junio Charlas y trabajo 
A través de cápsulas 
educativas presentadas 
en los diversos medios 
(canal de youtube, sitio 
web, rrss) 
Vía streaming 

 

• Encargado de 
convivencia escolar. 

• Orientación 

• Dupla psicosocial 
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Fomentar las actividades 

extraescolares y 

concientizar sobre una 

buena convivencia 

Participación del alumnado 

en las actividades 

extraescolares y salidas a 

terreno enfatizando en 

actitudes positivas 
 

Segundo semestre Organización e 

implementación de salidas 

educativas. 

Se realizarán siempre 

que las condiciones 

sanitarias lo permitan. 

• Inspectoría General 

•  UTP 

• Profesores jefes 

• Encargado de 
convivencia 

Implementar Estrategias 

que permitan mejorar el 

porcentaje de asistencia 

regular de los 

estudiantes.  

Disminuir las tasas de 

deserción escolar e 

inasistencias del liceo.  

Abril- Diciembre Consolidar redes de 
apoyo psicosocial en el 
área de la vulneración de 
derechos (OPD), pro 
retención escolar y la red 
de Infancia 
/adolescencia(RIA). 

 
Establecer y consolidar 

redes de apoyo ante las 

diversas demandas de 

intervención que se 

visualicen en el 

transcurso del año para 

realizar derivaciones 

oportunas. 

Derivaciones, 

coordinación y 

monitoreo de redes de 

apoyo a través de 

portales y plataformas 

institucionales y correo 

electrónico 

Visitas domiciliarias a 

estudiantes “perdidos” 

para entregar invitación 

para conectarse a 

través de videollamada 

• Encargado de 

convivencia  

• Dupla Psicosocial  
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con los estamentos de 

apoyo. 

 

 

Apoyo y orientación del 

funcionamiento y 

participación de 

organizaciones 

democráticas. (CEPA, 

Centro de Estudiantes) 

Lograr que el Centro 

General de Padres y 

Centro de Estudiantes 

se organicen 

democráticamente y 

cumplan su rol dentro del 

Establecimiento. 
 

Abril – Diciembre Coordinar reuniones con 

las organizaciones. 

Apoyo permanente. 

Elección Directorios y 

representantes 

Coordinación a 

través de 

plataforma del 

establecimiento, 

cronograma de 

participación post 

cuarentena 

 

• Encargado de 
convivencia escolar. 

• Orientador 

Capacitar a Padres y 

Apoderados en Cultura 

Escolar, Estilos de Crianza 

y deberes parentales. 

Padres y Apoderados 

reflexionan, dialogan y 

reciben estrategias de 

apoyo a sus hijos y/o 
 

Agosto, Octubre Instalar escuelas para 

Padres utilizando espacios 

de Reuniones de 

Apoderados. 
Se realizarán siempre 
que las condiciones 
sanitarias lo permitan. 
Se publicarán cápsulas 
informativas con 
actividades destinadas a 
padres y apoderados en 
el canal de youtube 
institucional 

• Encargado de 
convivencia escolar. 

• Orientación  

• Dupla Psicosocial. 

Generar espacios de 

reflexión con 

profesores en torno a 

los temas de 

Profesores apliquen 

estrategias para crear 

y mantener un clima 

escolar basado en los 

Abril a noviembre Desarrollar temas a 

través de charlas en 

GPT 

Durante el periodo de 

• Encargado de 
convivencia escolar. 

• Orientación  

• Dupla Psicosocial. 
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autoestima, motivación 

escolar, clima y 

convivencia escolar 

 

principios y valores 

que propone el PEI 

cuarentena se realizará 

a través de videollamada 

en plataforma zoom o 

webex 
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