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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 manual. 

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 la 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 a este Manual de Convivencia escolar. Más tarde, el instrumento 
definitivo se sometió a un análisis del Consejo Escolar, en donde se hicieron las 
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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 2017, para su 
actualización y presentación en el proceso de matrícula 2018. 
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II ANTECEDENTES 

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 Sra. 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 
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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. 

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. 
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Datos del establecimiento 

Nombre del establecimiento: Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón 

RBD:9405-6          

Dirección: Gaspar Banda # 4047 

Teléfono: 24812679-24812676 

Tipo de enseñanza: Educación Básica y Media 

Matrícula total: 430 estudiantes 
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III MARCO DE VALORES SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Marco valórico 
 

VALORES COMPORTAMIENTOS 

 

Tolerancia  

(Como valoración 
de la diversidad: 
aceptación de lo 
distinto, lo singular 
y lo variado como 
una oportunidad de 
crecimiento en la 
propia identidad sin 
negar la del otro). 

 

Valorar, aceptar y respetar a todos los miembros de la 
Comunidad Escolar. 

Aceptar a todos/as los/as estudiantes matriculados/as. 

Ser inclusivo con los integrantes de la Comunidad Escolar 
en todas las actividades. 

Atender e informar en forma digna a todos/as los/as 
integrantes de la Comunidad Escolar. 

Apoyar a los/as estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

Atender las necesidades de todos/as los/as integrantes de 
la Comunidad Escolar. 

Tener un sentido de identidad y pertenencia. 

 

Justicia  

(Como igualdad de 
derechos, 
cumplimiento de 
deberes y derecho a 
la participación). 

Mantener una comunicación fluida y efectiva entre los 
integrantes de la Comunidad Escolar. 

Comprometerse y participar en las actividades para 
cumplir las metas que se ha propuesto la Comunidad 
Educativa. 

Generar diálogos y establecer acuerdos. 

Proponer ideas y soluciones en mesas de trabajo. 

Estar informado y actualizado sobre los asuntos 
relacionados con la escuela y la educación. 
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Disponerse al trabajo en equipo y al servicio de la 
Comunidad Escolar. 

 

Respeto 

(Como una cultura 
que posibilite la 
alegría y el buen 
trato). 

Trato diario afable entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

Reconocimiento a las labores y aportes que cada uno/a 
desempeña en el liceo. 

Capacidad de escuchar y ser escuchado. 

Posibilidad de expresión tanto oral como corporal. 

 

 

Solidaridad 

(Como valoración 
de la condición 
humana y la vida en 
general). 

Capacidad de empatizar con el otro y reconocer su 
universo emocional para apoyarlo, orientarlo y protegerlo 
ante una posible vulneración. 

Reconocimiento de las diversas formas de vida y el deber 
humano de preservarlas. Comprensión de este valor como 
ecosolidaridad. 

 

Visión 

Queremos que nuestros estudiantes logren dar sentido a sus vidas para alcanzar su 
felicidad, mediante la obtención del éxito académico, artístico y/o deportivo y 
sean capaces de transformarse en sujetos reflexivos, críticos, activos e 
históricamente contextualizados. 

Misión 

La comunidad educativa concibe la educación como un derecho social para el 
ejercicio de la libertad. Nos definimos como un liceo que atiende a estudiantes de 
7° básico a 4° medio científico humanista, promotores de una educación Integral 
con claro pensamiento laico, democrático e inclusivo respetuosos de las personas 
con habilidades diferentes y de la diversidad sexual como también de nuestros 
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pueblos originarios. Educamos estudiantes que se reconozcan como seres 
democráticos capaces de expresarse libremente a través del proceso cognitivo, 
deportivo o artístico permitiéndoles que  logren la armonía, la igualdad, la 
expresión y la justicia sea cual sea el camino escogido porque somos una 
comunidad compuesta por todos sus miembros, representativa de estos y 
respetuosa de cada actor social. 

Marco normativo y legal  

Normas internacionales 

Las dos normativas internacionales que contienen los principios con que debe ser 
abordada la educación de los niños, niñas y jóvenes son:  

- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 10 de diciembre de 1948. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 establece que 
la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

- Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF. Junio de 2006. 

- Declaración de los Derechos del Niño. Noviembre de 1959. 

La Declaración de los Derechos del Niño en su Principio 7º reconoce su derecho a 
recibir educación, la que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas 
elementales. Se establece que se le dará una educación que favorezca su cultura 
general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus 
aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y 
llegar a ser un miembro útil a la sociedad. 

Normativa nacional 

Normas vigentes en las que se sustenta la Política de Convivencia Escolar: 

- La Ley General de Educación (LGE) N° 20.370, promulgada el año 2009, que 
ordena el sistema educativo nacional, plantea como mandato y aspiración de la 
educación escolar “alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico [de los y las estudiantes], mediante la transmisión y 
el cultivo de valores, conocimientos y destrezas”. Esta “se enmarca en el respeto 
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y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la 
diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando 
a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en 
forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la sociedad”. 

La Ley señala que el proceso de formación de los y las estudiantes compete a toda 
la comunidad escolar, mediante la adhesión al Proyecto Educativo y las normas de 
convivencia escolar. 

- La ley sobre Violencia Escolar (Ley N° 20.536), promulgada el 17 de septiembre 
de 2011, es la primera ley que regula las situaciones de violencia en las escuelas y 
entrega orientaciones para abordarlas con un enfoque formativo, destacando que 
esta tarea compromete la participación de toda la comunidad escolar. Entrega, 
además, una definición de convivencia escolar y del acoso escolar, junto con 
relevar la importancia de la formación en convivencia escolar como parte del 
proceso educativo. Establece que debe haber un Encargado/a de Convivencia en 
todos los establecimientos educativos y en aquellos donde no exista legalmente un 
Consejo Escolar, se debe conformar un Comité de Sana Convivencia.  

- La Ley de Calidad y Equidad de la Educación (Ley N° 20.501), promulgada el 8 de 
febrero de 2011, destaca el derecho de los trabajadores de la educación a contar 
con un ambiente adecuado para realizar su trabajo, “tolerante y de respeto 
mutuo” y de buen trato, donde “impere el respeto por la integridad física, 
psicológica y moral, y en el que no se admitan los tratos vejatorios, degradantes o 
maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 
educativa”. 

- La Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Ley N° 20.529), 
promulgada en agosto de 2011, establece una nueva institucionalidad para el 
sistema educativo nacional, promoviendo el equilibrio entre la autonomía de los 
establecimientos educacionales, y las acciones de fiscalización y apoyo por parte 
del Estado.1 

- La Ley de No Discriminación (Ley N° 20.609) del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, publicada el 24 de Julio 2012. Esta Ley define lo que se entenderá por 
discriminación arbitraria, con efecto en el ejercicio legítimo de los derechos 
fundamentales de toda persona, establecidos en la Constitución Política de la 
República o en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 
Chile y vigentes. Se refiere a aquellos casos de discriminación fundada “en motivos 
tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, 

                                                      
1 Gestión de la Buena Convivencia. Orientaciones para el Encargado de Convivencia Escolar y Equipos de 
Liderazgo Educativo. MINEDUC, agosto 2013. 
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la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación 
en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la 
identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y 
la enfermedad o discapacidad”. 

- La ley de Inclusión Escolar (Ley N° 20.845, 1916) que regula la admisión de los y 
las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los 
establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado. Esta ley prohíbe 
toda forma de discriminación arbitraria, permite sanciones disciplinarias solo si 
están contenidas en el reglamento interno, establece un plan de apoyo a la 
inclusión para fomentar la buena convivencia y obliga a reconocer el derecho a 
asociarse libremente. 

Junto con las leyes enunciadas, se deben considerar los instructivos de la 
Superintendencia de Educación Escolar2 relativos a la convivencia escolar:  

- Instructivo de la Superintendencia de la Educación Escolar, Ord. N° 2 del 3 de 
enero de 2013 que Instruye a los establecimientos educacionales sobre los 
contenidos y alcances de los reglamentos de convivencia escolar, normativas 
relacionadas y estándares mínimos para los Manuales de Convivencia. Entre otros 
aspectos, instruye que: 

• “El Reglamento de Convivencia debe constituirse en un instrumento de 
carácter formativo que promueva el desarrollo integral, personal y social de 
los estudiantes, en conjunto con los demás integrantes de la comunidad 
educativa y por la sociedad en su conjunto”. 

• Todos los establecimientos educacionales deben contar con un Encargado 
de Convivencia Escolar, cuyas funciones son determinadas por el 
establecimiento escolar respectivo. 

• Deben definirse protocolos para la actuación ante denuncias de maltrato. 

- Instructivo de la Superintendencia de la Educación Escolar, Ord. N° 476 del 29 
de noviembre de 2013 que actualiza el instructivo anterior (Ordinario N°2) 
respecto de los contenidos y alcances de los reglamentos de convivencia escolar, 
normativas relacionadas y estándares mínimos para los Manuales de Convivencia. 
Las principales modificaciones que contiene este instructivo se refieren a: 

• En materia de maltrato y acoso escolar, incorpora como autores de este tipo 
de acciones, a aquellos “que detenten una situación de autoridad, como 

                                                      
2 La Superintendencia de Educación Escolar es un organismo creado en el marco de la Ley de Aseguramiento 
de la Calidad promulgada el 11 de agosto de 2001. Su tarea es fiscalizar el uso de los recursos, el cumplimiento 
de las leyes y reglamentos, atender reclamos y establecer sanciones. 
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Director, profesor, asistente de la educación u otro, así como cometidos por 
cualquier adulto de la comunidad escolar en contra de un estudiante”3. El 
instructivo anterior consideraba solamente situaciones de este tipo entre 
estudiantes. 

• Releva el principio de gradualidad para la aplicación de medidas 
disciplinarias que se establezcan en el Reglamento Interno, para los 
miembros de la comunidad educativa, instruyendo considerar de menor a 
mayor gravedad según la falta cometida. 

• Respecto de las suspensiones de clases para alumnos, especifica plazos 
máximos y las situaciones de excepción. 

• Complementa los criterios para la condicionalidad de la matrícula de los 
alumnos. 

• Respecto de situaciones de discriminación, señala que cualquier acto de 
discriminación entre miembros de la comunidad escolar, debe ser 
sancionado.  

• Respecto de otros ámbitos de convivencia escolar a considerar en los 
reglamentos, incorpora la exigencia de establecer políticas de prevención y 
la correspondiente aplicación de un Plan Integral de Seguridad Escolar que 
las contenga. 

Complementariamente, el Manual de Convivencia Escolar del liceo debe atender y 
contemplar 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.  

Marco conceptual 

Para abordar los contenidos centrales de la normativa nacional en materia de 
convivencia escolar debemos hacer referencia a la Política Nacional de Convivencia 
Escolar, la cual fue promulgada el año 2002 y actualizada posteriormente el año 
2011. Su objetivo es, “orientar las acciones, iniciativas y programas que 
promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar 
inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco 
de equidad de género y con enfoque de derecho”4. En el marco de esta política se 

                                                      
3Ordinario N°476, SUPEREDUC, del 29/11/ 2013. Pág. 2. 
4 Gestión de la Buena Convivencia, Orientaciones para el Encargado de Convivencia Escolar y Equipos de 
Liderazgo Educativo. MINEDUC, Agosto 2013.  
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ordena el conjunto de normativas que regulan y orientan la convivencia escolar en 
nuestro país. 

A su vez, esta política se sustenta en un conjunto de normas vigentes, referidas a 
leyes y reglamentos que rigen la organización de la educación en el país. En su 
elaboración se consideraron los cambios sociales y culturales, es decir, el nuevo 
contexto social, cultural y tecnológico en el que las personas se relacionan en la 
sociedad y, por lo tanto, que se expresan también en el convivir al interior del 
liceo. Se fundamenta también en estudios y experiencias realizados en materia de 
convivencia escolar y que abordan las situaciones de violencia al interior de los 
establecimientos educacionales.  

Sus principales contenidos y alcances se ordenan en torno a tres ejes o ideas fuerza 
centrales, a saber: 

1.- El enfoque formativo de la convivencia escolar, ya que se enseña y se aprende 
a vivir con otros. 

2.- La participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de acuerdo a 
los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. 

3.- Los actores de la comunidad educativa como sujetos de derechos y 
responsabilidades que deben actuar en función del resguardo de la dignidad de 
todos y todas. 

Estos tres ejes se desarrollan a través de los diferentes capítulos del presente 
manual. 

A partir del año 2017 la Política Nacional de Convivencia Escolar genera nuevos 
enfoques los cuales se van alineando con la Ley de Inclusión. De esta manera, la 
Política Nacional de Convivencia Escolar constituye un horizonte ético hacia el cual 
queremos avanzar, en un camino que no se recorre solo con una revisión de tareas 
por cumplir, sino sustentados en la firme creencia de la potencialidad que tiene 
cada comunidad educativa, para conformarse en una verdadera comunidad de 
aprendizaje, con capacidad para mirar sus procesos, para pensar la escuela/liceo 
que quieren, para llegar a consensos y trabajar en forma conjunta por las metas y 
objetivos comunes, transformando la cultura escolar: 

“Se ha transitado de pensar la Convivencia Escolar únicamente como un 
resultado óptimo que se debe alcanzar, a situarla como un proceso, donde 
importa más la reflexión del quehacer pedagógico, de cuán intencionadas o 
no están las competencias relacionadas con la formación en convivencia en 
las prácticas pedagógicas y curriculares, de cuáles son los modos de 
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relacionamiento entre los distintos actores de la comunidad educativa, cómo 
el quehacer cotidiano del liceo/liceo produce y reproduce la cultura escolar, 
entre otras preguntas, que ponen el foco en la dinámica de la construcción 
permanente de la Convivencia Escolar, más que en la convivencia como un 
producto o resultado”. 5 

Enfoques de la política nacional de convivencia escolar 

Los enfoques son los prismas por los cuales se hace necesario comprender y 
gestionar la Convivencia Escolar, entendiéndolos como los énfasis que importa 
posicionar en cada una de las acciones que promuevan la formación en Convivencia 
Escolar. Estos enfoques se potencian entre sí, entregando una lectura más amplia 
e integradora de los procesos de construcción de la Convivencia Escolar y 
señalando desde donde observamos, comprendemos e intencionamos el quehacer 
de la Convivencia Escolar. 

Enfoque Formativo de la Convivencia Escolar  

Implica comprender y relevar que se puede aprender y enseñar a convivir con los 
demás, a través de la propia experiencia de vínculo con otras personas. La 
Convivencia Escolar es un aprendizaje comprendido en el currículum y, en tal 
categoría, posee una intencionalidad pedagógica que está asociada a los objetivos 
de aprendizajes que se deben identificar, planificar y evaluar como cualquier otro 
aprendizaje indicado en el currículum nacional. 

Enfoque de Derecho  

Los principios de la Convivencia Escolar están dentro de un enfoque de derecho 
que reconoce a cada integrante de la Comunidad Educativa como actor relevante, 
fomentando su participación activa e inclusiva en materia de convivencia, 
gestiones e inclusive en la toma de decisiones. En esta perspectiva los principios 
están orientados a generar espacios democráticos, solidarios, inclusivos que 
contribuyan al desarrollo integral ya sea ético, valórico, afectivo, intelectual y 
físico de los y las estudiantes. 

Este enfoque considera a cada uno de los actores de la comunidad educativa como 
sujetos de derechos que pueden y deben ejercerse de acuerdo a la legalidad 
vigente. Este enfoque considera a cada sujeto como un ser humano único y valioso, 
con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino también a desarrollar en 
plenitud todo su potencial; reconoce también que cada ser humano tiene 

                                                      
5 Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018. Ministerio de Educación. 
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experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean 
considerados. 

Enfoque de Género  

Busca resguardar en todas las personas, independiente de su identidad de género, 
el derecho a ser tratados con el mismo respeto y valoración, reconociendo que 
todas y todos tienen las mismas capacidades, derechos y responsabilidades, por lo 
que se debe asegurar que tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. A 
través de la práctica pedagógica y de las múltiples interacciones cotidianas que se 
desarrollan en el espacio escolar, es posible promover condiciones de equidad, no 
solo en el discurso, sino también en el quehacer de la labor educativa. 

Enfoque de Gestión Territorial  

Reconoce la diversidad de las realidades y dinámicas de interrelación de lo social, 
lo cultural y lo político institucional que existe en el territorio, valorando y 
movilizando los recursos territoriales, es decir, el capital humano (capacidad de 
las personas), el capital económico y el capital social (relaciones y redes que 
facilitan y potencian la gestión). El enfoque de la gestión territorial en Convivencia 
Escolar constituye una visión sistémica, holística e integral de un territorio, en el 
cual se valora y potencia un proceso dinámico de construcción conjunta de grandes 
definiciones, áreas de acción, principios y políticas territoriales (regional/ 
provincial/comunal/ establecimiento educacional), enriqueciendo y 
profundizando, de esta manera, la acción de política pública nacional pero con 
sentido territorial, en donde se crea, aprende y comparte el conocimiento que 
sustenta la acción, pero también la acción en sí misma como experiencia de 
aprendizaje local. Es en el territorio que la política pública en convivencia 
adquiere sentido de realidad, posibilidad de implementación y significación para 
los diferentes gestores de la política. 

Enfoque Participativo  

Proceso de cooperación mediante el cual la escuela/liceo y los actores de la 
comunidad educativa identifican, deliberan y deciden conjuntamente acerca del 
quehacer educativo, con metodologías y herramientas que fomenten la creación 
de espacios de reflexión y de diálogos colectivos, encaminados a la participación 
activa de acuerdo a sus roles y atribuciones, para contribuir a la formación integral 
de los y las estudiantes. La dinámica del clima y la Convivencia Escolar se da en la 
interacción que existe entre todos los miembros de la comunidad educativa, por 
lo tanto, una Convivencia Escolar respetuosa del otro/a, inclusiva, con objetivos 
comunes y sellos identitarios propios, se construye y reconstruye entre todos/as, 
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siendo entonces el clima y la Convivencia Escolar responsabilidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

Enfoque Inclusivo  

Supone transformaciones profundas en la cultura escolar y en su quehacer 
pedagógico e institucional. Valora y respeta a cada uno/a tal y como es, 
reconociendo a la persona con sus características individuales sin tratar de 
acercarlas a un modelo de ser, actuar o pensar “normalizado”. Reconoce y valora 
la riqueza de la diversidad, sin intentar corregir o cambiar la diferencia, y permite 
asumir e intencionar cambios estructurales en el sistema escolar que acojan la 
diversidad, sin pretender que sean los sujetos quienes deban “adaptarse” a un 
entorno que no les ofrece oportunidades reales de aprendizaje. 

Enfoque de Gestión Institucional  

Se refiere a la planificación, desarrollo y evaluación de acciones coordinadas en 
un plan (Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, Plan de Mejoramiento 
Educativo) que tiendan a instalar, mejorar, promover y/o desarrollar determinados 
ámbitos o dimensiones de la Convivencia Escolar. 

La Ley sobre Violencia Escolar N° 20.536 obliga a los establecimientos 
educacionales a implementar acciones sobre Convivencia Escolar, las cuales deben 
estar establecidas en un plan de gestión. La ley N°20.529, Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación, por su parte, se refiere en especial 
a lo relativo a “otros indicadores de calidad educativa y [determina que] todos los 
establecimientos educacionales que perciben aportes del Estado deben contar con 
un Plan de Mejoramiento Educativo 

A modo de síntesis, entre los principales contenidos de la ley sobre violencia 
escolar N° 20.536 se encuentran los siguientes: 

1.-En relación al reglamento de convivencia escolar que como liceo es obligatorio 
tener, señala que dicho reglamento debe contener normas de convivencia y 
entrega orientaciones para su elaboración.  

2.- Cada comunidad educativa tiene derecho a establecer sus propias normas de 
convivencia escolar de acuerdo a los valores y principios expuestos en su Proyecto 
Educativo. 

3.-Familias, padres, alumnos y todos los miembros de la comunidad educativa 
pueden participar en la revisión de dicho reglamento, y posterior a su aprobación, 
deben conocerlo y poder acceder a él. 
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4.-La responsabilidad mayor siempre la tiene quien es más adulto, por lo tanto no 
tiene igual sanción e importancia una situación compleja entre alumnos, que entre 
alumnos y profesores. 

5.-El reglamento debe considerar medidas reparatorias para atender a la persona 
agredida.  

6.-Los procedimientos deben ser claros y justos siempre en el marco de las leyes 
chilenas vigentes. 

7.-Determina tres tipos de faltas, leves, graves y gravísimas, las cuales deben estar 
claramente definidas en el reglamento de convivencia. 

8.- Sugiere considerar la negociación, la mediación y el arbitraje como medidas de 
solución de conflictos. 

9.- Al momento de evaluar la gravedad y tipo de falta, se debe considerar si ésta 
constituye o no un delito. 

10.- Define los conceptos de convivencia escolar y acoso escolar 

Convivencia escolar  

El artículo 16, define convivencia escolar como: “se entenderá por buena 
convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 
integral de los y las estudiantes. (…) esta concepción no se limita a la relación 
entre las personas, sino que incluye las formas de interacción de los diferentes 
estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una 
construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores 
educativos sin excepción”.6 

Acoso escolar  

En el artículo 17, se define el acoso escolar como: “toda acción u omisión 
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 
establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 
atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 
superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 
último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal, de 

                                                      
6 Conviviendo Mejor en la Escuela y en el Liceo. Orientaciones para Abordar la Convivencia Escolar en las 
Comunidades Educativas. MINEDUC, agosto 2011. 
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carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando 
en cuenta su edad y condición”. De esta forma, la normativa se hace cargo también 
del ciberbullying.  

La ley asigna responsabilidad a los adultos de la comunidad educativa en la 
promoción de la convivencia escolar y la prevención del acoso escolar, así como 
de informar sobre las situaciones de violencia que puedan afectar a los y las 
estudiantes. 
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IV 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 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  

El o la estudiante al momento de matricularse adquiere los siguientes derechos: 

• Recibir una educación de calidad. 
• Ser escuchado por todas las personas y tener derecho a réplica. 
• Disponer de un ambiente adecuado a su etapa de desarrollo. 
• Ser respetado.  
• Ser feliz en el aprender con otros. 
• Participar y ser considerado por los demás. 
• No ser discriminado.  
• Recibir las enseñanzas necesarias para su educación. 
• Equivocarse y tener la oportunidad de volver a intentarlo. 
• Ser cuidado por adultos responsables del establecimiento.  
• 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. 

• Participar en todas y cada una de las actividades académicas propias de su 
currículo de estudio o las planificadas por el Establecimiento. 
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• 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. 

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

• Participar en la organización de su Curso y Centro de Alumnos (7° básico a 
4° año medio). 

• 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). 

• Optar por eximición del sector de Religión permaneciendo en su lugar de 
trabajo. 

• Recibir atención inmediata en caso de enfermedad o accidente escolar y 
hacer uso del Seguro Escolar. 

Derechos de las madres adolescentes y embarazadas 

• Ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el 
establecimiento.  

• Estar cubierta por el Seguro Escolar en igualdad de condiciones que las otras 
estudiantes. 

• Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como 
en la graduación o en actividades extraprogramáticas.  

• Ser promovida 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).  

• Adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.  
• 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.  

• Apelar a la Secretaría Regional Ministerial del territorio si no está conforme 
con lo resuelto por el director del establecimiento educacional. 

Derechos de los estudiantes con VIH 

• Ser tratado con respeto, sin estigmatización ni aislamiento. 
• Respeto a su privacidad de comunicar a quien él o ella desea sobre su 

condición. 
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• Estar cubierto por el Seguro Escolar en igualdad de condiciones que los otros 
estudiantes. 

• 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.  

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

Deberes de los/as estudiantes 

• Asistir a lo menos al 85% de las clases realizadas para ser promovido/a. 
• Participación y compromiso en todas las actividades propuestas. 
• Estar dispuesto a comprender al otro.  
• Ser responsable. 
• Respetar la opinión del otro escuchando con respeto, aunque no esté de 

acuerdo con su opinión. 
• Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
• Cumplir con sus compromisos escolares. 
• Respetar a sus compañeros/as y a todo el personal del liceo. 
• Cuidar la convivencia escolar. 

Deberes de las madres adolescentes y embarazadas 

• 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.  

• 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.  

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

• 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 

• Cumplir con sus obligaciones estudiantiles y con el calendario de 
evaluaciones 

• Asistir regularmente a sus controles médicos. 
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• 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. Ellos están convocados a participar activamente en la construcción y 
mejoramiento de la convivencia escolar.  

Derechos  

• Participar en las actividades e iniciativas de convivencia escolar que 
acuerde la comunidad educativa.  

• Ser atendidos y escuchados oportunamente ante situaciones que puedan 
afectar la convivencia de sus hijos/as. 

• Solicitar y recibir información actualizada y oportuna respecto de la 
convivencia escolar del establecimiento.  

• Ser respetados y valorados como integrantes de la comunidad educativa. 
• No ser discriminados y ser tratados con dignidad. 
• Ser informados y consultados de las decisiones relevantes que impactan en 

la formación de sus hijos/as. 
• Recibir orientación y apoyo psicosocial cuando este sea requerido. 
• A asociarse y organizarse libremente, con la finalidad de lograr una 

mejor educación para sus hijos. 

Deberes 

• Comprometerse con el estudiante asistiendo a reuniones y citaciones e 
informarse del quehacer pedagógico de su estudiante. 

• Hacerse responsables de los actos y actitudes positivas y negativas de sus 
hijos/as. 

• Mantener un trato respetuoso con todas las personas del liceo (profesores, 
directivos, auxiliares, asistentes, estudiantes). 

• Responsabilizarse por la asistencia de sus hijos/as todos los días al liceo. 
• 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. 
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• Participar en la organización y actividades del centro de padres y ser 
responsables en el cumplimiento de los compromisos asumidos. 

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

• Cumplir los compromisos de convivencia escolar acordados en su 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  

• Ser considerados como parte fundamental dentro del proceso educativo. 
• Participar en procesos de capacitación y formación. 
• Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de 

su rol. 
• Ser escuchados y respetados como personas y en sus labores de acuerdo a 

su cargo. 
• Participar en las actividades de la comunidad educativa. 
• Recibir buen trato de todos los integrantes de la comunidad escolar. 
• Ser legitimados como un igual frente a los demás. 
• Recibir apoyo e indicaciones que orienten su quehacer. 
• Contar con un espacio de autocuidado. 

Deberes 

• Colaborar de manera responsable y participativa con la labor que ejerce 
diariamente el profesor. 

• Realizar sus funciones con responsabilidad y cumplir con todas las 
actividades del cargo según el perfil definido por el establecimiento. 

• Reconocer su área de trabajo y respetar la de los demás. 
• Tener lealtad con los principios y valores de la comunidad educativa. 
• Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia del liceo. 
• Brindar trato adecuado a los distintos actores del establecimiento en su 

labor de facilitadores de la información pertinente. 
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Derechos y deberes de los 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. 

Derechos  

• Ser respetados, escuchados y recibir buen trato de parte de todos los 
estamentos educativos como personas y como profesionales de la 
educación. 

• Recibir perfeccionamiento, actualización permanente desde la Dirección de 
Educación de la CMSM, particularmente en lo curricular y formación para la 
vida.  

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

• Ser considerada su opinión en la toma de decisiones que afecten a toda la 
comunidad educativa.  

• 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.  

• Participar en procesos formativos de autocuidado y contar con espacios para 
desarrollarlos. 

• Desarrollar su actividad pedagógica en un clima de respeto mutuo. 

Deberes de los docentes (profesor/a y/o profesor/a jefe/a) 

• 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. 

• Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas de los Consejos 
de curso y hora de Orientación. 

• Velar, junto a la Jefa de U.T.P, por la calidad del Proceso Enseñanza 
Aprendizaje en el ámbito de su curso. 

• Conservar los documentos relacionados con la identificación de cada alumno 
y marcha pedagógica del curso. 

• Asistir a los consejos técnicos y/o presidir, según sea su especialidad o que 
le asignen según su función. 
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• Asumir las funciones de orientador en su grupo curso, en coordinación con 
Orientación. 

• Mantener actualizados los leccionarios y demás documentos relativos a la 
función educativa. 

• Diagnosticar en la forma más confiable el Grupo Curso, detectando y 
priorizando problemas generales e individuales, buscando, sugiriendo y 
planificando soluciones adecuadas. 

• 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. 

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

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

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

• Fomentar la asistencia y puntualidad de los alumnos. 
• Buscar estrategias para solucionar problemas de disciplina. 

Deberes y derechos del/la directora/a 

Los directores/as 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  

• Ser escuchado y respetado en su cargo y funciones, así como en su calidad 
de persona. 

• Conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar y participar en 
su construcción al interior de su comunidad escolar. 

• Participar constantemente en actividades de formación y tener un 
acompañamiento que le permita la reflexión y la retroalimentación. 

• Modificar o adaptar, de acuerdo al ámbito de sus competencias, el medio 
escolar a las características propias de sus estudiantes. 
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• 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  

• Conducir y velar por el buen funcionamiento del establecimiento en todos 
sus ámbitos. 

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

• Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos los estamentos. 
• Informar oportunamente a las autoridades que competa de acontecimientos 

relevantes del liceo que afecten la convivencia escolar. 
• Asumir responsabilidades y afrontar los acontecimientos que afecten la 

buena convivencia de la comunidad escolar. 
• 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. 

• Escuchar, validar, respetar y acoger a toda la comunidad educativa. 
• Cumplir metas respecto a convivencia escolar según convenio de desempeño 

adquirido. 

Derechos y deberes del/la Encargado/a de Convivencia Escolar 

Los encargados 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 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  

• Ser escuchado y respetado. 
• Disponer de tiempos adecuados para el buen desempeño de su rol. 
• Participar en la toma de decisiones que implique el proceso formativo de 

los/as estudiantes.  
• Acceder a formación continua en ámbitos de la formación para la vida. 
• Participar y expresar sus opiniones. 
• Contar con espacios formales de interacción con los profesores. 
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Deberes  

• 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. 

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

• Atender situaciones de conflicto dentro del liceo y/o familia. 
• Informar acontecimientos a las autoridades que corresponda, atención de 

casos y derivaciones. 
• Liderar el proceso formativo de los alumnos y velar por la existencia de una 

convivencia adecuada al interior del liceo.  
• Promover e implementar procesos de formación para la convivencia escolar 

en los distintos estamentos. 
• Acoger a todos los miembros de la comunidad escolar y facilitar su 

integración a ella. 
• 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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V NORMAS, REGULACIONES Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

Enfoque de las normas de convivencia 

La convivencia es fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la 
comunidad escolar, independiente del rol que desempeñen. De allí que todos son 
protagonistas de la convivencia y gestores de esta. Se construye, por tanto, de 
manera colectiva y dinámica, desde, con y para las personas. Esta característica 
profundamente inherente al ser humano se modifica según varían los actores y sus 
interrelaciones, en el tiempo y en los espacios. Lo que ocurra o no ocurra en la 
convivencia escolar es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa, sin excepción. 

En este sentido, el Manual Comunal de Convivencia Escolar propone los principios 
y normas generales que permiten construir entre todos los actores, una 
convivencia al interior de las comunidades escolares donde se puedan canalizar y 
desarrollar las aspiraciones, valores y sueños, contenidos en su Política Comunal 
de Convivencia Escolar. 

Para que ello sea posible, debemos partir generando un contexto construido por 
todos en el que se reconozcan, valoren y asuman las responsabilidades de todos y 
todas. En este contexto se insertan las normas, entendidas como el conjunto de 
acuerdos en relación a las conductas y prácticas que faciliten el logro de los 
objetivos institucionales.  

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 manual de convivencia las contravenga. Al respecto, la Ley 
sobre Violencia Escolar7 señala: “Si una disposición vulnera estas leyes, se 

                                                      
7Ley sobre Violencia Escolar, Ley N° 20.536. 2011. Pág. 2.  
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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 Manual de Convivencia Escolar 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. 

• 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. 
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• 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 
17:25 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 Procedimiento 
Evaluativo. 

• 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. 

• La presentación personal del estudiante comprende aseo y orden, tanto de 
su persona como de su uniforme, de sus libros, cuadernos y útiles escolares. 

• Los estudiantes usarán uniforme establecido por acuerdo del Consejo de 
Escolar: 

Varones: pantalón y polera institucional y/o camisa blanca, corbata, 
zapatos negros, chaleco azul.  
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Damas: jumper azul, polera institucional, calcetas azules, blusa blanca, 
zapatos negros, chaleco azul. En invierno podrán usar pantalón de tela 
azul marino. 

Es así que, el uso de accesorios como: gorras, piercing, 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. 

Uniforme Educación Física: buzo deportivo institucional, polera gris polo 
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 realizar la actividad física con otra indumentaria, 
cambiándose al uniforme escolar al término de la clase de Educación 
Física. 

• No está permitido el ingreso a la Escuela de armas, elementos 
cortopunzantes y otras simulaciones de cualquier tipo. 

• No está permitido el ingreso al Establecimiento de drogas, alcohol, 
cigarrillos o cualquier sustancia prohibida. 

• Se debe cuidar y dar buen uso a cualquier material didáctico o implemento 
que pertenezca a la Escuela (libros, radios, DVD, TV, instrumentos 
musicales, etc.) como también el mobiliario e infraestructura. 

• Se debe evitar hacer uso en clases de teléfonos celulares, reproductores 
mp3 o mp4, videos juegos, como también de maquillaje excesivo. Además 
de evitar traer a la Escuela joyas, objetos de valor o dinero en exceso.  

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 
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públicamente (cuadros de honor, diplomas, premiaciones) de modo que, a 
través del efecto de demostración, se generen estímulos positivos.  

• 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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VI FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN 
PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS 

Procedimientos 

Consejería  

Es un acompañamiento personalizado a realizar por el Encargado de Convivencia, 
Inspectoría General y/u Orientación, en apoyo a aquellos estudiantes que 
presenten situaciones de problemas conductuales graves, 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.  

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”.8 
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. 

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”.9 En esta 
modalidad, el adulto que cumple el rol de árbitro pedagógico tiene la 

                                                      
8 Desafíos de la Educación. Diez Módulos destinados a los responsables de transformación educativa. 
UNESCO, ILPE, Ministerio de Educación. Buenos Aires, 2000.  
 
9Conceptos clave para la resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar. Cartilla de Trabajo 
Aprender a Convivir. MINEDUC, 2006.  
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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.  

Graduación de faltas 

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.  

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: 
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• 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. 

Son, además, tipificadas como graves aquellas faltas leves que son recurrentes y 
que afecten la convivencia o alteren el normal proceso de enseñanza aprendizaje. 

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. 

Son, además, tipificadas como gravísimas aquellas faltas graves que son 
recurrentes en el tiempo. 

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 manual, se 
realizará el procedimiento basado en situaciones similares propuestas en dicho 
documento, mientras en forma paralela será revisado y analizado por el Comité de 
Convivencia Escolar en reunión extraordinaria de ser pertinente, y conforme la 
graduación de la falta se determinará la sanción y/o medidas reparatorias a 
aplicar. 
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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  

 

 

Grave (si 
es 
recurrente
) 

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 

 

 

Grave (si 
es 
recurrente
) 

Profesor de 
Asignatura. 

 

Profesor Jefe. 

 

 

Conversación con 
estudiante. 

 

Realización de 
trabajo fuera de 
horario de clases. 

Citación a 
apoderado. 
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Gravísima 
(si es grave 
recurrente
) 

 

 

UTP 

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 

 

 

Grave (si 
es 
reiterada) 

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  

Conversación 
con el 
estudiante para 
inducirlo a 
disculparse. 

Leve 

 

 

 

 

 

Funcionario que 
lo sorprende. 

 

Profesor Jefe 

 

 

 

Amonestación 
verbal. 
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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 

Grave 
(gravísima 
cuando es 
recurrente
) 

 

 

 

 

 

Gravísima 

 

 

Inspectoría 
General y 
Orientación. 

Amonestación 
escrita (hoja de 
vida). Entrevista a 
estudiante. Labores 
comunitarias. 
Citación a 
apoderado. 

 

Entrevista con 
estudiante y 
apoderado, realizar 
labores 
comunitarias. 
Período de reflexión 
en el hogar. 

 

Cuidar sus 
pertenencias, las 
de sus compañeros 
y las dependencias 
del liceo. 

Destrozar o inducir 
al destrozo de las 
pertenencias 
propias, ajenas y/o 
materiales y/o 

Reposición y/o 
reparación de 
los materiales 
destrozados 
y/o 

Leve 

 

 

Funcionario que 
sorprende. 

 

Amonestación 
verbal. 

 



 

 

 

 

 

41 

 dependencias del 
liceo. 

dependencias 
con un plazo 
máximo de 30 
días hábiles. 

Grave 
(reitera-
ción) 

 

 

 

Gravísima 
(reitera-
ción) 

Profesor Jefe 

 

 

 

Inspectoría 
General y 
Director 

 

Amonestación 
escrita. Citación 
apoderado. Labores 
comunitarias. 

 

Período de reflexión 
en el hogar. 
Derivación a 
Orientación u otro 
especialista. Cambio 
de ambiente de 
aprendizaje 
(Movilidad de curso, 
conforme a 
disponibilidad de 
matrícula y niveles. 
En el caso de no 
haber disponibilidad 
en el 
establecimiento, la 
Dirección se 
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encargará de la 
reubicación del 
estudiante en otro 
establecimiento) 

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. 

 

Agredir física, 
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. 

Leve 

 

 

 

 

 

Grave 

 

 

 

 

 

Funcionario que 
lo sorprende 

 

 

 

 

 

 

Profesor Jefe 

 

 

 

Amonestación 
verbal. 

 

 

 

 

Amonestación 
escrita. Citación 
apoderado. Labores 
comunitarias. 
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Inspectoría 
General/Orien-
tadora 

 

 

Período de reflexión 
en el hogar. 
Derivación a 
Orientación u otro 
especialista. Cambio 
de ambiente de 
aprendizaje. 
(Movilidad de curso, 
conforme a 
disponibilidad de 
matrícula y niveles. 
En el caso de no 
haber disponibilidad 
en el 
establecimiento, la 
Dirección se 
encargará de la 
reubicación del 
estudiante en otro 
establecimiento).  
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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. 

 

 

 

 

Realizar acosos o 
ataques de 
connotación sexual, 
aun cuando no 
constituyan delito. 

Se genera 
reflexión 
respecto del 
respeto de los 
espacios, 
fundamentalm
ente de los 
estudiantes de 
cursos 
inferiores y del 
respeto y 
cuidado de su 
propio cuerpo. 

Leve 

 

 

Grave 

 

 

 

 

Gravísima 

Funcionario que 
lo sorprende 

 

Profesor Jefe 

 

 

 

 

Inspectoría 
General/Orien-
tador 

Amonestación 
verbal. 

 

 

Amonestación 
escrita. Citación 
apoderado. Creación 
diario mural de su 
sala de clases. 

 

Período de reflexión 
en el hogar. 
Derivación a 
Orientación u otro 
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especialista. Cambio 
de ambiente de 
aprendizaje. 
(Movilidad de curso, 
conforme a 
disponibilidad de 
matrícula y niveles. 
En el caso de no 
haber disponibilidad 
en el 
establecimiento, la 
Dirección se 
encargará de la 
reubicación del 
estudiante en otro 
establecimiento)  
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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 

 

 

 

Grave 

 

 

 

Gravísima 

Funcionario que 
lo sorprende. 

 

 

Profesor/a 
Jefe/a 

 

 

 

Inspectoría 
General/Orien-
tadora 

Interrupción 

Advertencia 

Amonestación 
Verbal 

 

Citación apoderado 

Entrevista con 
estudiante y 
apoderado. 

 

Período de reflexión 
en el hogar. 

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 

Detener el uso 
indebido de 
emblemas. 

Generar 
conversación 
con el 

Gravísima Funcionario que 
sorprende. 

 

Profesor Jefe. 

Amonestación 
escrita en registro 
de observaciones u 
hoja de vida del 
estudiante. 
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 emblemas patrios u 
otros. 

estudiante y 
advertir de lo 
inadecuado del 
comportamient
o. 

 

Inspector 
General 

 

Entrevista con 
estudiante y 
apoderado. 

 

Periodo de reflexión 
en el hogar. 

Normas de 
Funcionamiento 

Falta/transgresión 
a la norma 

Procedimiento 
que aplica 

Grado de la 
falta 

Responsable 
Sanción/medida 
reparatoria 

 

Todo/a estudiante 
deberá cumplir con 
el horario 
establecido para la 
jornada (de 8:30 a 
17:30 hrs., 
totalizando 42 hrs. 
semanales) como 
así también con los 
horarios de los 

 

Atrasos/Cimarra 
interna /Fuga  

 

 

Registro de 
parte de 
Inspectoría de 
los atrasos. 
Entrega de 
pase para 
ingreso a la 
sala. 

 

Leve 

 

 

Grave 

 

 

 

Profesor Jefe 

 

 

Inspector/a 
General 

Orientador/a 

 

Entrevista a 
apoderado. 

 

Estudiante 
compensará pérdida 
de clases con trabajo 
académico fuera del 
horario escolar. 
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talleres o clases 
fijadas en horarios 
extraordinarios, los 
que serán 
informados 
oportunamente por 
la Unidad 
Educativa. 

 

Llamada al 
hogar y visita al 
hogar cuando 
es prolongado 
en el tiempo. 

 

 

Gravísima 

 

 

Director 

 

Registro en hoja de 
vida cuando se 
produce dentro del 
horario de clases de 
la misma jornada. 

 

 

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 

 

Grave 

 

 

 

Gravísima 

 

Profesor jefe 

 

Inspector/a 
General 

Orientador/a 

 

 

 

Entrevista a 
apoderado. 

 

Estudiante 
compensará pérdida 
de clases con trabajo 
académico con 
apoyo de 
compañeros. 
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Director  

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. 

 

Los estudiantes 
usarán uniforme 
establecido por 
acuerdo del 
Consejo Escolar 

 

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. 

 

Registro en 
leccionario. 

 

 

Leve 

 

 

 

Grave 

 

 

Gravísima 

 

Funcionario que 
observe la 
falta. 

 

 

Profesor jefe. 

 

 

Inspector/a 
General y 
Orientador/a 
de ser 

 

Amonestación 
verbal. 

 

 

 

Entrevista con 
estudiante y 
apoderado. 

 

En conjunto se 
establecen 
compromisos para el  
cumplimiento de 
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recurrente la 
falta leve. 

uniforme y 
presentación 
personal. 

 

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 

 

 

 

Gravísima 

 

Funcionario que 
sorprende. 

 

 

Inspector/a 
General 

Orientador/a 

 

Director 

 

Amonestación verbal 
y escrita. Entrevista 
a alumno y 
apoderado. 

 

Período de reflexión 
en el hogar. 
Reposición de lo 
alterado en un plazo 
no mayor a 30 días 
hábiles. Cambio de 
ambiente de 
aprendizaje. 
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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 

 

 

 

 

Grave 

 

Funcionario que 
sorprende. 

 

 

 

Profesor jefe 

 

 

 

Inspectoría 
General 

 

Amonestación 
verbal. 

 

 

 

 

Diálogo con el 
estudiante. 

 

 

 

Entrevista a alumno 
y apoderado. 
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los espacios, 
infraestructura y 
recursos del liceo 
se utilizarán 
extraordinariamen-
te con acuerdo de 
Consejo escolar y 
sostenedor. 

Uso no autorizado 
de espacios, 
infraestructura y/o 
recursos del liceo. 

Aplicación de la 
ley, Art. N° 174 
del Código 
Penal. 

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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Normas de 
Funcionamiento 

Falta/transgresió
n 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 

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. 

 

Expulsión. 
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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, 
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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). 
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2.- 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 o 
fuera 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, 

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. 

 

 

Expulsión. 
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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 un 
testigo, sea 
docente, 
estudiante, 
apoderado, 
paradocente, 
auxiliar o 
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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). 

2.2.- Participar, 
facilitar, instigar a 
terceros a agredir 

1.- Citación  
apoderado con 
firma de toma de 

Gravísima a.- Inspectoría 
general notificará 

Denuncia a 
organismos 
pertinentes. 
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física, verbal y/o 
psicológicamente 
a otros, sean 
estudiantes, 
funcionarios del 
liceo, apoderados 
o externos. 

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) 

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). 

 

 

Expulsión. 
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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 un 
testigo, sea 
docente, 
estudiante, 
apoderado, 
paradocente, 
auxiliar o 
externo (Anexo 
N°3). 



 

 

 

 

 

61 

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.- Mantener 
relaciones 
interpersonales en 
un clima de 

3.1.- Agresión 
psicológica y/o 
verbal a cualquier 
estudiante, 
funcionario del 
liceo, apoderado u 

1.- Citación  
apoderado con 
firma de toma de 
conocimiento de 
la falta y 
procedimiento 

Gravísima a.- Inspectoría 
General notificará 
a apoderados 
(Anexo N°1). 

Denuncia a 
organismos 
pertinentes. 
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respeto, alegría y 
buen trato. 

 

otra persona 
externa, dentro o 
fuera del 
establecimiento. 

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 

b.- Director 
efectúa denuncia 
a organismos 
competentes. 

c.- Orientación 
deriva a Cesfam 
directamente o a 
través de OPD 
(Ficha de 
derivación). 

 

Expulsión. 
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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 un 
testigo, sea 
docente, 
estudiante, 
apoderado, 
paradocente, 
auxiliar o 
externo (Anexo 
N° 3). 

b) Remisión de 
antecedentes 
(Anexos N°1, 
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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 

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). 

b.- Director 
efectúa denuncia 
a organismos 
competentes. 

Denuncia a 
organismos 
pertinentes. 

 

 

Expulsión. 
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verbal, escrita y/o 
por redes sociales. 

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. 

c.- Orientación 
deriva a Cesfam 
directamente o a 
través de OPD 
(Ficha de 
derivación). 
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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 
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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). 

4.- 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). 

Gravísima a.- Inspectoría 
General notificará 
a apoderados 
(Anexo N°1). 

b.- Director 
efectúa denuncia 
a organismos 
competentes. 

Denuncia a 
organismos 
pertinentes. 

 

 

Expulsión. 
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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. 

c.- Orientación 
deriva a Cesfam 
directamente o a 
través de OPD 
(Ficha de 
derivación). 
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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 
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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.- 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 

5.- Portar, vender, 
comprar, 
distribuir o 
consumir bebidas 
alcohólicas, 
cigarros, drogas o 
sustancias ilícitas 
o encontrarse bajo 
sus efectos, ya sea 
al interior del 

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). 

b.- Director 
efectúa denuncia 
a organismos 
competentes. 

Denuncia a 
organismos 
pertinentes. 

 

 

Expulsión. 
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será requisado, 
dejándose registro 
de lo sucedido en 
hoja de vida del 
estudiante y se 
citará al 
apoderado/a. 

establecimiento o 
en actividades 
organizadas, 
coordinadas, 
patrocinadas o 
supervisadas por 
este. 

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. 

c.- Orientación 
deriva a Cesfam 
directamente o a 
través de OPD 
(Ficha de 
derivación). 
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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 
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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.- 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 

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). 

b.- Director 
efectúa denuncia 
a organismos 
competentes. 

Denuncia a 
organismos 
pertinentes. 

 

 

Expulsión. 
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y/o en actividades 
escolares. 

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. 

c.- Orientación 
deriva a Cesfam 
directamente o a 
través de OPD 
(Ficha de 
derivación). 
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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, 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 
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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). 

7.- 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). 

Gravísima a.- Inspectoría 
general notificará 
a apoderados 
(Anexo N°1).                                   
b.- Director 
efectúa denuncia 
a organismos 
competentes.                  
c.- Orientación 
deriva a Cesfam 

Denuncia a 
organismos 
pertinentes. 

 

 

Expulsión. 
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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. 

directamente o a 
través de OPD 
(Ficha de 
derivación). 
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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 
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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). 

8.- Prohibición de 
elementos que 
sirvan para 
intimidar, 
amenazar o atentar 
contra la integridad 
física de 
estudiantes, 
funcionarios 
docentes y no 

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). 

Gravísima a.- Inspectoría 
general notificará 
a apoderados 
(Anexo N°1).                                   
b.- Director 
efectúa denuncia 
a organismos 
competentes.                  
c.- Orientación 
deriva a Cesfam 

Denuncia a 
organismos 
pertinentes. 

 

 

Expulsión. 
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docentes y 
apoderados. 

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. 

directamente o a 
través de OPD 
(Ficha de 
derivación). 
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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 
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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). 
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VII PARTICIPACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

Actualización  

El presente Manual será actualizado cada año, excepto aquellas situaciones que 
impliquen una persona responsable, en tal caso se revisa anualmente. 
Responsables de esta actualización son el Comité de Convivencia Escolar en 
conjunto con el Equipo Directivo del liceo. 

Socialización 

El presente Manual 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 los apoderados de estudiantes nuevos se hará reunión para entregarles el 
extracto y dar mayor información. También firmarán recepción del documento. 

Con el alumnado también se socializará entregando este extracto. Además se 
ubicarán afiches y carteles de difusión tanto dentro como fuera del aula. 

Plan de Gestión de la Convivencia 

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). 

Encargado 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 de la Encargado de Convivencia Escolar son:10 

                                                      
10 Principales funciones, actividades y descripción de cargo del encargado de convivencia escolar. Unidad de 

Convivencia Escolar, DAEM, Recoleta, 2014. 
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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. 

Consejo de Convivencia 

El Comité 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 mediación y administración de conflictos (o 
debe ser capacitado para tales fines). Estará integrado por un representante de 
cada estamento de la Unidad Educativa. Es menester acordar en nuestro Manual 
de Convivencia Escolar que la no asistencia de un estamento no implica no poder 
sancionar alguna situación. 

Conforman el Consejo de Convivencia: 

Encargado de Convivencia Escolar 

Don Manuel Muñoz Leiva (Director) 

Don Esteban Castillo Astudillo (Inspector General) 

Orientador 

Dupla psicosocial  

Representante de los Docentes 
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Representante de Apoderados 

Representante de los Asistentes de la Educación 

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 Comité de Convivencia 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 Manual de Convivencia Escolar de su 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.  

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 Comité 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.  
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• 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.  

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.  

Otras instancias de apoyo a la gestión de la convivencia 

Canales de reclamo, sugerencias y felicitaciones de la comunidad escolar  
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Se generará un BIRSF (buzón de informaciones, reclamos, sugerencias y 
felicitaciones) al ingreso del establecimiento, para recibir todas aquellas 
situaciones que los diferentes estamentos quieran hacer llegar al Comité de 
Convivencia Escolar. Se hará un recuento quincenal de lo ingresado para dar 
respuesta en un tiempo no mayor a 30 días hábiles. 

Coordinación entre instancias de representación estamental  

El Consejo Escolar/Directorio Colegiado tendrá coordinación con las entidades de 
representación estudiantil (Centro de Alumnos), representación de padres y 
apoderados (CEPA), asistentes de la educación y docentes elegidos por votación 
entre sus pares. 
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VIII PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

El presente documento contiene los procedimientos y protocolos solicitados por la 
legislación vigente para los Manuales de Convivencia Escolar11 de los 
establecimientos educacionales. Estos han sido elaborados en conformidad con las 
orientaciones del Manual Comunal de Convivencia.  

 
 
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)  

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, e 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 Consejo 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. 

                                                      
11Ordinario N° 2 del 3/01/13, y Ordinario N° 467 del 29/11/13, SUPEREDUC, 2013.  
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• 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. 
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PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE CANCELACIÓN DE MATRICULA O NO RENOVACIÓN 
DE LA MISMA (REUBICACIÓN DEL ESTUDIANTE EN OTRO ESTABLECIMIENTO) Y 
MECANISMO DE APELACIÓN 

La decisión de 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 la Superintendencia de Educación Escolar12 del MINEDUC 
que regula este tipo de medidas.  

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 alumno dentro del año 
escolar por este motivo, siendo derecho del alumno 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 alumno 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.). 

El mecanismo de apelación en caso de que el estudiante y/o apoderado lo requiera 
es el siguiente:  

Primera instancia de apelación 

En una primera instancia, el estudiante y/o el apoderado, puede apelar por escrito 
ante el Consejo de Convivencia Escolar si es que no está de acuerdo con la medida 
dentro de los 5 días hábiles posteriores a su resolución, quienes deberán dar 
respuesta a la apelación con un plazo no mayor a 5 días hábiles.  

Segunda instancia de apelación  

En caso de que el apoderado no esté de acuerdo con la medida, puede apelar por 
escrito al Consejo Escolar/Directorio Colegiado en un plazo de 5 días hábiles 
posteriores a la respuesta de la instancia anterior, quienes podrían hacer valer su 
institucionalidad y tomar la decisión final en caso de que no se llegue a consenso 

                                                      
12 Ver en Superintendencia de Educación Escolar, disponible en 
http://www.supereduc.cl/index2.php?id_seccion=4335&id_portal=82&id_contenido=21547 
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en las etapas anteriores y el apoderado o el director del establecimiento pidan su 
intervención.  

Para esto, el alumno y/o apoderado debe pedir una audiencia con esa entidad para 
apelar sobre la medida. En esta reunión debe llevar todas las evidencias que sean 
necesarias para hacer valer su oposición a la decisión del equipo directivo.  

Posterior a esta reunión, el Consejo Escolar deberá recabar todos los antecedentes 
necesarios para tomar una decisión al respecto del caso en un plazo máximo de 15 
días hábiles.  

Una vez que se toma la decisión, se debe dar aviso al apoderado y estudiante en 
una reunión formal a la que asistan todos los actores involucrados en el caso. 
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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: director, inspector general, Encargado de 
Convivencia Escolar, dos docentes elegidos entre sus pares, dos estudiantes 
elegidos por el Consejo de 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 Alumnos) 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.  
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 
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. 

1. 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.  

1.1 La consejería puede realizarse para apoyar el proceso de cambio y 
mejoramiento conductual de el 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 Consejo 
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 Comité de 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 Encargado 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. 

• 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 Comité de Convivencia, al Consejo 
Escolar y al profesor jefe los resultados del proceso y se definen pasos a 
seguir.  
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1.2 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.  

2. 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”.13 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 

                                                      
13 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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que…”, “porque yo…”. También es importante que ambas partes escuchen con 
respeto y sin réplica la del otro.  

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, 
recisarlo, 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”.14 

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. 

                                                      
14Conceptos Clave para la Resolución Pacífica de Conflictos, en el Ámbito Escolar. Cartilla de Trabajo 
Aprender a Convivir. MINEDUC, 2006.  
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Este modo de resolución es uno de los más tradicionales en la cultura escolar”.15 
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. 
• Resguardar el restablecimiento de las relaciones. 
• Proponer una salida justa al problema.  
• Reparación del daño implicado en el conflicto. 

Los pasos que comprende esta técnica se grafican a continuación: 

Paso:1 Reconstituir el conflicto 

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. 

Paso 2: Buscar una solución justa 

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. 

Paso 3: Definir reparación (si es necesario) 

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. 

  

                                                      
15Conceptos clave para la resolución pacífica de conflictos, en el ámbito escolar. Cartilla de Trabajo 
Aprender a Convivir. MINEDUC, 2006.  
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PROCEDIMIENTO PARA LA DERIVACIÓN EN SITUACIÓN DE CONSUMO DE DROGAS, 
ALCOHOL Y/U OTRA PROBLEMÁTICA16 

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. 

• Al realizar la derivación correspondiente, se debe realizar un seguimiento, 
registrando en una ficha el diagnóstico del estudiante, además de explicar 
en qué parte del proceso se encuentra su situación. 

• Los estudiantes que se encuentren en tratamiento neurológico con 
medicamentos contarán con un informe escolar que debe adjuntarse con la 
pauta que entrega el médico tratante. 

• En el caso en los estudiantes asistan a terapia, los apoderados/as acudirán 
a la institución a cargo del caso y además deberán asistir al establecimiento 
educacional para informarse respecto a la etapa de tratamiento de su 
pupilo/a. 

• En la situación de que alguna problemática (consumo de drogas y/o alcohol, 
VIF, problemas de conducta, niños/as hiperactivos, etc.) surja durante 
cualquier época del año escolar, se aplicará una pauta de derivación a 
través de la Orientadora del establecimiento, la cual es conversada 
posteriormente con el/la profesor/a jefe para iniciar los contactos con las 
redes de apoyo ya mencionadas. 

• En las reuniones de equipo, la Orientadora entregará un informe de estado 
de avance de los estudiantes detectados a cada profesor jefe 
correspondiente.  

• A los estudiantes nuevos que se inscriban al establecimiento educacional se 
les realizará un informe de ingreso en donde se pesquisara alguna situación 
de salud y/o conductual, actuando de inmediato, realizando igual 
procedimiento a alumnos antiguos, es decir, derivando donde corresponda. 

                                                      
16Procedimiento 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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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 alumnos, 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 alumnos 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 

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 



 

 

 

 

 

100 

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 alumnos 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 alumnos 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 alumnos 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 expertiz 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 alumnos, 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, el Director 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 alumnos 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 alumnos. Los educandos permanecerán en el lugar y seguirán 
las instrucciones dadas por su Director. En caso de necesidad de evacuación 
externa se contará con dos lugares alternativos.  
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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 alumnos 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 alumnos 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, el Director 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 alumnos a zonas de seguridad externas convenidas. 

e. Los alumnos 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 alumnos deben revisar el Establecimiento. Al hacerse presente las 
autoridades de Carabineros, Investigaciones u otro servicio especializado, el 
Director 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: el Director 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 
alumnos durante el evento dentro de la sala, así como proceder a una evacuación 
tranquila y ordenada, con el control de la cantidad de alumnos 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 alumno 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 a 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.  



 

 

 

 

 

103 

Primeros Auxilios: en caso de ser necesario, el funcionario encargado de primeros 
auxilios del Establecimiento deberá socorrer a los alumnos 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 Departamento de 
Orientación 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. 

 

NOMBRE 
RESPONSABLE 

 

CARGO RESPONSABILIDAD 

Sr. Luis Toro o quien 
esté en turno de 
portería. 

Auxiliar  Cortar la electricidad 

Sra. Vilma Garrido y 
Sr. Víctor Levín. 

Paradocentes Coordinadores Zona Patio 
N°3 

Toque de campana 

Sr. Juan Alcaíno y todo 
docente. 

Docentes Uso de extintores 

Sra. Isabel Sánchez/Sr 
Esteban Castillo. 

Paradocente/Jefe 
Técnico 

Coordinación Zona Patio N°2 

Sra. Lilian Farías/Sr 
Juan Salazar. 

Administrativo/Inspector 
General 

Coordinación Zona Patio N°1 

 

Sr. Manuel Muñoz 
Leiva. 

Director Coordinador de Seguridad 
General 

Uso megáfono 

 

Operativo de Evacuación 

Alumnos 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   
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Salas N° 11 a 15 (1° piso, pabellón sur). 

Salas N° 16 a 20 (2° piso pabellón sur). 

Zona de seguridad Patio N° 3 

 

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. 
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PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

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.  

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 alumno, 
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 alumno 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 alumno 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. 

NOTA  

Se adjuntan los siguientes documentos: 

Anexo N° 1: Plano de primer piso del Establecimiento.  

Anexo N° 2: Plano de segundo piso del Establecimiento. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SALIDAS PEDAGÓGICAS DE LOS ALUMNOS 

I. 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.  

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. 

II 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. 

III. 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. 

 

 

IV. Procedimiento 
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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. 

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.  
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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. 

8. Equipo que acompañará al docente en caso necesario, con las responsabilidades 
de cada acompañante 
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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 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 Manual de Convivencia Escolar. 
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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 Consejo 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 alumnos 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. 
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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 a las actividades planificadas. 

El profesor jefe debe reportar a Dirección cada 3 días mínimo sobre el desarrollo 
de la gira. 

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. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 

I.- 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. 

Como Comunidad Educativa del Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón, tenemos un 
compromiso con la protección y el bienestar de nuestros niños y jóvenes, debiendo 
velar por su desarrollo armónico a nivel físico, psicológico y espiritual.  

Es por esto que hemos generado un protocolo de actuación frente a la eventualidad 
de que algún estudiante se accidente, indicando el modo de actuar para evitar que 
la situación se agrave. 

II.- Definiciones conceptuales. 

Accidente se define como “toda lesión que un estudiante sufra a causa o con 
ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o 
educacional, y que le produzca incapacidad o muerte”.17 Los accidentes escolares 
pueden ser provocados “a causa” de los estudios (evento ocurrido debido o durante 
las actividades pedagógicas) o “con ocasión” de sus estudios (cuando existe una 
causa indirecta). Se incluyen los accidentes de trayecto, en la práctica (salida 
pedagógica, gira de estudios) o dentro del establecimiento. 

III. Responsables de la aplicación y activación de este protocolo, tanto a nivel 
de intervención (frente a la ocurrencia de algún suceso). 

Responsables y funciones 

Profesor o asistente de la educación que asiste en primer momento al accidente: 
dar aviso a Director y/o Inspectora General. 

Encargado Convivencia Escolar: supervisar el cumplimiento del presente protocolo.  

Inspectora general: realizar los trámites administrativos en caso de necesitar ser 
traslado a un centro de salud, además de hacer valer el Seguro Escolar.18 

IV.- Procedimiento.  

En caso que el accidente ocurra en el recreo, el asistente de la educación a cargo 
avisará de forma inmediata a Director y/o Inspector General. En caso que ocurra 
en clases, el responsable de dar aviso es el docente. De no haber ningún adulto 
presente, un compañero puede dar aviso, no importando el tipo de lesión que 
presente el accidentado.  

El Director y/o Inspector General ubican al estudiante accidentado en un lugar 
seguro y aislado para la evaluación y toma de decisión. 

Se realiza la evaluación de la lesión y según el nivel de la misma se determinará la 
necesidad de mantener al accidentado en reposo, aplicar primeros auxilios y/o ser 
derivado al servicio de salud más cercano.   

Se clasifica la lesión en leve, menos grave y grave. 

                                                      
17Seguro Escolar D.S. 313”, ISL. Disponible  en: 
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201309121805180.SeguroEscolarISL2.pdf 
18D.S. 313 Mayo/1973. Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo. 
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Se entiende por lesión leve aquella en la que el estudiante resulta solo con lesiones 
superficiales que no dificultan su autonomía ni afectan la conciencia. Frente a este 
tipo de accidentes, el procedimiento es: 

• El paradocente de turno aplicará los primeros auxilios.  
• El paradocente de turno, acompaña al estudiante de vuelta a su sala de 

clases. 

Se entiende por lesión menos grave aquella en que el estudiante resulta solo con 
lesiones superficiales más severas pero que no le dificultan la autonomía ni afectan 
la conciencia. Frente a este tipo de accidentes, el procedimiento es: 

• El paradocente de turno aplicará los primeros auxilios.  
• Director o Inspectora General registrará la atención y dará aviso al 

Encargado de Convivencia.  
• La secretaria o paradocente de turno se comunicará con el apoderado para 

informar lo ocurrido y preguntar si está de acuerdo en llevar al estudiante 
a un centro asistencial, en caso contrario, el apoderado puede retirar al 
estudiante del establecimiento para llevarlo él mismo. 

• De acuerdo a la decisión de los padres, el estudiante es trasladado al 
Hospital Roberto del Río por el establecimiento (debiendo llevarlo un 
funcionario del establecimiento quien lo acompañará hasta que lleguen los 
padres o bien, llevarlo de vuelta al establecimiento) o es retirado para ser 
llevado por los propios padres.  

Se entiende por lesión grave aquella que requiere atención de salud inmediata, 
como caídas de altura, golpes en la cabeza, cortes profundos en la piel, 
quemaduras severas, pérdida de conocimiento, quebradura de extremidades, 
entre otras. Frente a este tipo de accidentes el procedimiento es:  

• El paradocente de turno aplicará los primeros auxilios.  
• Director o Inspectora General registrará la atención, dará aviso al Encargado 

de Convivencia y la secretaria llenará el formulario del Seguro Escolar.19 
• Director o Inspectora General dará aviso del accidente al apoderado y se le 

informa que será trasladado al servicio asistencial de manera urgente. 
• En caso de golpe en la cabeza o quebradura, se mantendrá al estudiante en 

el lugar del accidente y se llamará de manera inmediata a la ambulancia 
para que sea atendido por expertos a la brevedad.  

• En otro tipo de accidentes, podrá ser llevado en auto particular de algún 
miembro de la comunidad escolar acompañado por el Encargado de 
Convivencia Escolar o paradocente de turno del establecimiento, sin olvidar 
el formulario del seguro ya completado por la secretaria. En caso de ser así, 
en la escuela debe quedar registrado en libro de salida y guardar copia en 
archivador con el nombre de las personas que realizan el traslado y cargo. 
En caso de ir en auto, se registrará la patente del mismo. Los costos de 
traslado serán costeados por el establecimiento. 

                                                      
19 Decreto supremo N° 313. Incluye a escolares en seguro de accidente de acuerdo con la ley número 
16.744. Disponible en: 
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103161156240.DECRETO%20SUPREMO%20N31
3.pdf 
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• El estudiante durante la atención en el centro asistencial será acompañado 
en todo momento por el profesional del liceo que lo llevó. Solo se retirará 
en el momento en que lleguen los padres. El estudiante nunca puede estar 
solo.  

• En el caso que el accidente ocurra en alguna actividad escolar fuera del 
establecimiento, el docente o asistente encargado del curso deberá llevar 
al estudiante al centro de asistencia y avisar a secretaría del 
establecimiento para que sea enviado el formulario del Seguro Escolar 
además de dar aviso a los padres. 
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PROTOCOLOS CORPORATIVOS DIREDUC DE LA CMSM (se adjuntan en anexos) 

Se conservan protocolos corporativos para los siguientes casos: 

a) Abuso Sexual. 

b) Violencia escolar en casos de maltrato de parte de un adulto a un estudiante. 

c) Retención de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes. 

d) Salidas pedagógicas. 

e) Violencia Intrafamiliar detectada en el establecimiento escolar. 

f) Posesión de Armas. 
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ANEXOS 

Para faltas que contemplan expulsión del establecimiento 

ANEXO N°°°°1 

NOTIFICACIÓN AL APODERADO DE FALTA DEL ESTUDIANTE 

Con fecha______________ el Inspector General 
Sr._______________________________ 

notifica al apoderado Sr. (Sra)________________________________ 
Rut_____________, 

responsable ante el establecimiento educacional “Liceo Betsabé Hormazábal de 
Alarcón” de____________________________________, estudiante del 
curso_________________, de los hechos que se describen a continuación 

 

Descripción del hecho: 
_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________ 

Lugar de Ocurrencia del Hecho: 
__________________________________________ 

Hora aproximada: ________________________ 

  

 

Conforme a la descripción de los hechos, el estudiante habría infringido la Norma 
de Interacción: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________, por lo que se le informa al apoderado que el estudiante será 
separado del plantel educativo por el periodo que dure la investigación y el consejo 
escolar se pronuncie respecto del caso. 

 

Firma del Apoderado: __________________________________ 
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ANEXO N°2 

   

 

 

 

 

FICHA DERIVACIÓN                      

1.- Quién deriva 

NOMBRE DE INSTITUCIÓN: Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón 

NOMBRE DE RESPONSABLE:  

TELÉFONO CONTACTO:  

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

2.- Antecedentes Personales (niño, niña o adolescente) 

NOMBRE:   

FECHA DE NACIMIENTO:  EDAD: 

RUT:  FONO: 

COMUNA POB./VILLA: 

DIRECIÓN:  NACIONALIDAD: 

ESCUELA: ESCOLARIDAD: 

CON QUIÉN VIVE:  ASISTENCIA: 

ETNIA  

 

3.- Antecedentes del Adulto Responsable y/o Persona Relacionada 

NOMBRE: RUT: 

DIRECCIÓN: EDAD: 

POB./VILLA: FECHA DE NACIMIENTO: 

COMUNA: FONO: 

TIPO DE RELACIÓN: ESCOLARIDAD: 

PROFESIÓN U OFICIO: NACIONALIDAD: 
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4.- Otros antecedentes 

Situación socioeconómica (según Casen)  Ejemplo: Indigente, Pobre o No Pobre 

Nº de personas en el hogar 

Nº de personas en el sitio 

 

Nº de hermanos que viven con él 

Nº de hermanos 

 

Situación tuición  

Redes que intervienen Ejemplo: Pie escolar, consultorio, etc. 

Consultorio o CESFAM  

Discapacidad o enfermedades crónicas  

 

5.- Elementos jurídicos (descripción de los hechos) 

 

 

 

 

 

6.-Antencedentes relevantes y Observaciones  

(ANTECEDENTES DE SALUD, PSICOLOGICOS, SOCIALES, JURIDICOS, FACTORES 
PROTECTORES Y OBSTACULIZADORES, ANTECEDENTES FAMILIARES) 

 

 

 

 

7.-Motivo de Derivación y/o Diagnóstico (resumen) 
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ANEXO N° 3 

DECLARACIÓN DE TESTIGOS 

Yo, ___________________________________________, RUT: _________________,  

En mi calidad de testigo de los hechos que se le imputan a 
___________________________________, estudiante del liceo “Betsabé 
Hormazábal de  

Alarcón” y en forma voluntaria y sin presión de ningún tipo, relato lo que sigue: 

Siendo las _________, encontrándome en _________________________________,  

                                                               (Hora)    (Lugar) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

En San Miguel, ________de __________de 2018. 
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ANEXO N° 4 

NOTIFICACIÓN AL ESTUDIANTE Y APODERADO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
ESCOLAR 

En San Miguel, el _____________de _____________de 2018, quienes subscriben 
han resuelto, de acuerdo a lo que estipula el Manual de Convivencia Escolar del 
Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón, que vistos los antecedentes del caso del(la)  
estudiante Sr. 
(Srta.)____________________________________________________, del 
curso_________, lo siguiente:  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________, en consecuencia, se resuelve 

______Eximir de toda responsabilidad al estudiante, por lo que se le 
recalendarizarán 

las evaluaciones efectuadas durante el tiempo que duró esta investigación y para 
efecto de calcular su % de asistencia final, se descontarán del total de días 
trabajados. 

______ Cancelación de matrícula una vez terminado el año escolar en  

Curso, recalendarizando evaluaciones efectuadas durante el tiempo que duró la 
investigación. 

______Cambio de ambiente escolar (Cambio de curso, conforme a disponibilidad 
de 

matrícula en el mismo establecimiento u otro en el caso de no tener 
disponibilidad). 

______Expulsión inmediata del establecimiento ya que la conducta del estudiante 
constituye una amenaza para la seguridad de la comunidad escolar. 

 

NOMBRE FIRMA EN REPRESENTACIÓN DE 

 

 

 ESTUDIANTES 

 

 

 APODERADOS 

 

 

 DOCENTES 
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  ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN 

 

 

 INSPECTORÍA GENERAL 

 

 

 DIRECCIÓN DEL LICEO 

 

 

 SOSTENEDOR 

 

 

FIRMAN RECEPCIÓN DE RESOLUCIÓN 

 

APODERADO: 

 

ESTUDIANTE: 
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ANEXO N° 5 

FORMULARIO DE APELACIÓN A RESOLUCIÓN DE MEDIDA DISCIPLINARIA  

INFORMADA POR CONSEJO ESCOLAR 

Yo, ______________________________________, en mi calidad de apoderado del 
(la) estudiante Sr. (Srta.) ________________________________________________ 
del curso_________ del liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón, vengo a solicitar 
reconsideración de la resolución informada por el consejo escolar y que tengan a 
bien evaluar los siguientes antecedentes atenuantes: 

 

1° 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

2° 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

3°____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

4° 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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(Puede agregar otros antecedentes) 

 

Sin otro particular, se despide,  

 

Nombre, firma y RUT 

Apoderado 

 

San Miguel, ________de _______________de 2018. 

 

 

 


