


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- ANTECEDENTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.- Presentación.  
 

El Liceo Politécnico Curicó es un establecimiento técnico profesional de la red educativa municipal 

de Curicó, que imparte educación desde 1° a 4° medio y donde se desarrollan las especialidades de 

Químico Industrial, Mecánica Industria, Electricidad (código 510) y Agropecuaria (código 710) en el 

campus cordillera. Como toda organización humana, el Liceo es concordante con los principios, 

valores, criterios y finalidades que inspiran y conducen la acción educativa, contemplados en el  

Proyecto Educativo Institucional, ha elaborado el siguiente documento, con el objetivo de regular la 

interacción entre todos los estamentos de la comunidad escolar,  considerando para ello las 

disposiciones legales vigentes, y que en el establecimiento se fomentará la valoración por el respeto, 

la libertad, y la responsabilidad el actuar, con un juicio crítico frente a las normas sociales, 

procediendo a favor de la democracia, libertad, igualdad y derechos fundamentales. Con lo anterior, 

se desarrollaran habilidades para el buen manejo frente a situaciones de riesgo, incertidumbre y se 

potenciara la empatía, el trabajo colaborativo y la toma de acuerdos. 

Nuestra institución escolar, tiene como misión y finalidad ser la mejor alternativa para la formación 

de técnicos líderes; reconocidos por su capacidad de innovación. Por lo tanto coherente con esta 

finalidad, el conjunto de actores de la comunidad educativa, de común acuerdo, debe generar los 

mecanismos y normas que orientan en tal sentido a este Manual de Convivencia Escolar, que 

expresa los anhelos e intereses de todos y cada uno, privilegiando el bien común, resguardando el 

derecho a la privacidad y confidencialidad de las estudiantes.  

Este reglamento está elaborado predominantemente con una función formativa, es decir, 

potenciando a cada uno de los integrantes de la institución educativa, para que logren ser mejores 

personas y ciudadanos, guiando además a nuestros y nuestras estudiantes, para que comprendan 

el sentido y significado que los hechos de violencia provocan en otras personas. 

Esperamos que éste sea una herramienta que nos ayude a todos a mejorar nuestra convivencia y a 

lograr aprendizajes significativos en beneficio de optimizar cada día la calidad de la Educación que 

todos deseamos. 

La escuela es el espacio donde los y las estudiantes se desarrolle en el ejercicio democrático de su 

libertad a través de la estimulación de su participación personal y reflexiva, internalizando pautas 

de convivencia que los habilita para una inserción consciente, crítica y responsable en la vida 

ciudadana. Bajo estas premisas las sanciones serán aplicadas con criterios pedagógicos, justicia y 

flexibilidad, considerando los valores positivos como: responsabilidad, respeto, solidaridad, 

veracidad, honradez, lealtad y justicia. 

El presente Manual de Convivencia ha sido preparado por el Equipo Directivo, Equipo de Gestión y 

Profesores Asesores, Centro de Padres y Centro de Estudiantes. 

En los establecimientos que reciben subvención y por tanto rinden cuenta pública, se requiere que 

esté la nominación, dedicación y asignación de horas para una persona como Encargado de 



Convivencia. La Comunidad Escolar del Liceo Politécnico Curicó, ha determinado de acuerdo a la 

legalidad, que el “Encargado de Convivencia” será el responsable de las siguientes funciones: 

Implementación de los planes, capacitaciones, acuerdos, decisiones y medidas que determine el 

Consejo Escolar respecto de la buena convivencia y el debido manejo de situaciones de conflicto, 

articular, desplegar e implementar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, mediante el trabajo 

en equipo de todos los miembros de la comunidad educativa. A la vez, deberá investigar en los 

casos correspondientes e informar a la Dirección del establecimiento y/ o al Consejo Escolar, sobre 

cualquier asunto que afecte lo sea relativo a la buena convivencia. 

Los mecanismos para la difusión y promoción de este Manual de Convivencia son: 

 

•En las reuniones de Padres y Apoderados. 

•En Consejo de Curso. 

•En Consejo de Profesores. 

•Paneles informativos 

•Libreta de comunicaciones del estudiante o Agenda Escolar. 

•Entrega de circular con los puntos más significativos, bajo firma de recepción del 

Apoderado. 

 

1.2.- Fundamentación. 
 

Dotar a los estudiantes de competencias para convivir en armonía ha sido una de las 

preocupaciones del Estado, de ello dan cuenta diferentes políticas institucionales a través de la vida 

de nuestro país, llegándose a dictar la Ley N° 20.536 Sobre Violencia Escolar (LSVE) del 17 

septiembre de 2011. 

Impulsado por esta Ley surge el imperativo de contar con instrumentos que  normen o regulen 

aspectos de la convivencia escolar, pero a la vez, promueve la implementación de acciones 

educativas orientadas a la generación de espacios armónicos que conlleven a crear un clima 

tranquilo, amable, distendido donde el aprendizaje encuentre su mejor canal para nutrir a los 

estudiantes en sus propias vivencias como en el interactuar con nuevos conocimientos. 

Siendo la escuela un importante espacio de socialización, lo que allí ocurra impactará en la vida de 

sus integrantes, por tanto se destaca la importancia de gestionar una buena convivencia;  

 

La convivencia escolar constituye en sí misma un aprendizaje presente transversalmente en 

el currículum nacional, que debe ser intencionado desde la práctica pedagógica tanto en el 

aula como fuera de ella y asumida como una tarea formativa que es de responsabilidad de 

todos los miembros de la comunidad educativa.  

 



En este contexto las normas de convivencia, están fundamentadas en la búsqueda del bien común, 

en la que se conjuga la libertad personal y la responsabilidad. Son un medio que favorece en 

nuestros estudiantes el proceso de internalización de valores, actitudes y estilos de vida que 

colaboren en su inserción escolar, familiar y social, preparándoles para establecer relaciones 

armónicas y fructíferas entre las personas. 

 

1.3.- Objetivo General 
 

Favorecer la construcción de relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva, 

mediante el desarrollo de habilidades socioemocionales, para el desarrollo de climas 

adecuados para el aprendizaje y la participación de toda la comunidad educativa. 

 

1.3.1.- Objetivos Específicos 
a) Establecer Protocolos de Actuación y Procedimientos Internos frente a cualquier hecho que 

interfiera en el desarrollo de la sana convivencia, los que deberán aportar al entendimiento 

de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para los afectados. 

b) Impulsar acciones de prevención, desde el teniendo en cuenta especialmente el Proyecto 

Educativo Institucional. 

c) Entregar un ordenamiento de la organización del establecimiento que permita asegurar la 

consecución de los objetivos del Liceo. 

d) Entregar pautas de comportamiento, que permitan asegurar un proceso pedagógico eficiente y 

una convivencia favorable, reafirmando el rol de la familia como principal agente de 

formación. 

e) Facilitar la integración del alumno en el ámbito escolar, dándole a conocer sus deberes y sus 

derechos y la forma de proceder. 

f) Favorecer la participación de los profesores, asistentes de la educación, estudiantes y 

apoderados en el quehacer educacional, a través de un análisis permanente del presente 

Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Interno. 

 

1.4.- Aspectos Normativos.  
 
Las normas de funcionamiento interno se refieren a todas aquellas pautas que permiten la 

organización eficiente de gran parte de las actividades que se desarrollan al interior del 

establecimiento. La implementación y formalización de éstas posibilitan un mejor desarrollo de los 

procesos educativos, en un ambiente de mayor calidad y con una comunidad comprometida con el 

quehacer educativo. 

 



1.4.1.- Horario.  
Horario de funcionamiento general del establecimiento:  

De Lunes a Viernes 

 Apertura            : 08:00 hrs. 

 Cierre                : 19:00 hrs.  

 

Horarios pedagógicos:  

De Lunes a Viernes 

 Hora de ingreso  : 08:15 hrs. 

 Hora de salida    :18:10 hrs.  

Horario recreos:  

  1º recreo            :  09:45 – 10:10 hrs. 

 2º recreo            :  11:40 – 11:50 hrs. 

 3º recreo            :  15:35 – 15:45 hrs. 

 4º recreo            :  17:15 – 17:25 hrs. 

Horario de almuerzo  

De Lunes a Viernes                   :  13:20 – 14:05 hrs.  

 

1.4.2. Asistencia y Puntualidad.  
Los valores del respeto y responsabilidad son dos aspectos que se deben potenciar y fortalecer en 

los y las estudiantes, por cuanto ambos inciden fuertemente en el logro de los propósitos personales 

y, en la forma adecuada de relacionarse con los demás. Por ser la asistencia y puntualidad reflejo 

de la adquisición de ellos, la comunidad del Liceo Politécnico Curicó establece lo siguiente: 

 
a) El estudiante debe llegar oportunamente a clases y a las actividades del liceo, al inicio de la 

jornada del liceo, en los cambios de hora y después de la colación. Su asistencia a clases será 

de lunes a viernes en forma regular. 

b) La información de atrasos e inasistencias de los estudiantes será consignada en el Libro de 

Registro de Atrasos e Inasistencia que se encuentra en la Subunidad de Portería, y que 

deberá ser firmado por los apoderados como constancia de la toma de conocimiento. 

 

c) Los estudiantes con problemas de puntualidad al ingreso de la jornada escolar, producto de 

atrasos por locomoción o problemas de fuerza mayor justificados, el apoderado titular o 

suplente puede solicitar Pase interno de Atraso para el ingreso a clases hasta las 08:30 hrs. 

previa entrevista con Trabajador(a) Social. Esta gestión la debe realizar el apoderado titular o 

suplente dirigiéndose a Secretaría del establecimiento. 

 



d) El Profesor Jefe revisará en el libro de clases la asistencia y atrasos mensualmente, para 

realizar seguimiento y gestionar citación de entrevista a estudiante y apoderado para generar 

compromisos y/o aplicar sanción descrita en Reglamento Interno. 

 
e) Para la exención total o parcial de la práctica física de la asignatura de Educación Física, será 

obligatoria la presentación del certificado médico correspondiente. Este documento no libera 

al estudiante de sus responsabilidades escolares, por lo que debe asistir puntualmente a 

todas las clases, cumpliendo con la asignatura de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

de Evaluación y Promoción Escolar. 

 
1.4.3.- Inasistencia y Atrasos.  

a) Toda inasistencia a clases, los atrasos sucesivos y los ocurridos dentro de la jornada deberán 

ser justificados personalmente por el apoderado, dentro de las 48 horas siguientes. No se 

permitirá justificación por teléfono. 

b) Cuando el apoderado presente algún problema de fuerza mayor para asistir personalmente a 

justificar, podrá enviar una comunicación dirigida al Paradocente en Subunidad de Portería; 

para que se le facilite el pase de ingreso a clases al alumno; no obstante, deberá de igual 

forma justificarlo personalmente el apoderado titular o suplente en un plazo no mayor de tres 

días hábiles a partir de ese instante. 

c) El requisito de asistencia está regulado por las normas de Evaluación y Promoción Escolar 

emanadas por el Ministerio de Educación. Aquellos alumnos que no cumplan con el 

requerimiento mínimo de asistencia a clases quedan expuestos a una repitencia de curso, 

salvo que, presenten certificado médico. 

 

El porcentaje de asistencia mínimo para aprobar los subsectores es de: 

Porcentaje de asistencia Nivel 

85% 1º y 2º Medio 

90% 3º y 4º medio 

100% Actividades prácticas de 

especialidad. 

 

 

d) No se considerará para estos efectos, las inasistencias producto de ausencias por enfermedad 

debidamente acreditadas en Justificación/portería en un plazo no superior a 10 días de 

producida la ausencia. 

e) Si las inasistencias se prolongan por quince días consecutivos sin el aviso correspondiente del 

apoderado, la dirección del establecimiento puede proceder a la cancelación de la matrícula 

del alumno (Art. 87 Decreto 3755 de 1970, Reglamento de liceos) previo aviso al apoderado 



que de no presentarse en el establecimiento para regularizar la situación del alumno dentro 

del plazo de 48hrs., se procederá a la cancelación de la matrícula. 

f) Los alumnos de 4° año Medio que no cumplan con el porcentaje de asistencia quedarán 

condicional a la Práctica Profesional, siempre y cuando la razón de dicha inasistencia no 

tenga una causa debidamente fundamentada. Para tal efecto, cada Coordinador de 

Especialidad entrega a la Unidad de Formación Profesional la nómina de estudiantes para 

Práctica Profesional con las observaciones pertinentes que califiquen para condicionalidad. 

g) Abandonar la sala de clases sin autorización del profesor es falta grave, significará quedar 

ausente, debiendo volver con su apoderado para ingresar al día siguiente y se sancionará de 

acuerdo al presente reglamento. 

h) La asistencia irregular, las inasistencias injustificadas y los atrasos serán sancionadas 

cuando el caso así lo requiera, de acuerdo al presente reglamento. 

 

1.4.4.- Proceso de Retiros.  
a)  El apoderado podrá solicitar, personalmente, que su pupilo se retire en razón de situaciones 

justificadas y autorizadas en la subunidad de portería. 

b)  En caso de retiros en horarios de recreo, colación u horas libres, la subunidad de portería 

avisará a profesor correspondiente, del retiro efectuado para su correspondiente registro y 

constancia de justificación. 

c)  Ningún alumno puede abandonar el liceo antes del término de la jornada sin la autorización 

correspondiente. Si por razones de fuerza mayor, los estudiantes deben salir antes del 

horario programado del liceo, deberán llevar comunicación a su apoderado, firmado por el 

profesor y/o paradocente respectivo donde se indique la hora de salida del establecimiento. 

d)  Esta última gestión deberá quedar registrada en el libro de retiros que permanece en la 

oficina de control y salidas de alumnos. 

 

1.4.5.- Presentación personal, higiene y representación púbica.  

La vestimenta debe adecuarse al espacio, circunstancias y objetivos de la vida escolar, de acuerdo a 

lo señalado en el Reglamento Interno, la exigencia del uniforme, como aspectos de la presentación 

personal, corte de pelo, peinado, tiene como objetivo evitar discriminaciones entre las alumnas por 

diferencias en la calidad de las vestimentas que usan. Los uniformes, promueven un sentido de 

igualdad frente a la presión social externa por el consumismo y las modas contingentes, por tanto 

se establece para todos los alumnos de la jornada diurna del liceo lo siguiente: 

 

 



Uniforme Damas 

Uniforme 

Oficial 

Descripción Uniforme de 

Verano 

Descripción 

 

 

 

 

Obligatorio 

desde el 01 de 

mayo al 30 de 

septiembre de 

cada año. 

Falda azul marino de acuerdo al 

modelo del establecimiento. Se 

permitirá el largo de la falda hasta 

la rodilla o 3 cms. sobre ella. 

 

 

 

 

Obligatorio desde 

el 01 de octubre 

al 30 de abril de 

cada año. 

Falda azul marino de acuerdo al modelo 

del establecimiento. Se permitirá el largo 

de la falda hasta la rodilla o 3 cms. sobre 

ella. 

Blusa blanca manga larga. Polera manga corta con cuello azul y 

franja 

burdeo (modelo del establecimiento) 

Corbata del establecimiento 

Suéter azul marino escote V, 

manga larga, con franja burdeo en 

cuello y puño, con insignia del 

colegio. 

Suéter azul marino escote V, con o sin 

manga, con franja burdeo en cuello y 

puño y que lleva incorporado el logo del 

colegio 

Zapatos negros cerrado escolar. Zapatos negros cerrado escolar 

Calceta azul Calceta azul 

 Cuando las condiciones 

climáticas lo ameriten se autorizará el uso 

de pantalón azul marino de corte recto y 

de tiro largo (a la cintura) 

 Parka azul (modelo del 

establecimiento) o negra opcional. 

 Cuello o bufanda azul marino. 

De la asignatura de Educación Física: Damas y Varones 

 Short azul marino, 

 Polera blanca 

 Calceta blanca, negra o azul 

 Zapatilla negra o azul oscuro 

 Buzo del establecimiento de corte recto. 

 

Cuando una estudiante se encuentre embarazada, la falda será reemplazada por el buzo del 

establecimiento y deberá ser adaptado para permitirle la comodidad en su estado y el cumplimiento 

del Reglamento del Liceo. 

Uniforme Varones 

Uniforme 

Oficial 

Descripción Uniforme de 

Verano 

Descripción 

 

 

 

Obligatorio 

desde el 01 de 

mayo al 30 de 

septiembre de 

cada año. 

Pantalón gris de corte recto  

 

 

 

Regirá desde el 01 

de octubre al 30 de 

abril 

Pantalón gris de corte recto 

Camisa blanca manga larga Polera manga corta con cuello azul y franja 

burdeo (modelo del establecimiento) Vestón azul marino 

Corbata del establecimiento 

Calcetín azul o gris Calcetín azul o gris 

Suéter azul marino escote V, 

manga larga, con franja burdeo en 

cuello y puño con insignia del 

colegio. 

Suéter azul marino escote V, con o sin 

manga, con franja burdeo en cuello y puño 

y 

que lleva incorporado el logo del colegio 

Zapatos de cuero negro cerrado, 

diseño escolar. 

Zapatos de cuero negro cerrado, diseño 

escolar. 



 Cuando las condiciones 

climáticas así lo requieran, podrá usar 

parka azul (modelo del establecimiento) o 

negra opcional. 

 Cuello o bufanda azul marino. 

De la asignatura de Educación Física: Damas y Varones 

 Short azul marino, 

 Polera blanca 

 Calceta blanca, negra o azul 

 Zapatilla negra o azul oscuro 

 Buzo del establecimiento de corte recto. 

 

Todas las prendas de vestir deberán estar marcadas. El liceo no se responsabiliza por la pérdida de 

ellas ni de objetos y efectos personales o dinero. 

1.4.5.1.- Descripción condiciones del uniforme y presentación personal, aplicable a damas y 
varones 

a) Queda prohibido el uso de pantalones y/o buzo con cortes tipo Hip Hop, pata ancha y pitillo, 

suéter con cuello subido y cierre, polerón de polar con gorro, polera manga larga, polainas, 

joyas, piercing, adornos y objetos que no correspondan al uniforme y que además pongan en 

peligro la integridad física del estudiante y de sus compañeros. 

b) El pantalón debe ser de corte recto, es decir, la ante pierna del pantalón debe subir hasta la 

rodilla. 

c) El suéter no se utiliza dentro de la falda o pantalón. 

d) Para las damas el cabello deberá estar siempre bien peinado y ordenado (corto o largo), sin 

peinados o cortes de fantasía. Cuando lo deba usar atado deberá ser con un cole o traba de 

color azul o negro. 

e) Para los varones el cabello deberá estar siempre bien peinado, corte de cabello escolar 

simétrico, sin rapado parcial o total, ni peinados o cortes de fantasía, sin chasquilla, sin 

melena, que no cubra las orejas ni tope el cuello de la camisa, no debe usar barba ni bigotes, 

ni gel en el cabello. 

f) Queda prohibido tinturarse el cabello, parcial o totalmente, con tinturas NO tradicionales 

(verde, amarillo, azul, rojo, lila, u otro color no natural de cabello. 

g) Queda prohibido usar uñas largas y el uso de esmalte de uñas. 

h) Queda prohibido además el maquillaje en los ojos y el rostro. 

 

 



1.4.5.2.- Los alumnos asistirán a los actos cívicos conforme a las siguientes instrucciones: 

a) Será obligatorio usar el uniforme oficial en los actos y actividades oficiales del 

establecimiento en cualquier periodo del año (desfiles, licenciaturas, representación del 

establecimiento en actividades extraacadémicas, etc.) 

b)  Con uniforme completo si el acto cívico, programado e informado, es al inicio de la jornada, si 

es en hora intermedia y se encuentran con uniforme de taller o laboratorio pueden asistir 

con este último según les corresponda por horario. El no cumplimiento será considerado una 

falta leve y se sancionará de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 

1.4.5.3.- Para el trabajo en talleres y laboratorios: Damas y Varones: 

a) Guardapolvo blanco marcado con nombre del alumno 

b) Zapatos negros cerrados de cuero para todos los niveles. 

Reglamentación específica del uso de la implementación se encuentra en el reglamento interno de 

Talleres y Laboratorios y/o en el Reglamento de Higiene y Seguridad. 

1.4.5.4.- Para el trabajo en Taller de Mecánica y/o Electricidad 

a) Overol azul marino marcado con nombre de la especialidad y nombre del alumno 

b) Guantes de cabritilla 

c) Huincha de medir 

d) Gafas 

e) Protector de oídos 

f) Zapatos de seguridad para 3º y 4º medio 

g) Zapato negro cerrado de cuero para 1º y 2º medio 

h) Las damas deben usar el pelo atado. 

i) El cambio de cualquier pieza del uniforme se podrá realizar solo si se cuenta con el acuerdo 
de los alumnos, profesores y apoderados, lo que regirá a partir del siguiente año escolar 
lectivo 

 

1.4.5.5.- Aquellos apoderados que argumenten fundadas razones de vulnerabilidad 
socioeconómica podrán solicitar a dirección el uso parcial de uniforme, el que se autorizará 
por la dirección posterior a información del profesor jefe respectivo, departamento de 
orientación, departamento de convivencia escolar, u otro pertinente.  

 



1.4.6.-  Regulación de higiene 
El personal auxiliar del Liceo Politécnico Curicó  cumple la función de velar por el aseo y ornato de 

cada una de las salas de clases, espacios comunes y oficinas.  

Sus funciones principales están centrada en: 

a) Mantener en perfecto estado de funcionamiento y desinfección las salas de clases, los  

servicios higiénicos, duchas, camarines y protegidos del ingreso de vectores de interés 

sanitario.  

b) Mantener condiciones sanitarias exigidas en los lugares donde se manipulen  o se guarde 

transitoriamente alimentos  en las bodegas o despensas. 

c) Limpiar los receptáculos para recolección y deposición de basuras. Como así también sacarla 

tres veces a la semana los días que la retira el camión recolector.  

d) Para lograr limpieza del establecimiento se debe barrer, luego se lava  el piso con agua con y 

detergente y  finalmente para desinfectar se  trapear con paño humedecido con una 

disolución de agua y cloro al 5%. En el caso de las salas de clases al término de la jornada de 

la mañana y de la tarde y en patios y otros espacios comunes después de cada recreo. 

e) Los vidrios deben ser limpiados una vez a la semana en diferentes días. 

f) Diariamente regar jardines  

g) La desinfección del Liceo se realiza en forma periódica y el proceso  sanitización  siguiendo las 

normativas de seguridad en los periodos de receso escolar. 

 
1.4.6.1.- Uso, orden y cuidado de infraestructura y equipamiento del establecimiento 
La mantención de espacios limpios y acogedores beneficia a todos los integrantes de la comunidad 

educativa, aportándoles bienestar y un ambiente que contribuye a generar una mejor convivencia. 

Por tanto, es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar cuidar y velar por el 

buen estado y uso de los bienes del liceo, en caso contrario, se deberá avisar al paradocente 

respectivo, para que evalúe la situación y aplique el procedimiento correspondiente e informe a 

Unidad Administrativa. 
Son conductas reñidas con un buen ambiente: 

a) Botar basura fuera de los contenedores de basura 

b) Rayar, pintar o ensuciar deliberadamente paredes o muros 

c) Romper vidrios, puertas, chapas, muebles, inodoros entre otros. 

d) Dañar material pedagógico del liceo como libros, mapas, implementos tecnológicos. 

 

1.4.7.- Definición de procesos y mecanismos de comunicación entre las y los integrantes de 
la comunidad escolar.  
Los procesos informativos y de comunicación se realizarán a través de distintas instancias como: 

reuniones de padres y apoderados, consejo escolar, consejo de curso, consejo de profesores, 



asambleas, paneles informativos, agenda escolar, página web, CLASSROOM, plataformas digitales, 

redes sociales, circular informativa y/u otro medio pertinente, de acceso universal que permita la 

comunicación entre la comunidad. 

1.4.7.1.- Uso de la agenda, plataforma, correo electrónico y otros.  
La agenda escolar o libreta de comunicaciones, como también medios de comunicación digital, 

plataforma institucional si es que hubiese, classroom, correo electrónico, redes sociales u otro que 

acuerden las partes en interacción, serán los medios de comunicación entre el hogar y liceo, por lo 

que las y los integrantes de la comunidad escolar, deberán mantener actualizados sus datos 

personales.  

Desde el Establecimiento Educacional se informará respecto de las novedades que puedan 

generarse en él y desde el hogar se enviará lo relevante que pueda haberle acontecido al estudiante, 

como las justificaciones ante atrasos o inasistencias. Es responsabilidad del apoderado y las y los 

estudiantes revisar diariamente el o los instrumentos y medios de comunicación. 

La agenda es personal e intransferible. Todos los alumnos deben portar diariamente la agenda 

oficial del Liceo, la que deberá tener: 

a)  La foto tamaño carnet con nombre completo y RUN del estudiante 

b)  Datos personales completos. 

c)  Nombre completo y firma del apoderado con su dirección. 

d)  En caso de pérdida, solamente el apoderado o el profesor jefe podrán adquirirla nuevamente 

(Según stock) 

Las y los estudiantes deben conservar su agenda con el máximo cuidado y tenerla al día en sus 

registros, anotar diariamente todos los controles o evaluaciones que se le indiquen, colocando la 

fecha correspondiente y presentarla a sus padres o apoderados para que la revisen y firmen cuando 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.- Estructura Organizacional.  
 
1.5.1.- Organigrama.  
 

 
 
 
1.5.2.- Descriptor de funciones.  
 
1.5.2.1.- DIRECTORA 

La Ley señala que la función principal del director consiste en conducir y liderar el proyecto 

educativo institucional, además de gestionar administrativa y financieramente el establecimiento 

cuando se le hayan transferido tales atribuciones, según la legalidad vigente. Es dirigir y liderar el 

proyecto educativo institucional y coordinar el trabajo técnico-pedagógico del establecimiento; 

orientar el desarrollo profesional continuo de los docentes y asistentes de la educación; elaborar y 

proponer al Equipo de gestión, el plan de mejoramiento educativo y proyecto educativo institucional 

del establecimiento y sus modificaciones, consultando previamente al consejo escolar; velar, en 



conjunto con su equipo directivo, por la ejecución del Reglamento Interno y el Plan de Convivencia 

Escolar; promover la participación de todos los miembros de la comunidad educativa; fomentar la 

integración del establecimiento bajo su dirección en la red de establecimientos que corresponda al 

territorio del Servicio local; entre otras. Aquí cabe destacar una gran innovación respecto de la 

legislación previa: los directores de establecimientos podrán proponer los perfiles profesionales 
y de cargos titulares para los docentes Liderar y dirigir el PEI y los procesos de mejora educativa; 

y en particular, ejercer el liderazgo técnico-pedagógico en el establecimiento a su cargo.  

El director debe liderar a todo el equipo y alinearlo al cumplimiento de la Misión y Visión 

junto con la implementación, seguimiento y evaluación del PEI, PME y de las metas estrategias de 

la institución. Deberá promover la participación en la ejecución de los diferentes planes de la 

institución, coordinando acciones, recursos e infraestructura para este fin. En este sentido una 

función relevante es generar las instancias de participación democrática abierta y libre entre los 

estamentos de la institución entregando las garantías para la agrupación del C.C.P.P y C.C.E.E, del 

mismo modo promover la participación y representación de los docentes y asistentes de la 

educación según esta descrito en los marcos de funcionamiento de los establecimientos 

educacionales. 

1. En lo pedagógico: 

Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los planes y 

programas de estudio y las estrategias para su implementación. Organizar, orientar y observar las 

instancias de trabajo técnico - pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes del 

establecimiento. Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos. 

2. En lo administrativo: 

Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del personal del establecimiento 

educacional, según Ley Nº 19.464. Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente 

como el regido por la Ley Nº 19.464. Promover una adecuada convivencia en el establecimiento y 

participar en la selección de sus profesores. Promover la integración del establecimiento y su 

comunidad educativa en la comunidad local; participar en la selección y reemplazo de su personal 

docente, de acuerdo a la normativa vigente. Dirección, administración, supervisión y coordinación 

de la educación con tuición y responsabilidad directa sobre el personal. 

- Desarrollar las competencias profesionales de sus equipos docentes. 

- Promover la participación de la comunidad educativa. 



Además, todas las otras funciones y atribuciones establecidas en el artículo 10 de la Ley que 

crea el Sistema de Educación Pública, como fomentar la integración en la red de establecimientos 

del Servicio Local, rendir cuenta anual de su gestión, entre otras. 

3. En lo financiero: 

El director tiene el mandato por Ley de administrar los recursos que le sean delegados en 

virtud del artículo 21 de la ley 19.410 y de la Ley que crea el Sistema de Educación Pública 

(subvención pro-retención y de mantenimiento, donaciones, aportes de padres y apoderados, entre 

otros). Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado esa 

facultad por el sostenedor.  

El área de Liderazgo  

Surge como un ámbito fundamental para la gestión del establecimiento, ya que incorpora 

habilidades y competencias que permiten dar direccionalidad y coherencia al proyecto educativo 

institucional del mismo. En particular, el liderazgo escolar es visto en el Marco de la Buena 

Dirección como el desarrollo personal y profesional de un director y equipo directivo, orientado a 

coordinar los esfuerzos de la comunidad educativa que conduce. En ese sentido, las competencias 

involucradas en este dominio se demuestran principalmente en la capacidad del director y equipo 

directivo de orientar a los actores escolares al logro de las metas del establecimiento. Cabe señalar 

que el liderazgo escolar no es una característica exclusiva del rol de director, sino que es deseable 

en todos los actores que asumen la responsabilidad sobre una tarea, o contribuyen a generar 

visiones de cambio. En este sentido, los criterios contenidos en este ámbito, son también aplicables 

al conjunto de profesionales de la educación que cumple funciones docente-directivas y técnico- 

pedagógicas. 

El área de Gestión Curricular  

Es central en el Marco para la Buena Dirección, en el sentido que el objetivo último de todo 

establecimiento educativo es el aprendizaje de sus alumnos y por ende de la implementación y 

evaluación del curriculum. En ese sentido, las competencias contenidas en esta área dan cuenta de 

la manera por la cual el director debe asegurar el aprendizaje efectivo en las aulas del 

establecimiento que conduce, considerando su propia cultura y proyecto educativo. 

Específicamente, los criterios de este dominio son los necesarios para que el director y equipo 

directivo promueva el diseño, planificación, instalación y evaluación de los procesos institucionales 

apropiados para la implementación curricular en aula, de aseguramiento y control de la calidad de 

las estrategias de enseñanza, y de monitoreo y evaluación de la implementación del curriculum. 

 



El área de Gestión de Recursos 

En el Marco de la Buena Dirección, la gestión de recursos se refiere a los procesos directivos 

de obtención, distribución y articulación de recursos humanos, financieros y materiales necesarios 

para alcanzar las metas de aprendizaje y desarrollo del establecimiento educativo. En particular, los 

criterios relativos a la gestión de personas consideran acciones destinadas a la implementación de 

estrategias de mejoramiento de recursos humanos, desarrollo del trabajo en equipo y la generación 

de un adecuado ambiente de trabajo. Respecto a los criterios que dan cuenta de la gestión de 

recursos materiales y financieros, este dominio hace referencia a la obtención de recursos y su 

adecuada administración con el fin de potenciar las actividades de enseñanza, los resultados 

institucionales y los aprendizajes de calidad para todos los estudiantes. 

El área de Gestión del Clima Organizacional y Convivencia 

El clima organizacional es uno de los factores que más aporta al buen funcionamiento de una 

escuela; y, al mismo tiempo, es uno de los factores en los que el director y equipo directivo puede 

influir más directamente. Un buen clima laboral favorece la motivación y el compromiso de la 

comunidad educativa en el aprendizaje organizacional. En ese sentido, el dominio de gestión del 

clima organizacional y convivencia persigue relevar el rol del director en la generación de climas 

organizacionales adecuados para potenciar el proyecto educativo y los logros de aprendizaje de los 

estudiantes. Los criterios considerados en este ámbito de acción directiva, promueven la 

colaboración al interior del establecimiento y la conformación de redes de apoyo al mismo en su 

entorno. 

1.5.2.2.- SUB DIRECTOR 

La Ley señala que la función principal del subdirector consiste en apoyar a la dirección en conducir 

y liderar el proyecto educativo institucional, además de gestionar administrativa y financieramente 

el establecimiento cuando se le hayan transferido tales atribuciones, según la legalidad vigente. Es 

dirigir y liderar el proyecto educativo institucional y coordinar el trabajo del establecimiento; 

Trabajar con dirección el plan de mejoramiento educativo y proyecto educativo institucional del 

establecimiento y sus modificaciones, consultando previamente al consejo escolar; velar por la 

ejecución del Reglamento Interno y el Plan de Convivencia Escolar; promover la participación de 

todos los miembros de la comunidad educativa; fomentar la integración del establecimiento  

El Sub director debe propiciar las condiciones para el cumplimiento de la Misión y Visión junto con 

la implementación, seguimiento y evaluación del PEI, PME y de las metas estrategias de la 

institución.  

 



Son deberes de la Subdirector: 

a) Coordinar y supervisar las actividades del colegio. 

b) Asistir a Consejos Generales, Técnicos y de Evaluación. 

c) Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del edificio escolar, sus dependencias e 

instalaciones. 

d) Dirigir los Consejos Generales y de Evaluación en ausencia de la directora. 

e) Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y compañeros de 

trabajo. También de lo tratado en reuniones (consejos, GPT, coordinación, entrevistas, etc.) 

f) Integrar el equipo de gestión del Colegio 

1. En lo pedagógico: 

Apoyar a dirección en la formulación, seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 

establecimiento, Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico - pedagógico y de 

desarrollo profesional de los docentes del establecimiento. Adoptar las medidas para que los padres 

o apoderados reciban regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento y el 

progreso de sus hijos. 

2. En lo administrativo: 

Apoyar en la Organización y supervisión del trabajo de los docentes y del personal del 

establecimiento educacional, según Ley Nº 19.464. Proponer el personal a contrata y de reemplazo, 

tanto el docente como el regido por la Ley Nº 19.464. Promover una adecuada convivencia en el 

establecimiento y participar en la selección de sus profesores. Promover la integración del 

establecimiento y su comunidad educativa en la comunidad local; participar en la selección y 

reemplazo de su personal docente, de acuerdo a la normativa vigente. 

Promover la participación de la comunidad educativa. 

Además, será el que subrogara a la dirección en todas las funciones y atribuciones establecidas en 

el artículo 10 de la Ley que crea el Sistema de Educación Pública, como fomentar la integración en 

la red de establecimientos del Servicio Local, rendir cuenta anual de su gestión, entre otras. 

3. En lo financiero: 

Apoyar y asesorar al director en la administración y gestión de administrar los recursos que le sean 

delegados en virtud del artículo 21 de la ley 19.410 y de la Ley que crea el Sistema de Educación 

Pública (subvención pro-retención y de mantenimiento, donaciones, aportes de padres y 

apoderados, entre otros). Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya 

otorgado esa facultad por el sostenedor y director.  



El área de Liderazgo  

Surge como un ámbito fundamental para la gestión del establecimiento, ya que incorpora 

habilidades y competencias que permiten dar direccionalidad y coherencia al proyecto educativo 

institucional del mismo. En particular, el liderazgo escolar es visto en el Marco de la Buena 

Dirección como el desarrollo personal y profesional de un director y equipo directivo, orientado a 

coordinar los esfuerzos de la comunidad educativa que conduce. En ese sentido, las competencias 

involucradas en este dominio se demuestran principalmente en la capacidad del director y equipo 

directivo de orientar a los actores escolares al logro de las metas del establecimiento. Cabe señalar 

que el liderazgo escolar no es una característica exclusiva del rol de director, sino que es deseable 

en todos los actores que asumen la responsabilidad sobre una tarea, o contribuyen a generar 

visiones de cambio. En este sentido, los criterios contenidos en este ámbito, son también aplicables 

al conjunto de profesionales de la educación que cumple funciones docente-directivas y técnico- 

pedagógicas. 

El área de Gestión Curricular  

Es central en el Marco para la Buena Dirección, en el sentido que el objetivo último de todo 

establecimiento educativo es el aprendizaje de sus alumnos y por ende de la implementación y 

evaluación del curriculum. En ese sentido, las competencias contenidas en esta área dan cuenta de 

la manera por la cual el director debe asegurar el aprendizaje efectivo en las aulas del 

establecimiento que conduce, considerando su propia cultura y proyecto educativo. 

Específicamente, los criterios de este dominio son los necesarios para que el director y equipo 

directivo promueva el diseño, planificación, instalación y evaluación de los procesos institucionales 

apropiados para la implementación curricular en aula, de aseguramiento y control de la calidad de 

las estrategias de enseñanza, y de monitoreo y evaluación de la implementación del curriculum. 

El área de Gestión de Recursos 

En el Marco de la Buena Dirección, la gestión de recursos se refiere a los procesos directivos de 

obtención, distribución y articulación de recursos humanos, financieros y materiales necesarios 

para alcanzar las metas de aprendizaje y desarrollo del establecimiento educativo. En particular, los 

criterios relativos a la gestión de personas consideran acciones destinadas a la implementación de 

estrategias de mejoramiento de recursos humanos, desarrollo del trabajo en equipo y la generación 

de un adecuado ambiente de trabajo. Respecto a los criterios que dan cuenta de la gestión de 

recursos materiales y financieros, este dominio hace referencia a la obtención de recursos y su 

adecuada administración con el fin de potenciar las actividades de enseñanza, los resultados 

institucionales y los aprendizajes de calidad para todos los estudiantes. 

 



El área de Gestión del Clima Organizacional y Convivencia 

El clima organizacional es uno de los factores que más aporta al buen funcionamiento de una 

escuela; y, al mismo tiempo, es uno de los factores en los que el director y equipo directivo puede 

influir más directamente. Un buen clima laboral favorece la motivación y el compromiso de la 

comunidad educativa en el aprendizaje organizacional. En ese sentido, el dominio de gestión del 

clima organizacional y convivencia persigue relevar el rol del director en la generación de climas 

organizacionales adecuados para potenciar el proyecto educativo y los logros de aprendizaje de los 

estudiantes. Los criterios considerados en este ámbito de acción directiva, promueven la 

colaboración al interior del establecimiento y la conformación de redes de apoyo al mismo en su 

entorno. 

1.5.2.3.- ENCARGADO DE UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA 
ENCARGADO (A) UNIDAD TECNICA PEDAGOCICA  

Nombre del cargo: UTP SEDE CURICO 

UTP CAMPUS CORDILLERA 

Jefe directo: DIRECTOR 

Unidades dependientes: Profesores y consejo de profesores 

Coordinadores de departamentos y especialidades 

Asistentes de la educación (Auxiliares y 
Paradocentes) 

Coordinador de Programa de Integración Escolar 

 

Competencias y 
Habilidades�: 

Liderazgo 

Conocimiento del estatuto docente y Ley de los Asistentes 
de la Educación 

Conocimiento del Marco de la Buena Enseñanza MBE 

Conocimiento de Planes de estudio de todos los niveles 

Conocimiento en planificación y evaluación 

Empatía 

Iniciativa 

Trabajo en equipo 

Pro actividad 

Manejo de tecnologías de comunicación 

 OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 
Programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades técnico-



pedagógicas del Liceo Politécnico Curicó, tales como: planificación curricular, 
supervisión pedagógica y evaluación de aprendizajes, actuando al mismo tiempo 
como agente de apoyo en la gestión escolar. 

 

 

1. En lo pedagógico: 

Hacer seguimiento y correcciones de las metas y objetivos relacionados a la gestión pedagógica del 

establecimiento, instalando y adaptando los planes y programas de estudio junto con las estrategias 

para su implementación. Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico - pedagógico y de 

desarrollo profesional de los docentes del establecimiento. Instalarse activamente en la gestión 

institucional donde las labores se complementan a través de un trabajo coordinado, estableciendo 

que los jefes de UTP tienen que observarse como un actor clave en la toma de decisiones dentro del 

equipo directivo. Esto porque es el encargado de liderar el desarrollo de las actividades pedagógicas, 

supervisar el trabajo de los profesores, gestionar los recursos pedagógicos y realizar seguimiento de 

los procesos curriculares. Es una figura que trabaja conjuntamente con los profesores, discutiendo 

sobre aspectos relevantes de la enseñanza y el aprendizaje, como, por ejemplo; las planificaciones, 

guías de aprendizaje, evaluaciones, estrategias didácticas en el aula, entre otros. 

2. En lo administrativo: 

Organizar y supervisar el trabajo de los docentes, proponer el personal a contrata y de reemplazo. 

Promover una adecuada convivencia en el establecimiento y participar en la selección de los 

profesores. Promover la integración del establecimiento y su comunidad educativa en la comunidad 

local. Desarrollar las competencias profesionales de sus equipos docentes. Organizar y mantener 

disponibles documentos que son solicitados en procesos de fiscalización, instalando un sistema de 

archivo disponible para la gestión y toma de decisiones.  

Realizar seguimiento de resultados institucionales, realizar análisis y medidas remediales en caso 

de ser necesario. Del mismo modo el UTP, deberá establecer procesos de comunicación de metas 

institucionales con toda la comunidad, entrega de información solicitada y establecer mecanismos 

de retroalimentación hacia la dirección del establecimiento. 

3. En lo financiero: 

El UTP podrá proponer gastos asociados a contratación, capacitación y insumos materiales para la 

realización de los planes y programas del establecimiento considerando las diferentes vías de 

financiamiento y calendarizar estas acciones en los inicios de años para su implementación. 

El área de Liderazgo  



Surge como un ámbito fundamental para la gestión del establecimiento, ya que incorpora 

habilidades y competencias que permiten dar direccionalidad y coherencia al proyecto educativo 

institucional del mismo. En particular, el liderazgo escolar es visto en el Marco de la Buena 

Dirección como el desarrollo personal y profesional de un director y equipo directivo, orientado a 

coordinar los esfuerzos de la comunidad educativa que conduce. En ese sentido, las competencias 

involucradas en este dominio se demuestran principalmente en la capacidad del equipo directivo de 

orientar a los actores escolares al logro de las metas del establecimiento. Cabe señalar que el 

liderazgo escolar no es una característica exclusiva del rol de director, sino que es deseable en todos 

los actores que asumen la responsabilidad sobre una tarea, o contribuyen a generar visiones de 

cambio. En este sentido, los criterios contenidos en este ámbito, son también aplicables al conjunto 

de profesionales de la educación que cumple funciones docente-directivas y técnico- pedagógicas. 

El área de Gestión Curricular  

Es central en el Marco para la Buena Dirección, en el sentido que el objetivo último de todo 

establecimiento educativo es el aprendizaje de sus alumnos y por ende de la implementación y 

evaluación del curriculum. En ese sentido, las competencias contenidas en esta área dan cuenta de 

la manera por la cual el UTP, debe asegurar el aprendizaje efectivo en las aulas del establecimiento 

que conduce, considerando su propia cultura y proyecto educativo. Específicamente, los criterios de 

este dominio son los necesarios para que el equipo directivo promueva el diseño, planificación, 

instalación y evaluación de los procesos institucionales apropiados para la implementación 

curricular en aula, de aseguramiento y control de la calidad de las estrategias de enseñanza, de 

monitoreo y evaluación de la implementación del curriculum. 

1.5.2.4.- ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Nombre del cargo: ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR SEDE CURICO 

ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR CAMPUS 
CORDILLERA 

Jefe directo: DIRECTOR 

Unidades dependientes: Inspector general 

Profesionales de Apoyo Escolar Paradocentes 

Psicólogas, Trabajador Social 

Redes de Apoyo externas 

Competencias y Habilidades�: - Compromiso ético-social: Capacidad de influir en 
la cultura del establecimiento actuando en forma 
coherente tanto con los valores del Liceo, como 



con los principios éticos de la profesión docente. 
- Habilidades Comunicacionales y Asertividad: 

Mantener un diálogo fluido y una comunicación 
permanente y efectiva con todo el personal del 
establecimiento en orden a propiciar un clima 
laboral saludable. 

- Capacidad de liderazgo y organización: Capacidad 
para articular los recursos personales de los 
miembros del equipo de trabajo, para que actúen 
con eficacia y efectividad en situaciones 
profesionales. 

- Capacidad para negociar y resolver conflictos. 
- Conocimiento de la normativa educacional 

vigente, principalmente la referida a Convivencia 
Escolar (Declaración universal de los derechos 
humanos; Declaración de los derechos del niño y la 
niña; Ley n° 20.370 General de Educación y sus 
modificaciones, contenidas en la Ley n° 20.536 
sobre violencia escolar; Ley N° 20.609 contra la 
discriminación; Ley N° 19.284 de integración 
social de personas con discapacidad; Ley nº 20.845 
de inclusión escolar; Decreto n° 565 reglamento de 
centros general de apoderadas/os; Decreto N° 24 
reglamento de consejos escolares; Decreto Nº 
73/2014, estándares indicativos de desempeño 
para establecimientos educacionales y 
sostenedores y Decreto N° 381 de 2013, otros 
indicadores de calidad)  

- Manejo de tecnologías de comunicación 
 OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Es el profesional docente directivo que tiene la responsabilidad de organizar, coordinar y 
supervisar el trabajo armónico y eficiente de la Unidad Educativa; velando porque las 
actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente seguro, de disciplina y sana 
convivencia. 

 

1. En lo pedagógico: 

Debe conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques para abordar la convivencia planteados 

en la Política Nacional de Convivencia Escolar, así como la normativa que la define y regula, en 

conjunto con los instrumentos administrativos y de gestión que permiten su implementación. Se 

espera que el encargado de convivencia tenga experiencia en convivencia escolar, conozca la Política 

Nacional de Convivencia Escolar y se maneje en áreas como clima escolar, resolución pacífica de 

conflictos y concepción de aprendizaje integral. Debe hacer seguimiento y correcciones de las metas 

y objetivos relacionados a la gestión de convivencia y establecer dialogo para el cumplimiento de las 

de gestión pedagógica del establecimiento. Para esto debe instalar y adaptar los planes y programas 



relacionados junto con las estrategias para su implementación. Organizar y orientar las instancias 

de trabajo técnico – pedagógico - profesional y de desarrollo profesional de los miembros del equipo 

de convivencia escolar del establecimiento. Instalarse activamente en la gestión institucional donde 

las labores se complementan a través de un trabajo coordinado, estableciendo trabajo colaborativo 

permanente con los jefes de UTP. Esto porque es el encargado de liderar el desarrollo de las 

actividades que propendan al desarrollo y logros en los ámbitos pedagógicos y de convivencia, 

supervisar el trabajo de los profesionales, gestionar los recursos y realizar seguimiento de los 

procesos. Es una figura que trabaja conjuntamente con los profesores, discutiendo sobre aspectos 

relevantes de la enseñanza y el aprendizaje, trabajando con orientación en la adecuación de planes 

de estudios relacionados a esa área. 

2. En lo administrativo: 

Organizar y supervisar el trabajo de los profesionales a su cargo, proponer el personal a contrata y 

de reemplazo. Promover una adecuada convivencia en el establecimiento. Promover la integración 

del establecimiento y su comunidad educativa en la comunidad local. Desarrollar las competencias 

profesionales de sus equipos. Organizar y mantener disponibles documentos que son solicitados en 

procesos de fiscalización, instalando un sistema de archivo disponible para la gestión y toma de 

decisiones.  

Realizar seguimiento de resultados institucionales, realizar análisis y medidas remediales en caso 

de ser necesario. Del mismo modo el encargado de convivencia escolar, deberá establecer procesos 

de comunicación de metas institucionales con toda la comunidad, entrega de información solicitada 

y establecer mecanismos de retroalimentación hacia la dirección del establecimiento. 

Establecer el plan de gestión de convivencia y protocolos de acción, sociabilizarlo y aplicarlo de 

acuerdo a los criterios y normativas que aseguren el justo proceso. 

3. En lo financiero: 

El Encargado de Convivencia Escolar, podrá proponer gastos asociados a contratación, capacitación 

y insumos materiales para la realización de los planes y programas del establecimiento 

considerando las diferentes vías de financiamiento y calendarizar estas acciones en los inicios de 

años para su implementación. 

El área de Liderazgo  

Es deseable que tenga capacidad de gestión, liderazgo y experiencia en convocar y generar la 

participación de distintos actores de la comunidad educativa, debe ser parte del equipo directivo del 

establecimiento e informe de las actividades del Plan de Gestión de la Convivencia al Consejo 

Escolar. El encargado de convivencia coordina el equipo de Convivencia Escolar y lidera el diseño e 



implementación de las actividades y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y a fortalecer 

el aprendizaje de modos de convivencia pacífico, la gestión de un buen clima de convivencia 

institucional y la formación de equipos de trabajo colaborativo en el establecimiento. 

Surge como un ámbito fundamental para la gestión del establecimiento, ya que incorpora 

habilidades y competencias que permiten dar direccionalidad y coherencia al proyecto educativo 

institucional del mismo. En particular, el liderazgo escolar es visto en el Marco de la Buena 

Dirección como el desarrollo personal y profesional de un director y equipo directivo, orientado a 

coordinar los esfuerzos de la comunidad educativa que conduce. En ese sentido, las competencias 

involucradas en este dominio se demuestran principalmente en la capacidad del equipo directivo de 

orientar a los actores escolares al logro de las metas del establecimiento. Cabe señalar que el 

liderazgo escolar no es una característica exclusiva del rol de director, sino que es deseable en todos 

los actores que asumen la responsabilidad sobre una tarea, o contribuyen a generar visiones de 

cambio. En este sentido, los criterios contenidos en este ámbito, son también aplicables al conjunto 

de profesionales de la educación que cumple funciones docente-directivas, técnico- pedagógicas y 

por consecuencia el encargado de convivencia escolar. 

El área de Gestión Curricular  

Es central en el Marco para la Buena Dirección, en el sentido que el objetivo último de todo 

establecimiento educativo es el aprendizaje de sus alumnos y por ende de la implementación y 

evaluación del curriculum. En ese sentido, las competencias contenidas en esta área dan cuenta de 

la manera por la cual el encargado de convivencia escolar, debe asegurar los espacios y climas 

adecuados para el aprendizaje efectivo en las aulas del establecimiento, considerando su propia 

cultura y proyecto educativo.  

La convivencia escolar tiene un enfoque formativo, por lo mismo se considera la base de la 

formación ciudadana y constituye un factor clave de la formación integral de los/las estudiantes; 

los profesores/as deben enseñar y los/las estudiantes aprender una suma de conocimientos, 

habilidades, valores y principios que les permitan poner en práctica el vivir en paz y armonía con 

otros; es por eso que la gestión formativa de la convivencia escolar constituye la forma más efectiva 

de prevención de la violencia escolar. Dado que la experiencia/vivencia de la convivencia escolar es 

un espacio/momento de formación de ciudadanía no solo involucra a los/las estudiantes, sino que 

a todos los integrantes de la comunidad educativa; debiendo ser ejercitada por los 

profesores/adultos, para ser enseñada, aprendida y ponerla en práctica en todos los espacios 

formales e informales de la vida escolar. Una convivencia escolar sana, armónica, sin violencia, 

incide directamente en la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad educativa, en los 

resultados de los aprendizajes, en la gestión del conocimiento y en el mejoramiento de la calidad de 

la educación. Relacionarse con otros en paz es el fundamento de una convivencia social 



democrática, la cual se constituye en un aprendizaje que debe ser intencionado desde las prácticas 

pedagógicas, tanto en el aula como fuera de ella, asumiéndola como una tarea educativa/formativa 

que es de responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar. 

Santoyo, 2005—, elaboró una tipología para una educación en valores, considerando cinco áreas 

fundamentales: 

Inculcación: El objetivo de este enfoque es infundir o internalizar determinados valores que son 

considerados como deseables. Si el sujeto de la educación (niño o joven) ha de ser el protagonista de 

su libertad hay que considerar que sea él/ella quien descubra los valores y opte libremente por 

ellos. Son varios los métodos utilizados para la inculcación de valores: el del refuerzo y propuesta de 

modelos. La combinación del refuerzo con la propuesta de modelos es un medio para inculcar 

valores. Si el modelo es reforzado positivamente, los observadores de la conducta presentada como 

modelo tienen más probabilidades de actuar de modo semejante y, en consecuencia, de adoptar ese 

valor. Esta estrategia puede utilizarse intencionada y sistemáticamente para inculcar valores 

deseables. 

Desarrollo moral: Este enfoque se basa en los postulados Piaget (1934, 1964) y Kohlberg (1976, 

1997) y se ocupa del desarrollo cognitivo estimulando a los/las estudiantes para que sean capaces 

de desarrollar modelos más complejos de razonamiento moral a través de pasos secuenciales. 

Una particularidad de las instituciones educativas es la complejidad de sus climas —de aula y 

laboral—, puesto es que, a diferencia de la mayoría de las organizaciones, en las escuelas el 

destinatario de la finalidad de la organización es a la vez parte de ella. Su Misión institucional es la 

formación de personas —los/las estudiantes—, son parte activa de la vida de la organización 

(Casassus, 1993). En este sentido, respecto a los procesos educativos, cabe señalar que para que 

estos puedan realizarse adecuadamente, es necesario visibilizar los factores que lo componen; entre 

ellos, el clima escolar; es así como la UNESCO (2000) plantea que «la posibilidad de que la escuela 

sea significada por el alumno como una experiencia emocionalmente positiva va a depender en gran 

medida del ambiente que logren crear los alumnos y los profesores en el contexto educacional» 

(UNESCO, 2000). 



Las acciones de prevención del maltrato y la violencia en la escuela, deben considerar la formación 

en disciplina, concebida esta como un conjunto de sanciones enmarcadas en un proceso de 

crecimiento y formación progresivos y no como meros castigos, en el que los/las estudiantes van 

compartiendo objetivos; internalizando, apropiándose y ensayando los roles que desempeñarán en 

contextos sociales más amplios y de los que parten responsabilizándose en la escuela; esto es ni 

más ni menos que educación ciudadana. La disciplina es un componente central del clima escolar. 

La disciplina entendida como el cumplimiento de los roles que a cada miembro de la comunidad 

educativa le compete. Por tanto, la indisciplina no debe ser vista exclusivamente en relación a 

los/las estudiantes, sino también respecto de los adultos que forman parte de la comunidad 

escolar: docentes, padres, madres y apoderados, directivos, etcétera. Cada miembro tiene 

responsabilidades que cumplir y dar cuenta a los demás para alcanzar una meta común. De 

acuerdo a lo anterior, los establecimientos educacionales juegan un rol clave en la prevención de 

conductas de riesgo y/o de delitos. La efectividad de estas acciones preventivas dependerá de la 

gestión y liderazgo educativo liderados por el encargado de convivencia escolar, del concepto de 

disciplina incorporado en el Reglamento de Convivencia y del desarrollo de habilidades y 

competencias sociales en los/las estudiantes. Para la construcción de este concepto, menciona 

cinco criterios, que a su vez permiten medirlo: 

a) Sentimiento de los alumnos de ser objeto de atención. 

b) ii) Sentimiento de los alumnos de justicia y equidad. 

c) iii) Sentimiento de los alumnos de competencia (de sentirse competente) y de 

capacidad. 

d) iv) Sentimiento de orgullo de los alumnos por estudiar en esa escuela. 

e) v) Sentimiento de satisfacción general de los alumnos por su escuela. 

El equipo de convivencia escolar deberá evaluar el clima social de una organización es fundamental, 

ya que permite identificar los probables obstáculos del logro de los objetivos de la institución. Si 

bien son muchas las variables que pueden influir, consideran cinco en la evaluación del clima de 

cualquier organización: 

a) Estructura de la organización. 

b) Relaciones humanas. 

c) Recompensas. 

d) Reconocimiento. 

e) Autonomía. 



1.5.2.5.- Orientadora  

ENCARGADO (A) ORIENTACIÒN 

Nombre del cargo: Orientadora 

Jefe directo: DIRECTOR 

Unidades dependientes: Inspector general 

Profesionales de Apoyo Escolar Paradocentes 

Psicólogas, Trabajador Social 

Redes de Apoyo externas 

Competencias y Habilidades�: - Compromiso ético-social: Capacidad de influir en la 
cultura del establecimiento actuando en forma 
coherente tanto con los valores del Liceo, como con los 
principios éticos de la profesión docente. 

- Habilidades Comunicacionales y Asertividad: 
Mantener un diálogo fluido y una comunicación 
permanente y efectiva con todo el personal del 
establecimiento en orden a propiciar un clima laboral 
saludable. 

- Capacidad de liderazgo y organización: Capacidad 
para articular los recursos personales de los 
miembros del equipo de trabajo, para que actúen con 
eficacia y efectividad en situaciones profesionales. 

- Capacidad para negociar y resolver conflictos. 
- Conocimiento de la normativa educacional vigente, 

principalmente la referida a Convivencia Escolar 
(Declaración universal de los derechos humanos; 
Declaración de los derechos del niño y la niña; Ley n° 
20.370 General de Educación y sus modificaciones, 
contenidas en la Ley n° 20.536 sobre violencia escolar; 
Ley N° 20.609 contra la discriminación; Ley N° 19.284 
de integración social de personas con discapacidad; 
Ley nº 20.845 de inclusión escolar; Decreto n° 565 
reglamento de centros general de apoderadas/os; 
Decreto N° 24 reglamento de consejos escolares; 
Decreto Nº 73/2014, estándares indicativos de 
desempeño para establecimientos educacionales y 
sostenedores y Decreto N° 381 de 2013, otros 
indicadores de calidad)  

- Manejo de tecnologías de comunicación 
 OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Es el encargado de promover un ambiente informado a toda la comunidad educativa, 
asesorando procesos de elección vocacional, postulación a beneficios, ayudas sociales y 
derivación a redes de apoyo, promoviendo una cultura que promueva el autocuidado y 
prevención en el establecimiento que planee acciones que desarrollen en un ambiente seguro y 
de sana convivencia. 

 



1. En lo pedagógico: 

Atender a las familias, asesorarles, proporcionales apoyo desde la institución y como nexo con redes 

de apoyo, Debe conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques para abordar la convivencia 

planteados en la Política Nacional de Convivencia Escolar, así como la normativa que la define y 

regula, en conjunto con los instrumentos administrativos y de gestión que permiten su 

implementación. Se espera que el encargado orientador tenga experiencia en orientación vocacional, 

que conozca las leyes y decretos de apoyo a estudiantes y familias, que se maneje en áreas como 

clima escolar, resolución pacífica de conflictos y concepción de aprendizaje integral. Debe hacer 

seguimiento y correcciones de las metas y objetivos relacionados a las áreas de incumbencia para el 

cumplimiento de las metas de gestión pedagógica del establecimiento. Para esto debe instalar y 

adaptar los planes y programas relacionados junto con las estrategias para su implementación. 

Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico – pedagógico - profesional y de desarrollo 

profesional de los miembros del establecimiento. Instalarse activamente en la gestión institucional 

donde las labores se complementan a través de un trabajo coordinado, estableciendo trabajo 

colaborativo permanente con los jefes de UTP. Esto porque es el encargado de liderar el desarrollo 

de las actividades que propendan al desarrollo y logros en los ámbitos pedagógicos y de convivencia.  

Es una figura que trabaja conjuntamente con los profesores y profesores jefes, discutiendo sobre 

aspectos relevantes de la enseñanza y el aprendizaje, trabajando con orientación en la adecuación 

de planes de estudios relacionados a esa área. Algunas de las principales funciones son: 

- Favorecer que los docentes asuman la orientación como tarea propia. El hecho de que existan 

en los centros recursos especializados no debe propiciar el abandono de esta tarea por parte de 

los tutores y del profesorado en general. 

- Propiciar el conocimiento de las características personales del alumnado, asumiendo que cada 

alumno es único. 

- Realizar un seguimiento personalizado del alumnado. Orientar al alumno es acompañarlo a lo 

largo de su proceso educativo, ofrecerle información continua y actualizada, ayudándole a 

resolver las dificultades y dudas que se le planteen. 

- Adecuar las programaciones, la enseñanza y la evaluación a la diversidad del alumnado. 

- Favorecer la coordinación entre el profesorado con el objetivo de unificar criterio y pautas de 

acción. 

- Implicar a las familias en este proceso. 

- Coordinar recursos para atender a las necesidades del alumnado. 

- Atender a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales tratando de optimizar 

recursos y favoreciendo así la inclusión del alumnado. 

- Propiciar un clima de clase adecuado para la convivencia y el trabajo escolar. 



- Favorecer el paso de los alumnos de un ciclo a otro así como de una etapa educativa a la 

siguiente. 

2. En lo administrativo: 

Organizar y supervisar el trabajo de los profesionales a su cargo. Promover una adecuada 

convivencia en el establecimiento. Promover la integración del establecimiento y su comunidad 

educativa en la comunidad local. Desarrollar las competencias profesionales de sus equipos. Estar 

informando con la adecuada antelación de fechas relevantes como postulación de becas rendición 

de pruebas externas, postulación a beneficios entre otros. Organizar y mantener disponibles 

documentos que son solicitados en procesos de fiscalización, instalando un sistema de archivo 

disponible para la gestión y toma de decisiones.  

Realizar seguimiento de resultados institucionales, realizar análisis y medidas remediales en caso 

de ser necesario. Del mismo modo el encargado de orientación, deberá establecer procesos de 

comunicación de metas institucionales con toda la comunidad, entrega de información solicitada y 

establecer mecanismos de retroalimentación hacia la dirección del establecimiento. 

Establecer el plan de afectividad y sexualidad y protocolos de acción, sociabilizarlo y aplicarlo de 

acuerdo a los criterios y normativas que aseguren la información capacitación asesoría y en casos 

excepcionales velar por un justo proceso. 

3. En lo financiero: 

El Encargado de Convivencia Escolar, podrá proponer gastos asociados a contratación, capacitación 

y insumos materiales para la realización de los planes y programas del establecimiento 

considerando las diferentes vías de financiamiento y calendarizar estas acciones en los inicios de 

años para su implementación. 

El orientador deberá gestionar y coordinar el uso de recursos internos y, sobre todo, externos a los 

centros. La coordinación con servicios médicos, como pediatras, unidades de salud mental infantil, 

neuropediatras, con los servicios sociales y con otros recursos de la comunidad forma parte de 

nuestra labor: repartir y compartir objetivos, información. 

El área de Liderazgo  

Es deseable que tenga capacidad de gestión, liderazgo y experiencia en convocar y generar la 

participación de distintos actores de la comunidad educativa, debe ser parte del equipo directivo del 

establecimiento e informe de las actividades del Plan de Afectividad y Sexualidad junto con los 

procesos de postulación a especialidades del establecimiento al Consejo Escolar. El encargado de 

orientación lidera el diseño e implementación de las actividades y estrategias que ayuden a mejorar 



las condiciones de formación de los estudiantes y a fortalecer el aprendizaje, la gestión de un buen 

clima de convivencia institucional y la formación de equipos de trabajo colaborativo en el 

establecimiento. 

El área de Gestión Curricular  

Es central en el Marco para la Buena Dirección, en el sentido que el objetivo último de todo 

establecimiento educativo es el aprendizaje de sus alumnos y por ende de la implementación y 

evaluación del curriculum. En ese sentido, las competencias contenidas en esta área dan cuenta de 

la manera por la cual el encargado de convivencia escolar como el orientador, deben asegurar los 

espacios y climas adecuados para el aprendizaje efectivo en las aulas del establecimiento, 

considerando su propia cultura y proyecto educativo.  

La convivencia escolar tiene un enfoque formativo, por lo mismo se considera la base de la 

formación ciudadana y constituye un factor clave de la formación integral de los/las estudiantes; 

los profesores/as deben enseñar y los/las estudiantes aprender una suma de conocimientos, 

habilidades, valores y principios que les permitan poner en práctica el vivir en paz y armonía con 

otros; es por eso que la gestión formativa de la convivencia escolar constituye la forma más efectiva 

de prevención de la violencia escolar. Dado que la experiencia/vivencia de la convivencia escolar es 

un espacio/momento de formación de ciudadanía no solo involucra a los/las estudiantes, sino que 

a todos los integrantes de la comunidad educativa; debiendo ser ejercitada por los 

profesores/adultos, para ser enseñada, aprendida y ponerla en práctica en todos los espacios 

formales e informales de la vida escolar.  

1.5.2.6.- El rol de profesoras y profesores jefe 

Aspecto importante de esta tarea es que el docente a cargo de un curso debe ser un líder y un guía, 

más que un inspector que controla; un profesional capaz de llevar a cabo de buena manera las 

ideas del curso para desarrollarlas. En ese sentido, debe saber orientar y favorecer la mediación 

entre los estudiantes y su entorno, siendo capaz de establecer un clima de aprendizaje e 

integración. Se trata de una tarea compleja, donde el profesor debe estar muy atento a las 

necesidades e intereses de los alumnos para tomar medidas oportunas. 

Para poder cumplir con todo esto, el profesor jefe debe tener conciencia de cuáles son las 

prioridades y actividades en el desarrollo del curso, especialmente si se está a cargo de 45 

estudiantes. Debe mantener un equilibrio y poder distinguir lo urgente de lo importante, para poder 

dar respuesta a tiempo a los diferentes requerimientos que surgen a lo largo del año. En el fondo, 

debe saber “elegir bien las batallas” para que el hecho de ser profesor jefe se transforme en una 

oportunidad y herramienta de apoyo al proceso educativo y a su propia formación en servicio, y no 

en una carga a su horario de trabajo. 



Profesoras y profesores jefes, de manera cotidiana y con mayor frecuencia toman contacto con 

madres, padres y apoderados/as. Su papel en el desarrollo de una alianza efectiva con las familias 

es fundamental. Esto, no sólo porque en variadas oportunidades son la cara visible de la Liceo 

frente a las familias, sino también porque pueden llegar a convertirse en uno de los principales 

catalizadores de una mayor participación e involucramiento de madres, padres y apoderados/as en 

el proceso formativo de sus hijos e hijas (Rivera & Milicic, 2006).  

Lo anterior implica por una parte una gran responsabilidad, y por otra, una oportunidad para 

generar prácticas más inclusivas, que reflejen de manera efectiva el interés institucional de la 

escuela por comprometer a las familias en la construcción de espacios que avancen hacia una 

mayor colaboración, basada en el respeto mutuo, en acuerdos construidos en conjunto y en la 

genuina valoración del aporte de ambos sistemas en el desarrollo y formación de las y los 

estudiantes.  

Profesoras y profesores jefes tienen un rol significativo en la definición, análisis y mejoramiento 

de las políticas de la escuela hacia las familias. Por su interacción recurrente con los padres, 

madres y apoderados/ as, son quienes mejor pueden advertir los vacíos institucionales en este 
sentido e iluminar desde su experiencia las formas por las cuales estos pueden ser abordados, 
demandando profesionalmente a la escuela la definición de protocolos y espacios efectivos 
para el diseño y evaluación de acciones que promuevan la información, formación y 
participación activa de las familias. Ninguna descripción de roles puede ser exhaustiva ni reflejar 

las particularidades de cada realidad institucional, no obstante, los propios profesores/as jefes 

reconocen ciertas acciones que parecen ser parte medular de la responsabilidad que les asiste. En 

ese contexto, algunas de las acciones en las cuales el rol del profesor/a jefe actúa se especifican en 

la tabla. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
El profesor jefe debe siempre responder al desarrollo del proyecto educativo; el cual contiene los 

lineamientos de gestión institucional, perfiles de cargo y del personal. Formular metas de su 

proyecto como profesor jefe y para su curso junto con responder a las metas institucionales de la 

gestión del establecimiento. 

 



1.5.2.7.-DOCENTE 

Son profesionales de la educación las personas que posean título de profesor o educador, concedido 

por Escuelas Normales y Universidades. Asimismo, se consideran todas las personas legalmente 

habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las 

normas legales vigentes. 

Del mismo modo, tienen la calidad de profesionales de la educación las personas que estén en 

posesión de un título de profesor o educador concedido por Institutos Profesionales reconocidos por 

el Estado, de conformidad a las normas vigentes al momento de su otorgamiento. Es el docente 

titulado y calificado en el sector, subsector o especialidad a desarrollar. 

La función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior, que lleva a cabo 

directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las actividades educativas 

generales y complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales de nivel parvulario, 

básico y medio. 

Para los efectos de la ley docente se entenderá por: 

a) Docencia de aula: la acción o exposición personal directa realizada en forma continua y 

sistemática por el docente, inserta dentro del proceso educativo. La hora docente de aula será de 45 

minutos como máximo. 

b) Actividades curriculares no lectivas: aquellas labores educativas complementarias a la función 

docente de aula, relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje considerando, prioritariamente, 

la preparación y seguimiento de las actividades de aula, la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes, y las gestiones derivadas directamente de la función de aula. Asimismo, se 

considerarán también las labores de desarrollo profesional y trabajo colaborativo entre docentes, en 

el marco del Proyecto Educativo Institucional y del Plan de Mejoramiento Educativo del 

establecimiento, cuando corresponda. 

Asimismo, considera aquellas actividades profesionales que contribuyen al desarrollo de la 

comunidad escolar, como la atención de estudiantes y apoderados vinculada a los procesos de 

enseñanza; actividades asociadas a la responsabilidad de jefatura de curso, cuando corresponda; 

trabajo en equipo con otros profesionales del establecimiento; actividades complementarias al plan 

de estudios o extraescolares de índole cultural, científica o deportiva; actividades vinculadas con 

organismos o instituciones públicas o privadas, que contribuyan al mejor desarrollo del proceso 

educativo y al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y del Proyecto de Mejoramiento 



Educativo, si correspondiere, y otras análogas que sean establecidas por la dirección, previa 

consulta al Consejo de Profesores. 

Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación determinará aquellas labores y actividades 

comprendidas dentro de aquellas señaladas en el inciso anterior. 

Corresponderá a los directores de establecimientos educacionales velar por la adecuada asignación 

de tareas, de modo tal que las horas no lectivas sean efectivamente destinadas a los fines señalados 

precedentemente. Para lo anterior, en la distribución de la jornada docente propenderán a asignar 

las horas no lectivas en bloques de tiempo suficiente para desarrollar actividades de esta naturaleza 

en forma individual y colaborativa. 

Sus deberes y obligaciones son los siguientes: 

a) Educar a los alumnos e impartir aprendizajes significativos de asignatura, jefatura de curso, 
y/o taller que le fueren asignados, de acuerdo a las normas establecidas en el artículo 6° del 
Estatuto Docente. 

b) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades de aprendizaje de la 
jefatura de Curso, asignatura y /o taller. 

c) Fomentar e incorporar en el alumno valores, hábitos y actitudes de acuerdo a la política 
educacional y desarrollar la disciplina de los alumnos especialmente a través del ejemplo 
personal. 

d) Deberá velar por el cumplimiento de los objetivos nacionales de la educación, la formación 
física, intelectual y moral de los educandos, inculcándoles los valores del ser nacional. 

e) Incorporar en su práctica pedagógica, las capacidades y destrezas insertas en el Proyecto 
Educativo Institucional. 

f) Incorporar en su práctica pedagógica los valores y actitudes insertos en nuestro Proyecto 
Educativo Institucional. 

g) Integrar los contenidos de su asignatura con los de otras disciplinas, bajo la premisa de la 
interdisciplina. 

h) Desarrollar las actividades de colaboración para las que fue designada por la autoridad 
superior. 

i) Respetar el horario para el cual se le ha contratado. 
j) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico pedagógica impartidas por el 

MINEDUC y transmitidas por la Dirección del establecimiento. 
k) Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional. 
l) Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la dirección del establecimiento 

determine, dentro del horario de trabajo. 
m) Cuidar los bienes generales del establecimiento, conservación del edificio y responsabilizarse 

de aquellos que se le confían a su cargo por inventario. 
n) Velar por el cumplimiento de metas institucionales propuestas en el PEI y PME. 
o) Ejecutar Planes derivados de la gestión institucional. 
p) Entregar y mantener actualizadas las planificaciones de aula según las directrices entregadas 

por la UTP. 
q) Mantener la comunicación permanente con los padres y apoderados y de sus alumnos, 

proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso de aprendizaje y orientación 
de sus hijos o pupilos. 

r) Participar en los Grupos profesionales de Trabajo a los cuales se ha citado. 
s) Informar regularmente de los problemas e inquietudes que le sean representados por los 

padres o apoderados de los alumnos. Al responsable correspondiente, ya sea ésta Dirección, 
UTP, Convivencia escolar, etc. 



t) Mantener una permanente preocupación por el perfeccionamiento en materias de índole 
pedagógica 

u) Cumplir a cabalidad las normas de subvenciones respecto al uso del Libro de clases (firmas y 
asistencias por horas y registro curricular). 

v) Organizar e informar oportunamente cualquier actividad extra programática que emane de 
su asignatura, jefatura de curso y/o taller. 

w) No podrá solicitar ni manejar dinero de alumnos y/o apoderados del colegio. 
x) Las inasistencias del personal deben ser comunicadas por teléfono al colegio y por escrito a 

Sub Dirección (email, nota), dejando constancia e informando la razón de la ausencia. 
y) Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y compañeros de 

trabajo. También de lo tratado en reuniones (consejos, GPT, coordinación, entrevistas, etc.) 
z) Propiciar relaciones armónicas con todos los docentes superiores, docentes y practicantes. 

1.5.2.8.- FUNCIONES DE LA EDUCADORA DIFERENCIAL  

Profesional de la educación que se encargue de los procesos de enseñanza de niños y niñas, 

insertándose en la comunidad educativa, realizando co-docencia, para entregar conocimientos 

teóricos y prácticos asociados a su asignatura y considerando las necesidades, habilidades, 

intereses de los estudiantes, con la finalidad de desarrollar sus conocimientos y destrezas. 

Identificar las necesidades Educativas Especiales, detectando las fortalezas y debilidades del 

estudiante. Algunas funciones relevantes son: 

a) Elaborar estrategias acordes a las características del estudiante. 
b) Seguimiento de la Evolución del estudiante. 
c) Realizar adecuaciones curriculares en conjunto con el Docente 
d) Informar y orientar a la familia en cuanto al apoyo. 
e) Fomentar la sensibilización en toda la Comunidad Educativa. 
f) Manejo y conocimiento del DUA. 
g) Organizar y planificar clases y actividades para el año escolar, que fortalezcan los procesos 

de aprendizaje.  
h) Entregar a los niños, niñas y adolescentes conocimientos teóricos y prácticos, que puedan 

aplicarse en el día a día. 
i) Realizar material de apoyo para sus clases, incluyendo diversas tecnologías y dinámicas.  
j) Registrar en el libro de clases las actividades realizadas. 
k) Solucionar conflictos y atender necesidades que surjan con los estudiantes, derivar si 

corresponde.  
l) Participar en actividades recreativas y formativas del establecimiento. 
m) Estimar el desarrollo personal de los estudiantes, considerando sus intereses y habilidades. 
n) Conocer los protocolos de funcionamiento del establecimiento educacional. 

Es la especialista responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades 

vinculadas con el desarrollo personal de los estudiantes con NEE. 

Son deberes de la Educadora Diferencial 

a) Otorgar una atención particularmente individualizada, con el objetivo de lograr en el alumno 
el desarrollo de determinadas funciones que le permitan mejorar la calidad de sus 
aprendizajes. 

b) Participar en la elaboración del proyecto educativo y curricular de la escuela. 
c) Participar con las instancias técnico pedagógico del establecimiento referida a: acciones de 

prevención de problemas de aprendizaje y capacitación en NEE. 
d) Informar y orientar al grupo familiar del alumno en tratamiento. 



e) Participar con equipos multidisciplinarios en la elaboración de informes de síntesis sobre la 
evolución del desarrollo de los estudiantes. 

f) Ningún profesor podrá mantener contactos personales en las redes sociales con alumnos o 
alumnas del colegio. A excepción de sitios creados exclusivamente para subir trabajos o 
tareas. 

g) Las inasistencias del personal deben ser comunicadas por teléfono al colegio y por escrito a 
Inspectoría General (email, nota), dejando constancia e informando la razón de la ausencia. 

h) Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y compañeros de 
trabajo. También de lo tratado en reuniones (consejos, GPT, coordinación, entrevistas, etc.) 

i) No podrá solicitar ni manejar dinero de alumnos y/o apoderados del colegio 
j) Propiciar relaciones armónicas con todos los Docentes Directivos, Docentes y Asistentes de la 

educación. 

1.5.2.9.- ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Los asistentes de la educación comprenden a todas las personas que trabajan en un 

establecimiento educacional cumpliendo alguna de estas tres funciones: a) funciones de carácter 

profesional no docentes, b) paradocentes, y c) auxiliares. Es el funcionario que tiene como 

responsabilidad apoyar supletoria o complementariamente el proceso de aprendizaje del 

establecimiento educacional., en labores relacionadas con Inspectoría General. Para mayor claridad 

y según la normativa vigente se dividen en Profesionales y no docentes. Los Asistentes de la 

Educación son un grupo heterogéneo de personas que trabajan en los establecimientos 

educacionales y forman parte de la comunidad educativa, abarcan desde servicios auxiliares 

menores hasta profesionales, sus principales roles y funciones son de colaboración con la función 

educativa (curricular y pedagógica) y contribución al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

1.5.2.10.- ASISTENTES DE LA EDUCACION PROFESIONALES: 

Son el grupo de personas que cuentan con un título profesional y que cumplen roles y funciones de 

apoyo a la función educativa que realiza el docente con los alumnos y sus familias. Los 

profesionales corresponden a las áreas de salud, social u otras. 

1.5.2.10.1.- Psicólogo 

Es el especialista responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 

convivencia y de programas especiales del establecimiento educacional vinculadas con el desarrollo 

personal de los estudiantes, y atender los problemas de orientación en el ámbito grupal y personal. 

Son deberes del Psicólogo: 

a) Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional del 
establecimiento, de acuerdo con el Orientador, Encargado de convivencia escolar y jefe de 
UTP. 

b) Atender a los apoderados de alumnos con problemas sociales, afectivos, emocionales y de 
rendimiento, en casos calificados. 

c) Asesorar especialmente a los profesores Jefes en su función de guía del alumno a través de la 
jefatura y consejo de curso, proporcionándole material de apoyo a su labor. 



d) Coordinar y asesorar programas de orientación. Como, drogadicción, alcoholismo u otras, 
que por su naturaleza reservada deben estar dentro de su ámbito. 

e) Asesorar a padres y apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de orientación 
de sus hijos o pupilos. 

f) Ningún funcionario podrá mantener contactos personales en las redes sociales con alumnos 
o alumnas del colegio. A excepción de sitios creados exclusivamente para subir trabajos o 
tareas. 

g) Las inasistencias del personal deben ser comunicadas por teléfono al colegio y por escrito a 
Inspectoría General (email, nota), dejando constancia e informando la razón de la ausencia. 

h) Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y compañeros de 
trabajo. También de lo tratado en reuniones (consejos, GPT, coordinación, entrevistas, etc.) 

i) No podrá solicitar ni manejar dinero de alumnos y/o apoderados del colegio 
j) Propiciar relaciones armónicas con todos los docentes directivos, Docentes y asistentes de la 

educación. 

1.5.2.11.- LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN NO PROFESIONALES. 

1.5.2.11.1.- LOS PARADOCENTES 

Son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo complementarias a la 

labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar con el proceso educativo y funcionamiento 

de los diversos departamentos de los establecimientos de acuerdo a instrucciones entregadas por el 

jefe directo. 

Son labores del Paradocente de la educación: 

a) Apoyar eficientemente la labor del Inspector General y profesores. 
b) Vigilar el comportamiento y presentación de los alumnos orientándolos en su conducta y 

actitud, de acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 
c) Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas. 
d) Colaborar en el control de las actividades extraescolares que se le confían. 
e) Confeccionar libros en lo referido a: horarios, ubicación de asignaturas, talleres y asistencia 

diaria. 
f) Controlar atrasos, inasistencias, justificativos y certificados médicos, presentados por los 

alumnos y darles el curso correspondiente de acuerdo al funcionamiento del establecimiento. 
g) Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos y en casos especiales derivarlos al 

servicio de salud público (Decreto 313). 
h) Controlar el comportamiento de los alumnos en horas libres y recreos. 
i) Apoyar la labor docente en ausencia del Profesor. 
j) Atender el teléfono en ausencia del secretario (a). 
k) Velar por el resguardo de los libros de clases al final de la jornada. 
l) Revisar diariamente los cuadernos de observaciones y transferir oportunamente las 

comunicaciones dirigidas a los miembros de la comunidad escolar. 
m) Enviar notas, citaciones y avisos a los apoderados a través del Cuaderno de Observaciones. 
n) Informar oportunamente a Inspectoría General de situaciones disciplinarias de los alumnos. 
o) Controlar el cumplimiento del reglamento de convivencia escolar de los alumnos, al ingreso y 

salida del establecimiento, durante los recreos, los cambios de hora, las horas de colación y 
durante la jornada escolar. 

p) Registrar correctamente la asistencia diaria en los libros de clase. 
q) Llevar un registro de los atrasos del alumnado y entregar informe mensual al profesor jefe. 
r) Establecer relaciones armónicas y de carácter formativo con los estudiantes. 
s) Propiciar relaciones armónicas entre los integrantes de las distintas unidades de la 

comunidad educativa. 



t) Controlar el ingreso oportuno de las alumnas a clases después del recreo y de la hora de 
colación. 

u) Reemplazar momentáneamente al profesor o profesora en casos especiales. 
v) Controlar el aseo en las salas al ingreso y a la salida de la jornada escolar. 
w) Las inasistencias del personal deben ser comunicadas por teléfono al colegio y por escrito a 

Dirección o Sub Dirección (email, nota), dejando constancia e informando la razón de la 
ausencia. 

x) Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y compañeros de 
trabajo. También de lo tratado en reuniones (consejos, GPT, coordinación, entrevistas, etc.) 

y) No podrá solicitar ni manejar dinero de alumnos y/o apoderados del colegio 
z) Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 
aa) Cumplir labores administrativas específicas de funcionamiento institucional. 

1.5.2.12.- PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Es el que desempeña funciones de oficina, apoyando la gestión de las distintas coordinaciones 

existentes en el Colegio. Cautelar la conservación y mantención de los recursos materiales del 

establecimiento. 

Son deberes del secretario(a): 

a) Cumplir tareas asignadas por su jefe directo. 
b) Cautelar la conservación, mantención y resguardo del, mobiliario y material a su cargo. 
c) Cumplir con las normas internas de todo trámite administrativo y de servicio solicitado por 

su jefe directo. 
d) Brindar una atención expedita amable y eficiente a funcionarios y otras personas que lo 

requieran. 
e) Clasificar y archivar documentación oficial, recibida y despachada del establecimiento, que se 

encuentre a su cargo. 
f) Guardar la más absoluta discreción, conjuntamente con el deber de confidencialidad de los 

asuntos que lleguen a su conocimiento y que así lo requieran. 
g) Tomar recados telefónicos y transferirlos al destinatario  
h) Propiciar relaciones armónicas con todos los docentes directivos, docentes y asistentes de la 

educación. 
i) Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 

1.5.2.13.- AUXILIAR DE SERVICIOS 

Es el responsable directo de la vigilancia, cuidado y atención de los muebles, enseres e 

instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas de índole similar. 

Son deberes del Auxiliar de Servicios: 

a) Mantener el aseo y orden en todo el establecimiento educacional. 
b) Desempeñar funciones de portero del establecimiento. 
c) Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 
d) Ejecutar reparaciones y restauraciones e instalaciones menores. 
e) Cuidar y responsabilizarse del uso y de la conservación de herramientas y maquinarias que 

se le hubieren asignado. 
f) Cubrir tareas y turnos por necesidades debido a ausencias y permisos de otro funcionario de 

este estamento a petición de la Dirección. 
g) Cumplir tareas asignadas por su jefe directo. 
h) Cuidar y mantener las áreas verdes y jardines. 



i) Informar inmediatamente a la Dirección o Inspector General de cualquier irregularidad, daño 
o desperfecto detectado en las instalaciones. 

j) Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 
k) Las inasistencias del personal deben ser comunicadas por teléfono al colegio y por escrito a 

Dirección o encargado directo (email, nota), dejando constancia informando la razón de la 
ausencia. 

l) Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y compañeros de 
trabajo. También de lo tratado en reuniones (consejos, GPT, coordinación, entrevistas, etc.) 

m) No podrá solicitar ni manejar dinero de alumnos y/o apoderados del colegio. 

 
1.6.- Admisión y matrícula 
 
Sistema de admisión escolar (S.A.E) 
Decreto Nº 0152 aprueba reglamento del proceso de admisión de los y las estudiantes de 

establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del estado 

Ley Nº 20.845, de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, prohíbe el lucro 

en establecimientos educacionales que reciben aportes del estado 

Resolución Exenta Nº 3625 de 12 de julio de 2018 de la Subsecretaría de Educación, en donde se 

autoriza INGRESO GRADUAL AL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR, conforme al ARTÍCULO 

VIGÉSIMO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY Nº 20.845 a los establecimientos que indica, de la 

Región del Maule.  

 

 

El proceso de admisión de estudiantes se realizará en los siguientes períodos: 

Periodo de Postulación: 
a) El estudiante deberá ingresar a la plataforma web www.sistemadeadmisionescolar.cl para 

realizar su postulación (fechas y horas, determinadas por Ministerio de Educación). 

b) Registrar en www.sistemadeadmisionescolar.cl , como primera preferencia el Liceo Politécnico 

Curicó, en Curicó o Anexo los Niches, según se interese por las especialidades que nuestro 

establecimiento imparte. (Fechas y horas, determinadas por Ministerio de Educación) 

c) Solicitar FORMULARIO DE ADMISIÓN, para ser completado y posteriormente entregado en la 

secretaria del establecimiento, junto con el COMPROBANTE DE POSTULACIÓN emitido por 

la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl 

d) Postulante debe registrarse en secretaria del establecimiento para rendir Pruebas de Admisión 

(fechas de Rendición para Pruebas de Admisión, serán determinadas por el establecimiento). 

e) Se aplicarán PRUEBAS DE ADMISIÓN de Matemática, Lenguaje y Comunicación. 

 

Período de Resultados: 
a) Los resultados serán publicados en www.sitemadeadmisionescolar.cl  

b) (Fechas y horas, determinadas por Ministerio de Educación). 



 
Período Complementario de Postulación: 

a) Los resultados serán publicados en www.sitemadeadmisionescolar.cl 

b) (Fechas y horas, determinadas por Ministerio de Educación). 

 

Período de Matrículas: 
a)Serán publicados en www.sitemadeadmisionescolar.cl 

b)(Fechas y horas, determinadas por Ministerio de Educación). 

 

Período de Regularización: 
a) Serán publicados en www.sitemadeadmisionescolar.cl  

b) (Fechas y horas, determinadas por Ministerio de Educación). 



 
De la Matrícula 
La matrícula es el acto administrativo mediante el cual el apoderado y el estudiante ejercen el 

derecho a la educación. En dicho acto el apoderado y el estudiante se comprometen a acatar las 

disposiciones del Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, las normas de vida propia 

del Establecimiento, firmando documento como toma de conocimiento. 

El proceso de matrícula se efectuará en diciembre de cada año, en conformidad a las normas e 

instrucciones emanadas del Ministerio de Educación y a los criterios que orientan a la Comunidad 

Educativa. 

Todo estudiante debe ser matriculado por su padre, madre o tutor legal, adjuntando la 

documentación solicitada para tal efecto. 

Para matricular se deben presentar los siguientes documentos: 
a) certificado de nacimiento 

b) certificado de estudio año anterior 

Para gestión y procesos administrativos, de seguridad y protección del estudiante, se solicita: 
a) 4 fotos tamaño carné, con uniforme, nombre y número de RUN (para ficha de matrícula, libro 

de clases, agenda y libro de registro en portería) 

b) 2 fotos del apoderado titular y otras dos del apoderado suplente con nombre y número de 

RUN. 
c) Salud compatible con la Educación Técnico Profesional y el trabajo en la industria Química, 

Metalmecánica, de Electricidad y Agropecuaria. De acuerdo a perfiles de egreso de cada 

especialidad, según indica Programa de Estudio de Formación Diferenciada Técnico 

Profesional, con respaldo de orientaciones técnicas entregadas por empresas en convenio 

para la educación de estudiantes en modalidad dual. 

Del conocimiento y la distribución de la matrícula por cursos: 
a) Se aplicará test de habilidades para evaluar las áreas de Lenguaje, Matemática y Autoestima, 

para gestionar la distribución de los estudiantes de forma equitativa, considerando la 

diversidad en cada curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- MARCO DE VALORES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.- Sentido y Definiciones Institucionales.   
Comunidad Educativa: concepto referido a todas las personas: estudiantes, padres, madres, 

apoderados, profesionales y asistentes de la educación, pertenecientes a un establecimiento 

educacional, que unidos por un objetivo común establecen relaciones en torno al proceso escolar 

que allí se desarrolle. 

Convivencia escolar: Según el MINEDUC, se entiende como  

 

…la “interacción entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional que tiene 

incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de alumnos y 

alumnas. Esta concepción no se limita a la relación entre las personas sino que incluye las 

formas de interacción entre los diferentes estamentos que conforman una comunidad 

educativa”. 

 

Así mismo, la fundación Probono, refiere sobre la Convivencia Escolar como;  

 

“Un aprendizaje que forma para la vida en sociedad, es decir, es una dimensión fundamental 

de la formación ciudadana, que apunta al desarrollo de mujeres y hombres libres, sensibles, 

solidarios y socialmente  responsables  en  el  ejercicio  de  la  ciudadanía  y  el  

fortalecimiento  de  la  democracia, capaces de respetar a las personas y al medio ambiente, 

de manera que puedan iniciarse en la tarea de participar, incidir y mejorar la vida de su 

grupo, su comunidad y su país. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que 

tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la 

dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. 

 

Agresividad: respuesta de resguardo personal que fluye de manera espontánea al sentir que se está 

en riesgo o al enfrentar una situación que se estima de peligro y se orienta a disminuir al oponente. 

Siendo tan inherente como respuesta, es la idea que se adapte a la convivencia a través de 

mecanismos de autorregulación, autocontrol y/o autoformación Conflicto: situación en la que dos 

o más personas ven en el otro a un oponente que interfiere en los logros de sus propósitos. Siendo 

una situación inherente a la convivencia, pueden ser resueltos a través de la mediación, la 

negociación o el arbitraje.  

Violencia escolar: son actos que se ejercen en el seno de la escuela con la intención de lograr una 

cosa a través del uso de la fuerza. La conducta violenta, por lo tanto, busca dañar física o 

mentalmente a otra persona para someterla. Puede desarrollarse dentro de la escuela (en un aula, 

un pasillo, un patio, etc.) o en otros sitios que están vinculados a ella. Sus víctimas pueden ser 

estudiantes, docentes, trabajadores de la escuela o familiares de los alumnos.  



Al establecerse comportamientos en que se ejerce violencia, los que resultan afectados son: las 

víctimas, los agresores y todo aquel que es observador y que en muchos casos no siente que puede 

intervenir y modificar los hechos o que no le interesa hacerlo. 

Maltrato Escolar: conducta aislada o sistemática de agresión física (peleas, daño físico) y/o 

psicológica que un alumno o alumna, o grupo de alumnos, ejerce sobre otro a través de reiterados 

ataques, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos en 

contra de cualquier integrante de la comunidad educativa con independencia del lugar en que se 

cometa, destacando la asiduidad de la conducta. Este comportamiento, implica además, 

intimidación y victimización, a través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, 

amenazas verbales inclusive hasta con armas blancas. En esta relación, se establecen 

comportamientos intimidatorios hacia alguien a quien se percibe en posición de desventaja. 

Episodios de maltrato escolar, crean ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; 

dificultando en los integrantes de esa comunidad su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

moral, intelectual, espiritual o físico. 

Bullying: manifestación de violencia, en la que un estudiante es agredido y se convierten en víctima 

al ser expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas por parte de uno o 

más compañeros. Se puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico, que puede ser 

presencial, es decir directo; o no presencial, es decir indirecto, mediante el uso de medios 

tecnológicos como celulares y/o redes sociales, entre otros.  

El bullying posee tres características, que lo diferencian de otras expresiones de violencia: se 

produce entre pares, existe asimetría de poder entre los involucrados existiendo abuso de poder e 

imposición de criterios de los demás; además se produce de manera sostenida en el tiempo, es decir 

se repite durante un periodo indefinido. 

Según la ley sobre violencia escolar, N° 20.536, Bullying es;  

 

Toda acción u omisión constitutiva de agresión y hostigamiento reiterado fuera o dentro del 

establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 

indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 

fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos 

o cualquier otro medio tomando en cuenta su edad y condición.  

 

Discriminación: Forma de violencia que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio a una 

persona por causas: racial o étnica, social, religiosa, de género, política, sexual, por diferente nivel 

económico y cultural, por discapacidad, por edad etcétera. 

Abuso sexual: Se considera abuso sexual infantil a toda conducta en la que un menor es utilizado 

como objeto sexual por parte de un adulto para obtener gratificación sexual manteniendo una 



relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder Supone una 

interferencia en el desarrollo evolutivo del niño y puede dejar secuelas que no siempre remiten con 

el paso del tiempo. 

Clima escolar: Es la manera en que la escuela es vivida por la comunidad educativa y por ello 

incide sobre las actitudes de todos los implicados. Al concretar, podemos observar que el clima 

escolar incluye tanto una dimensión estructural (referida a la organización de los roles y las 

expectativas de los estudiantes en la clase y al hecho de compartir como grupo normas de 

conducta), como una dimensión afectiva (o formas concretas mediante las que cada personalidad 

individual satisface sus necesidades). Algunos investigadores también hablan de cuatro 

componentes del clima escolar: académico (normas, creencias y prácticas de la escuela), social 

(comunicación e interacción entre personas), físico (aspectos físicos y materiales y su 

mantenimiento) y afectivo (sentimientos y actitudes compartidas en la escuela).  

Protocolo de actuación: Un Protocolo de Actuación es un documento que establece, de manera 

clara y organizada, los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias 

para actuar frente a una situación de violencia escolar. Este Protocolo debe formar parte  del  

Reglamento  Interno  y  ser  complementado  con  políticas  de  promoción  de  la convivencia 

escolar y prevención de la violencia, incorporadas en las actividades curriculares y extracurriculares 

del establecimiento. El Protocolo de Actuación debe ser conocido por todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

Plan de Gestión de la Convivencia: es una planificación táctica para formalizar determinadas 

acciones de una organización o institución, con la finalidad de cumplir con una meta. Debe 

establecerse por escrito, ser conocido por todos los estamentos de la comunidad educativa y 

contener las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, 

estableciendo responsables, prioridades, plazos de tiempo, recursos y formas de evaluación, con el 

fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar han definido como relevantes. 

El Plan de Gestión no es un instrumento aislado, sino que debe ser elaborado en coherencia y 

relación directa con las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno, los principios 

y valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y las acciones que determine el 

establecimiento para el diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento Institucional en el 

ámbito de la convivencia escolar. 

 

2.2. Principales fundamentos legales y normativos considerados en la elaboración del 
Reglamento de Convivencia.  
 

a) Declaración Universal de los derechos Humanos. 

b) La  Convención  Internacional  de  los  Derechos  del  Niño. 

c) La Constitución Política de la República. 



d) Ley General de Educación N° 20.370. 

e) Ley Nº19.070 de 1997, Estatuto Docente. Título Nº 2. Aspectos profesionales. 

f) Ley N° 20.536 de 2011, sobre Violencia Escolar. 

g) Ley Nº 19.284 de 1994, sobre integración social de personas con discapacidad. 

h) Ley Nº 20.084 de 2005, establece Sistema de Responsabilidad de los adolescentes por 

infracciones a la Ley Penal. 

i) Ley Nº 20.609 de 2012; sobre No Discriminación Arbitraria. 

j) Ley 20.845, de Inclusión Escolar.  

k) Código del Trabajo.   

l) Decreto Fuerza Ley N° 2 de 1998, sobre subvención del Estado a establecimientos 

educacionales. 

m) Decreto 24. Reglamenta Consejos Escolares. 

n) Decreto Nº 215 de 2009, reglamenta uso de uniformes. 

o) Decreto Nº170 de 2009. Normas para estudiantes con NEE, beneficiarios de subvención 

especial. 

p) Decretos Supremos de Educación Nº 240 y 220 en lo que respecta a los O.F.T. 

q) Decreto Nº 565 de 1990. Reglamento de Centro General de Padres y Apoderados 

r) Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar de Enseñanza Básica. 

s) Reglamento sobre Seguro de Accidentes Escolares según Ley Nº 16.744 de 1972. 

t) Circular Nº 247 de 1991 sobre alumnas embarazadas y madres. 

u) Circular Nº 1 Superintendencia de la Educación 2013, que entre otros aspectos instruye 

sobre clases de religión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.- DEBERES Y DERECHOS DE LA 
COMUNIDAD ESCOLAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vivir con el otro implica un aprendizaje continuo y complejo, más aún en la vida escolar, donde 

personas de distintas edades, sexos, creencias, roles, expectativas coexisten en un mismo tiempo y 

espacio en torno a un propósito común, estableciéndose entre ellos relaciones simétricas fundadas 

en la igualdad en cuanto a su dignidad y derechos y, también, relaciones asimétricas, en función de 

las responsabilidades diferenciadas que le competen a cada persona, teniendo siempre presente el 

principio del Interés Superior del Niño, establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

que sitúa a los y las estudiantes como sujetos de protección especial. 

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. 

 

3.1.-Derechos de las y los estudiantes del Liceo Politécnico Curicó. 
a)Ser respetada y atendida como persona, en formación y crecimiento. 

b)Utilizar, cuando corresponda del Seguro Escolar que protege su vida en la escuela o en el 

trayecto a su hogar. 

c)Ser atendidas por la JUNAEB cuando su estado nutricional o situación económica sean 

deficientes. 

d)Participar en talleres y actividades extra programáticas dentro y fuera del colegio. 

e)Ser tratadas por especialistas por diferentes patologías (Consultorios, hospital,, Equipo 

Multidisciplinario DAEM, JUNAEB, etc.) 

f)Recibir apoyo y facilidades para cumplir su rol de estudiante en caso de embarazo o 

maternidad 

g)No recibir discriminación alguna por su situación socioeconómica o rendimiento escolar. 

h)Recibir educación integral. 

i)Desarrollar al máximo sus potencialidades, su personalidad, sus capacidades intelectuales, 

físicas y sociales. 

j)Ser informada por las autoridades de la escuela y/o representantes del centro de alumnos, de 

cuestiones propias del establecimiento. 

k)Ser respetada como persona, según sus convicciones religiosas o ideológicas. 

l)Ser respetada en su vida privada, en la honra de su persona y familia. 

m)Expresar sus discrepancias, inquietudes y sugerencias en forma respetuosa y responsable 

frente a cualquier estamento del establecimiento, siguiendo conducto regular. 

n)Ser informada de su rendimiento y anotaciones en la Hoja de Vida por el profesor que 

corresponda. 



o)Conocer y revisar el resultado de sus pruebas de acuerdo al Reglamento de Evaluación. 

p)Ser diagnosticada por especialistas en las áreas de psicopedagogía y orientación. 

q)Recibir aprendizajes y uso frecuente en todas las instancias del idioma inglés. 

r)Elegir y ser elegida en el Centro de Alumnas, de acuerdo a sus estatutos y participar en él. 

s)Ser destacada por sus logros y/o conductas positivas en su quehacer escolar, siendo registrado 

en su Hoja de Vida. 

 
3.2.- Deberes de los estudiantes en el Liceo Politécnico Curicó. 

a) Respetar, participar y contribuir activamente en el Proyecto Educativo del Liceo. 

b) Cumplir y respetar los horarios de entrada y salida que la escuela tiene establecidos. 

c) Cumplir con todos sus compromisos académicos, esforzándose por alcanzar y mantener un 

buen rendimiento académico. 

d) Seguir las orientaciones del profesorado y mostrarle respeto y consideración. 

e) Respetar el derecho al estudio de sus compañeras. 

f) Permitir el trabajo sistemático de clases, no usando celulares, radios y o discos compactos 

personales. 

g) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas, morales, integridad e intimidad 

de cada uno de los miembros de la comunidad. 

h) Asumir responsablemente que sus deberes de alumna en un clima de respeto, disciplina y 

sana convivencia. 

i) Asistir a clases diariamente. 

j) Asistir y participar de todas las clases y talleres o actividades que imparte la Escuela. 

k) Presentarse con los útiles y materias solicitados en cada subsector y de talleres de aprendizaje 

para el adecuado desarrollo de sus actividades. 

l) Participar de las actividades organizadas y propuestas por la Escuela a través de los diferentes 

departamentos y organizaciones del Establecimiento. 

m) Cuidar y utilizar adecuadamente de los bienes e instalaciones que la Escuela pone a su 

disposición para sus aprendizajes (material didáctico), bienestar y comodidad 

(infraestructura, Tic’s, laboratorio y mobiliario). 

n) Mantener su espacio y/o dependencias de trabajo, limpio y ordenado. El establecimiento 

brinda una formación integral del alumno(a). El trabajo grupal, reflejado en el aseo de la sala, 

patio o comedor, es indicador de respeto mutuo y de conciencia ecológica. 

o) Escuchar las opiniones y juicios de los demás respetando la integridad de todos los miembros 

de la Comunidad, manteniendo un clima de buena convivencia y diálogo. 

 

 

 



3.3.- De los estudiantes padres, madres y/o embarazadas. 
 

a)Una vez confirmado el embarazo, el apoderado deberá acercarse al establecimiento con la 

documentación que indique el estado de la alumna en cuanto a la evolución de su embarazo 

emitido por el médico tratante. 

b)Dependiendo del avance y estado de salud de la madre adolescente se dispondrá un programa 

de estudios flexibles que le otorgue la facilidad para asistir a sus controles médicos y 

exámenes pertinentes, a cargo de la U.T.P. 

c)Dependiendo del estado de salud de la estudiante, la clase de educación física se ajustará a 

sus necesidades. De presentar problemas para realizar ejercicios físicos, previa 

documentación médica, realizará trabajos de investigación para que el subsector sea 

evaluado. 

d)Los períodos de reposo anteriores y posteriores al parto deberán ser certificados por su médico 

tratante y entregados oportunamente por su apoderado al profesor jefe y Dirección de la 

escuela. 

e)Si la alumna tiene a su hijo(a) durante el período de clases tendrá derecho a salir del 

establecimiento para amamantarlo en un período de tiempo de una hora. No se incluirá en 

este lapso, el tiempo que demore en llegar a su domicilio o jardín infantil. 

f)El horario fijado para el amamantamiento deberá ser comunicado a la Dirección y U.T.P. para 

su posterior información al profesor jefe y docentes de aula. 

g)La alumna quedará sin la obligatoriedad de usar uniforme durante su etapa de gestación, sin 

embargo debe presentarse con un vestuario adecuado y acorde a una institución educativa. 

h)Toda salida del establecimiento por parte de la alumna deberá ser registrada en secretaría, 

asimismo su regreso a éste. 

i)Si la alumna no respeta los permisos ofrecidos para su atención médica y no regresara a sus 

clases se le considerará la inasistencia, asimismo la alumna deberá volver a clases una vez 

terminada su licencia maternal otorgada por el médico tratante. Todos los permisos deberán 

ser justificados por el médico, de lo contrario la alumna quedará ausente. 

 

3.4.- Derecho de las/os padres, madres y, o apoderados.  
a) Recibir información oportuna y veraz en relación con rendimiento, disciplina y asistencia de 

su pupilo/a. 

b) Expresar sus inquietudes a las instancias pertinentes del establecimiento, de acuerdo al 

problema citado. 

c) Conocer las razones de las medidas disciplinarias que se tomen en relación a su pupilo/a. 

d) Solicitar eximición de las asignaturas Religión y/o Ed. Física en UTP, dejando constancia 

escrita, en caso de religión, y presentando certificado médico en caso de Ed. Física. 



e) Solicitar y recibir información en relación a los movimientos de dineros recaudados por el 

Centro General de Padres y Apoderados del establecimiento. 

f) Participar activamente en actividades artístico culturales programadas por el 

establecimiento, Centro General de Padres y Apoderado, subsectores y otros. 

g) Ser  informado  oportunamente  sobre  Reglamentos;  Interno  de  Convivencia  Escolar, 

evaluación y Promoción Escolar del establecimiento. 

h) Tener conocimiento de las actividades extraescolares en las cuales participe su pupila, 

nombre del docente y hora de funcionamiento. 

i) Ser escuchado en las reuniones del Centro General de Padres y Apoderados, plantear 

inquietudes y dudas en relación al proceso de formación de su pupilo/a con el propósito de 

buscar soluciones en forma armónica. 

j) Conocer los resultados obtenidos por el establecimiento en las mediciones externas SIMCE, 

PSU.  

k) A integrar el Sub-Centro de apoderados de cada curso y/o el Centro General de padres y 

Apoderados 

l) Apelar frente a una sanción que considere injusta dada a su pupila. 

m) Usar redes de apoyo en beneficio de su pupilo/a cuando lo requiera. 

 

3.5.-Deberes de las/os padres, madres y, o apoderados. 
a) El padre y/o apoderado es el representante de la alumna ante el establecimiento, es el 

responsable de la actitud, de permanente respeto y participación de su estudiante, en la 

orientación valórica propuesta por el Establecimiento. Se reconocerá como representante del 

estudiante a toda persona mayor de 18 años, que tenga relación directa con éste y exprese su 

voluntad firmando la planilla de matrícula. 

b) Conocer, respetar, participar y contribuir activamente en el Proyecto Educativo del Liceo. 

c) Conocer y acatar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

d) Nombrar un apoderado suplente cuando el caso lo amerite, quien asumirá la responsabilidad 

de representarlo. 

e) Enviar diariamente a su pupilo/a con uniforme completo, sin portar objetos de valor y 

controlando la puntualidad de llegada al establecimiento y de regreso al hogar. 

f) Dar aviso oportuno en caso de enfermedad u otra situación particular, especialmente cuando 

afecte el desempeño escolar y emocional de su pupilo/a. 

g) Justificar personalmente las inasistencias y/o atrasos. 

h) Revisar periódicamente la libreta de comunicaciones para informarse del rendimiento y 

comportamiento de su pupilo/a. 

i) Tomar conocimiento oportuno de los resultados de las evaluaciones obtenidos por su pupilo/a 

en el proceso educativo, para apoyar en el caso que lo requiera. 



j) Entrevistarse periódicamente con el profesor jefe, con el fin de estar debidamente informado 

del desempeño de su pupilo/a.  

k) Asistir puntualmente a las reuniones de Padres y Apoderados. En caso de no poder hacerlo, 

avisar oportunamente, mediante la libreta de comunicaciones y concurrir en el horario de 

atención de apoderado a conversar con el profesor jefe.  

l) Asistir puntualmente a cualquier citación dada por el establecimiento. 

m) Cumplir con las obligaciones que la escuela y/o centro de Padres demande. 

n) Restaurar, reemplazar y/o cancelar los daños ocasionados por su pupilo/a en la 

infraestructura, equipos, textos, materiales deportivos, sillas bancos u otras pertenencias del 

establecimiento.  

o) Mantener un trato de respeto con todos los miembros de la unidad educativa. 

p) En caso justificado, solicitar en formas personal, la autorización del retiro durante las horas 

de clases de su pupilo/a. 

q) Informar oportunamente al profesor jefe el cambio de domicilio y /o teléfono. 

r) Participar como miembro activo de la comunidad escolar, sin embargo no tendrá injerencia en 

el desarrollo del proceso educativo, que es  responsabilidad  de  los Profesionales de la 

Educación. 

 

3.6.- Derecho de los directivos, docentes, asistentes de la educación, personal administrativo. 
a) Todo trabajador de este establecimiento tiene derecho a recibir respeto y consideración hacia 

su persona y hacia la labor que desempeña. 

b) Ser escuchado ante cualquier situación que se presente en el desempeño de sus funciones. 

c) Elegir y ser elegido para representar al establecimiento cuando el servicio u otra institución 

así lo requiera. 

d) Desarrollar sus actividades curriculares en base al principio de flexibilidad y pertinencia. 

e) A participar en la vida y actividades del Colegio de acuerdo a su rol y a los canales 

establecidos. 

f) A recibir oportunamente la remuneración establecida por contrato. 

g) A ser escuchados con respeto, considerando todos los medios de prueba, cuando exista una 

denuncia o situación que afecte a un trabajador de este establecimiento. 

h) A regirse por la normativa establecida en el Estatuto Docente. 

i) A utilizar los medios pedagógicos, tecnológicos e instalaciones del Establecimiento para una 

mejor realización de su labor docente, como asimismo, a poder proponer al equipo directivo 

la realización de actividades extraescolares o complementarias para su mejor quehacer 

pedagógico. 

j) A ser informados de todo lo relativo a reglamentaciones educativas, administrativas, legales y 

profesionales que afectan el ejercicio de sus funciones. 



k) A ser apoyados técnica o pedagógicamente cuando lo requieran. 

 

3.8- Deberes de los directivos, docentes, asistentes de la educación, personal administrativo. 
a) Todos los funcionarios de este establecimiento tienen la obligatoriedad de velar por el buen 

funcionamiento, cumpliendo y haciendo cumplir las instrucciones emanadas del servicio en 

sus diferentes niveles. 

b) Asistir puntualmente al trabajo, permaneciendo en él en horas de labor, salvo causa 

justificada con la debida autorización. 

c) Evitar la suspensión de su trabajo o inducir a tales actividades a otros colegas. 

d) Presentarse al trabajo con vestimentas acordes a su función y, por ningún motivo, se debe 

beber alcohol ni ningún tipo de drogas. 

e) Cuidar las instalaciones o pertenencias del establecimiento. 

f) Privarse de hacer propaganda partidista hacia las alumnas. 

g) Evitar realizar actividades comerciales dentro del establecimiento sin autorización superior. 

h) Todo el personal de esta institución deberá relacionarse con los estudiantes de manera cordial 

y respetuosa. 

i) Atender a las necesidades específicas de los estudiantes de acuerdo a su rol. 

j) Favorecer un ambiente de compañerismo y trabajo en equipo. 

k) Cumplir con las funciones asociadas al rol y con las normativas, horarios, reglamentos y 

disposiciones en el ámbito de su competencia. 

l) Justificar oportunamente las inasistencias al trabajo. 

m) Mostrar respeto hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa, sin excepciones. 

n) Colaborar con el mantenimiento del orden, cuidado del material, medios e infraestructura del 

colegio, como también con el correcto comportamiento de los estudiantes dentro del recinto 

escolar. 

o) No fumar ni consumir bebidas alcohólicas en dependencias del colegio. 

p) Profesores se rigen por la normativa establecida en el Estatuto Docente. 

q) Profesores deben cumplir en los plazos establecidos con planificaciones, procesos de 

evaluación de los estudiantes, reuniones individuales y grupales con padres y apoderados, 

turnos de reemplazos en caso necesario, y labores administrativas inherentes a su cargo. 

r) Profesores deben informar oportunamente a los apoderados tanto de los avances como de las 

dificultades o faltas de su pupilo. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

4.- REGULACIONES Y ACUERDOS PARA LA 
CONVIVENCIA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Normas de interacción 
Son aquellas medidas destinadas a cautelar la convivencia armónica entre los miembros de la 

comunidad educativa, con el propósito de generar espacios escolares provistos de un clima 

nutritivo, apto para la convivencia y el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. 

 
Comportamientos esperados entre estudiantes y profesores durante el desarrollo de la clase, 
en salas, biblioteca, gimnasio, laboratorios de computación u otros espacios. 

Estudiantes Profesores 

1. Establecer relaciones respetuosas 

con sus compañeros (as) y profesores (as) 

contribuyendo a la creación de un clima acogedor 

y ayudando a mantener un ambiente grato y 

limpio. 

 

2. Participar oportuna y correctamente 

en clases, expresando sus ideas y manteniendo 

un adecuado registro de sus materias o apuntes 

en sus cuadernos u otros, los que podrán ser 

supervisados en cualquier momento. 

 

3. Cumplir con las normas de 

comportamiento establecidas por la autoridad 

pedagógica de los docentes a cargo y solucionar 

sus conflictos en forma pacífica y mediante el 

diálogo. 

 

4. Respetar y cuidar los bienes y útiles 

de sus compañeros, los propios y los del 

Establecimiento. 

 

5. Asistir a clases con el material 

solicitado por el o los profesores para el buen 

desarrollo de las actividades planificadas. 

 

6. Expresar tolerancia ante la 

diversidad de sus pares u otros miembros de la 

comunidad educativa, asumiendo una actitud no 

discriminatoria. 

1. Generar un clima de relaciones 

interpersonales respetuosas y empáticas con sus 

estudiantes, promoviendo en éstos actitudes de 

compromiso y solidaridad. 

 

2. Proporcionar a todos sus 

estudiantes oportunidades de participación 

presentando situaciones de aprendizaje 

desafiantes motivadoras y apropiadas para estos. 

 

3. Establecer normas de 

comportamiento conocidas y comprensibles para 

sus estudiantes, basadas en el ejercicio de una 

autoridad pedagógica que promueve la 

enseñanza de una convivencia para la paz. 

 

4. Utilizar estrategias para monitorear 

y abordar educativamente el cumplimiento de las 

normas de convivencia y generar respuestas 

asertivas y efectivas frente a conflictos o quiebres 

de estas. 

 

5. Favorecer el desarrollo de la 

autonomía y responsabilidad de los estudiantes 

en situaciones de aprendizaje. 

 

6. Se observará tolerancia ante la 

diversidad de sus estudiantes, asumiendo una 

actitud no discriminatoria. 



Comportamiento esperado entre estudiantes y personal a cargo, durante el desarrollo de los 
recreos, colaciones y al término de estos. 
 
Estudiantes Personal a cargo 

1. Dejar mobiliario ordenado, 
respetando la circulación de los demás al 
abandonar la sala 

 

2. Evitar permanecer en la sala de 
clases en el período de recreo o colación, sin 
la presencia de una persona responsable salvo 
enfermedad o imposibilidad física del 
estudiante para salir al patio. 

 

3. Como una forma de prevenir 
lesiones personales, se debe evitar la práctica 
de juegos bruscos o la utilización de objetos 
que puedan representar un peligro para los 
demás, cuidando compartir adecuadamente en 
los espacios de recreación. 

 

4. Evitar correr en escaleras o pisos 
superiores para prevenir accidentes. 

 

5. No subirse a vallas, escaleras, 
barandillas o sitios que revistan peligro, así 
como comunicarse o intercambiar objetos por 
las vallas con personas ajenas al 
establecimiento. 

 

6. Mantener actitudes sociales 
adecuadas al proceso de alimentación 
valorando la importancia de la nutrición y el 
compartir con sus compañeros/as este 
momento de la jornada. 

 

7. Dirigirse de inmediato a la sala 
de clases, al finalizar el recreo, evitando los 
atrasos en horas intermedias. 

1. Promover un clima de respeto 
entre los distintos miembros de la comunidad. 

 

2. Supervisar los juegos 
desarrollados por los estudiantes cautelando 
que estos no sean de carácter brusco y dañen 
su integridad. 

 

3. Fomentar actividades de carácter 
recreativo que promuevan una sana 
convivencia escolar. 

 

4. Velar por la formación de hábitos 
sociales y nutricionales que se propician en la 
instancia de la colación y almuerzo. 



Comportamiento esperado entre estudiante y docente, durante las salidas de carácter 
pedagógico, paseos o giras de estudio. 
 
Estudiantes Docentes y/o funcionario  a cargo 

1. Mantener un clima de respeto 
con sus compañeros, profesores y todas las 
personas con las cuales se relacionen en el 
transcurso de la visita pedagógica. 

 
2. Presentarse correctamente 

uniformado. 
 

3. Como una forma de prevenir 
lesiones personales, se debe cumplir con las 
normas de comportamiento establecidas por la 
autoridad pedagógica de los docentes a cargo. 

 
4. Contar con la autorización 

escrita de su apoderado para realizar la visita 
pedagógica. 

1. Mantener un clima de respeto 
con sus estudiantes y todas las personas con 
las cuales se relacionen en el transcurso de la 
visita pedagógica. 

 

2. Establecer normas de 
comportamiento, congruentes con las 
necesidades de la visita pedagógica y con una 
convivencia armónica, las cuales sean 
conocidas y comprensibles para los 
estudiantes. 

 

3. Monitorear y abordar 
educativamente el cumplimiento de las 
normas de convivencia y generar respuestas 
asertivas y efectivas frente al quiebre de las 
normas de convivencia. 

 

4. Velar por la integridad física y 
psicológica de los estudiantes. 



Comportamientos esperados entre docentes5, padres y apoderados 
 
Docentes Padres, apoderados y tutores legales 

1. Establecer comunicación clara y 
respetuosa con los apoderados del liceo. 

 
2. Identificar, respetar e informar a 

los apoderados sobre los derechos y 
responsabilidades de todos los miembros de la 
comunidad educativa, estipulados en el 
Manual de Convivencia Escolar. 

 
3. Cautelar el cumplimento de los 

derechos y deberes de la comunidad 
educativa. 

 
4. Cumplir y exigir el respeto de las 

Normas de funcionamiento e Interacción 
definidas en el Manual de Convivencia Escolar. 

 
5. Conocer y cumplir las Funciones 

establecidas en el Reglamento Interno del 
colegio. 

 
6. Reconocer los lineamientos 

principales del Proyecto Educativo 
Institucional. 

 
7. Entregar en forma oportuna toda 

clase de información emanada del 
establecimiento a sus padres y/o apoderados. 

 
8. Mantenerse informado sobre el 

Plan de Gestión para una buena convivencia, 
elaborado en su establecimiento educacional y 
dar a conocer esta información a los 
apoderados, con el propósito de informarles 
las acciones que el colegio ejecuta en 
beneficio de un clima escolar apto para el 
aprendizaje de todos los estudiantes. 

 
9. Cautelar el adecuado 

cumplimiento de los Protocolos de Actuación 

1. Comunicarse en forma 
respetuosa con los profesores del 
establecimiento. 

 
2. Reconocer y respetar los 

derechos y responsabilidades de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa, 
estipulados en el Manual de Convivencia 
Escolar. 

 
3. Respetar Normas de 

Funcionamiento e Interacción, definidas en el 
Manual de Convivencia Escolar. 

 
Respetar los procedimientos definidos en los 
Protocolos de Actuación y Prevención en caso de 
Maltrato Infantil, Violencia Escolar, Bullying, 
Abuso sexual, tráfico, microtráfico y consumo de 
drogas, entre otros. 

4. Asistir a las reuniones de padres 
y apoderados y contribuir al éxito de las clases 
regulares y las actividades extracurriculares 
del Establecimiento con su participación 

 
5. Apoyar a sus hijos o pupilos 

cautelando que éstos refuercen en sus casas, 
los aprendizajes entregados por el 
establecimiento educacional. 

 
6. Verificar que sus hijos(as) o 

pupilos se presenten al colegio con los 
cuadernos, libros y material requerido para el 
trabajo pedagógico. 

 
7. Respetar y valorar el trabajo que 

en beneficio de los estudiantes realizan 
Profesores, Administrativos, Personal de 
servicio y otros profesionales del colegio. 

 
8. Cautelar la presentación personal 



y Prevención en caso de Maltrato Infantil, 
Violencia Escolar, Bullying, Abuso sexual, 
tráfico, microtráfico y consumo de drogas, 
entre otros. Junto a esto mantener a la 
Comunidad Educativa informada sobre éstos. 

y de higiene del estudiante conforme según lo 
detallado en el Manual de Convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. 

 
 
 
 
 
 

5.- RECONOCIMIENTOS, FALTAS, 
SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS.



 

5.1.- DE LOS RECONOCIMIENTOS 
 
5.1.1.- Criterios de aplicación para la entrega de estímulos      
Con el objetivo reforzar y consolidar las conductas positivas de las y los estudiantes, directivos, 

docentes y asistentes de la educación, se otorgará reconocimiento y, o incentivos por el  

comportamiento  destacado ante  la  comunidad  educativa.  

Los estudiantes, docentes y asistentes de la educación tienen el deber de conocer y desarrollar sus 

aptitudes y capacidades, no sólo para beneficio personal sino para ponerlos al servicio de la 

comunidad escolar, y al cumplimiento del proyecto educativo.  

 

5.1.2.- Elementos a considerar para el otorgamiento de reconocimiento y, o estímulo. 
a) Desarrollo de valores positivos en favor de un buen clima escolar.   

b) Espíritu de superación.  

c) Rendimiento escolar.  

d) Desarrollo de actividades deportivas, artísticas y, o culturales.  

e) Participación y sentido de pertenencia con el proyecto educativo institucional.  

f) Colaboración.  

g) Sentido de responsabilidad con sus obligaciones; de sí mismas, y con el entorno.  

h) Desarrollo profesional.  

i) Resultado Simce  

j) Otro elemento que el equipo directivo, consejo escolar, consejo de profesores u otro 
estamento del establecimiento considere como conducta positiva de algún integrante de la 
comunidad escolar.  

 
5.1.3.- Reconocimientos para las estudiantes 

 Anotación positiva en el libro de clases. 

 Certificado de reconocimiento.     

 Carta de reconocimiento a la estudiante y su apoderado/a.  

 Cuadro de honor.  

 Llamar  a  los  apoderados  a  la  Dirección  del  Establecimiento,  en  conjunto  con  la  
profesora  o  profesor  jefe,  al  término  de  cada  semestre,  para  felicitarlos  por  los  
aspectos positivos y destacados que presente su pupilo (a).   

 Registro en informe de desarrollo personal y social de la estudiante.  



 

 Premiación en actos oficiales y, o de finalización de periodo escolar. (Semestre – año) 

 Reconocimiento a un representante del Centro de Alumnos, por la participación y  entrega 
con el Establecimiento y la Comunidad Educativa. 

 

5.1.4.- Reconocimiento Docentes y Asistentes de la Educación. 

 Certificado de reconocimiento.  

 Registro en su ficha personal y, u hoja de antecedentes.  

 Carta de reconocimiento de dirección con copia al sostenedor y, o su representante.  

 Reconocimiento en actos oficiales y, o de finalización de periodo escolar. (Semestre – año).     

 
5.2.- JUSTO PROCEDIMIENTO, CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE FALTAS.  
El procedimiento necesita contar a lo menos con los siguientes componentes.  

 

5.2.1.- Aplicación de procedimientos claros y justos.  
Es necesario conocer las versiones de las partes involucradas, considerando el contexto o 

circunstancias que rodearon la falta. Se debe garantizar el derecho de todos los afectados a ser 

escuchados y que sus argumentos sean considerados.  

Por lo anterior se necesita contar con los siguientes componentes.  

 
5.2.2.- Presunción de inocencia. 
Se debe comprender que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.   

 
5.2.3.- Aplicación de criterios de graduación de faltas.  
Se considerará para la aplicación de las faltas lo dispuesto en el numeral 5.8 sobre la tipificación de 

faltas.  

 

5.2.4.- Consideración de factores agravantes y, o atenuantes.  
Se aplicaran sobre los antecedentes reunidos en cada situación especial. Algunos ejemplos:  

Edad, rol, jerarquía de los involucrados en la escuela y ante la comunidad escolar. 

Contexto, intereses y motivos.   

 

5.2.5.- Aplicación de sanciones proporcionales a las faltas y respetuosas con la dignidad de 
las personas.  
A lo dispuesto sobre las sanciones pedagógicas, agréguese las siguientes.  

 Servicio Comunitario.  



 

 Servicio Pedagógico.  

 Medidas de recuperación.  

 Medidas de recuperación de estudios.  

 
5.3.- PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS CONFLICTOS 
Entendiendo que el conflicto es un rasgo inevitable de las relaciones sociales, se abordará de 

manera constructiva a través de estrategias de carácter colaborativo que faciliten el acuerdo entre 

las partes y se constituya en un proceso de enriquecimiento personal. 

El manejo adecuado del conflicto lleva intrínseco el fortalecimiento de habilidades sociales como la 

empatía, la asertividad, el respeto y la tolerancia, por lo que éstas serán abordadas en forma 

transversal en el currículum y en todo el quehacer del establecimiento bajo los lineamientos del 

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

Nuestro Liceo potenciará las dinámicas de convivencia pacífica con un sistema abierto a la 

búsqueda de soluciones negociadas, que promueva la toma de conciencia de parte de los 

involucrados, desarrolle interrelaciones sanas y perdurables y comprometa a la comunidad a 

resolver sus problemas en forma dialogada, excluyendo la agresividad y violencia como forma de 

abordaje de los conflictos. 

Algunas consideraciones técnicas y formas para la resolución de conflictos son: 

a) Arbitraje pedagógico: Es el procedimiento de resolución del conflicto, guiado por un adulto 

con atribuciones en la institución escolar, quien a través de un dialogo franco, respetuoso y 

seguro, escucha atenta y reflexivamente de la posición e intereses de las partes, antes de 

determinar una salida justa a la situación planteada. 

b) Mediación: Es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una persona o 

grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo y/o 

resolución del problema. En este caso se puede recurrir al servicio que ofrece la 

Superintendencia de Educación 

c) Negociación: La Negociación es una técnica de resolución pacífica de conflictos, que se 

ejecuta a través de dos o más partes involucradas que dialogan cara a cara, analizando la 

discrepancia y buscando un acuerdo que resulte mutuamente aceptable, para alcanzar así 

una solución a la controversia. 

 

 
 
 
 
 



 

5.4.- TIPIFICACIÓN DE FALTAS.  
Las faltas de las alumnas se clasifican en leves, graves y gravísimas. Cada una de ellas, dará paso a 

una determinada acción formativa por parte de la escuela, pero deben significar para el Apoderado 

y familia de la alumna un motivo de preocupación en sí, pues deja claro que su hija ha traspasado 

el límite básico que posibilita una convivencia sana al interior de la escuela, por lo tanto, se 

encuentra afectando los derechos de los demás. 
Sobre el transporte escolar, éste es considerado un espacio más en el contexto escolar, por lo 

que las situaciones que allí se presenten, se rigen según disposiciones de este reglamento.  

 
5.4.1. Falta Leve: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren 

daño físico o psicológico ni a sí misma ni a otros miembros de la comunidad ni a dependencias de la 

escuela. Ejemplos: atrasos, olvidar un material, uso del celular en clases, no entrar a tiempo a la 

sala de clases, quitarle la pelota o los juegos a los más pequeños, etc. 

 
5.4.1.1. Descripción de Falta Leve y sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de 
apoyo al estudiante, procedimientos y responsables. 

 FALTA 

SANCIÓN Y/O MEDIDA PEDAGÓGICA, 
DISCIPLINARIA O DE APOYO AL 

ESTUDIANTE, PROCEDIMIENTO Y 
RESPONSABLE. 

1 
Conducta inapropiada que perjudique el 

buen funcionamiento del aula y/u otra 

actividad escolar. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado y constancia en Hoja de vida del 

estudiante. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

2 
Atraso reiterado de tres oportunidades, al 

inicio de la jornada o en otra hora de 

clases, en un periodo de un mes. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 



 

Apoderado, constancia en Hoja de vida del 

estudiante y control de atrasos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Citación Apoderado a entrevista con el 
Profesor Jefe: se deja constancia de un 

compromiso de cambio de conducta en la 

Hoja de Vida del estudiante, el que tendrá 

una vigencia de 30 días corridos. En caso 

de que el apoderado no asista, se debe 

firmar el compromiso de cambio de 

conducta entre los presentes, se informa 

mediante comunicación de os acuerdos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

3 
Incumplimiento   de   deberes   escolares 

(tareas, trabajos, materiales, etc.) 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado y constancia en Hoja de vida del 

estudiante. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Citación Apoderado a entrevista con el 
Profesor Jefe: se deja constancia de un 

compromiso de cambio de conducta en la 

Hoja de Vida del estudiante, el que tendrá 

una vigencia de 30 días corridos. En caso 

de que el apoderado no asista, se debe 

firmar el compromiso de cambio de 

conducta entre los presentes, se informa 

mediante comunicación de os acuerdos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 



 

4 
Incumplimiento  durante  la  clase,  en  la 

toma de apuntes, realización de ejercicios 

y/u otra actividad encomendada. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

5 
Descuido en la presentación personal, 

higiene y uniforme escolar.  

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Citación Apoderado a entrevista con el 
Profesor Jefe: se deja constancia de un 

compromiso de cambio de conducta en la 

Hoja de Vida del estudiante, el que tendrá 

una vigencia de 30 días corridos. En caso 

de que el apoderado no asista, se debe 

firmar el compromiso de cambio de 

conducta entre los presentes, se informa 

mediante comunicación de os acuerdos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

6 Uso de maquillaje y/o tintura de pelo. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

7 
Utilizar objetos que afecten la 

concentración de la estudiante, y el 

adecuado desarrollo de la clase. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado y constancia en Hoja de vida del 

estudiante. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 



 

8 
No portar diariamente la agenda o hacer 

mal uso de ella. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado y constancia en Hoja de vida del 

estudiante. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

9 
Consumir alimentos, chicles y otro similar 

durante el desarrollo de la clase.  

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado y constancia en Hoja de vida del 

estudiante. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

10 

Utilizar aros, piercing, expansiones u otro 

utensilio ajeno al uniforme escolar, que 

afecten su integridad ante un accidente 

escolar. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado y constancia en Hoja de vida del 

estudiante. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

11 
Devolver los libros a la biblioteca fuera del 

plazo establecido. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 



 

Apoderado y constancia en Hoja de vida del 

estudiante. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

12 

Negarse a mantener el aseo y ornato de 

cualquier dependencia del 

establecimiento, y/o no dejar limpio y/u 

ordenado el espacio físico que ocupó. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado y constancia en Hoja de vida del 

estudiante. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

 
5.4.1.2. Agréguese como medida excepcional a lo dispuesto en los numerales anteriores, 
sobre sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante, 
procedimientos y responsables sobre faltas leves, lo siguiente:  

 Ante la resistencia del apoderado, se podrá solicitar al equipo de convivencia escolar, realizar 

visita domiciliaria para abordar la situación y comprometer al apoderado en la labor 

formativa con él o la estudiante. 

 Cumplidas seis anotaciones negativas por la reiteración de la falta, y frente al 

incumplimiento del compromiso, se presentan los antecedentes a la dirección, quien como 

medida disciplinaria excepcional, podrá suspender al estudiante por un máximo de 3 días, 

dejando constancia escrita de la situación. Al mismo tiempo, se derivará a especialistas del 

establecimiento para apoyar sus cambios conductuales. 

5.4.2. Falta Grave: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica y 

física de otro miembro de la comunidad educativa, de sí misma y/o del bien común, así como 

acciones deshonestas que afecten la convivencia. Ejemplos: dañar el bien común, agredir a otro 

miembro de la comunidad educativa, ofender o intimidar a un docente o asistente de la educación, 

plagiar, falsear o corregir calificaciones, etc. 

 

 

 



 

5.4.2.1. Descripción de Falta Grave y sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de 
apoyo al estudiante, procedimientos y responsables. 

 FALTA 

SANCIÓN Y/O MEDIDA 
PEDAGÓGICA, DISCIPLINARIA O 

DE APOYO AL ESTUDIANTE, 
PROCEDIMIENTO Y RESPONSABLE. 

1 

Ausentarse a horas de clases, 

encontrándose la estudiante en el 

establecimiento, abandonar el 

espacio físico donde se cumplen 

actividades escolares y/o salir del 

establecimiento, sin previa 

autorización de un integrante del 

equipo directivo, y/o del profesor. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es 

hacer reflexionar al estudiante acerca 

de la falta cometida para evitar la 

reincidencia. Podrá ejecutarla el 

docente o cualquier miembro de la 

Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado y constancia en Hoja de 

vida del estudiante. 

Podrá realizarla dirección, 

inspectoría, convivencia y/o profesor 

a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de 

los antecedentes existentes, la 

dirección como medida disciplinaria 

excepcional, el o la estudiante podrá 

ser suspendido/a  de clases por  1, 2, 

o 3 días hábiles. 

2 

Incumplimiento y/o falta de 

compromiso con alguna medida y/o 

disposición acordada respecto de 

una falta leve. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es 

hacer reflexionar al estudiante acerca 

de la falta cometida para evitar la 

reincidencia. Podrá ejecutarla el 

docente o cualquier miembro de la 

Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado, constancia en Hoja de 

vida del estudiante y control de 

atrasos. 

Podrá realizarla dirección, 

inspectoría, convivencia y/o profesor 



 

a cargo. 

Citación Apoderado a entrevista 
con el Profesor Jefe: se presenta las 

inconveniencias en el 

comportamiento, se analiza el 

compromiso de cambio de conducta 

realizado con el/la estudiante, 

considerando las atenuantes y 

agravantes de la situación.  

Podrá realizarla dirección, 

inspectoría, convivencia y/o profesor 

a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de 

los antecedentes existentes, la 

dirección como medida disciplinaria 

excepcional, el o la estudiante podrá 

ser suspendido/a  de clases por  1, 2, 

o 3 días hábiles. 

3 

Rayar paredes o muros, baños con 

grafitis u ofensas entre pares, y/o 

hacia cualquier integrante de la 

comunidad educativa.    

Diálogo reflexivo: su finalidad es 

hacer reflexionar al estudiante acerca 

de la falta cometida para evitar la 

reincidencia. Podrá realizarla 

dirección, inspectoría, convivencia 

y/o profesor a cargo 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado y constancia en Hoja de 

vida del estudiante. 

Podrá realizarla dirección, 

inspectoría, convivencia y/o profesor 

a cargo. Citación Apoderado a 
entrevista con el Profesor Jefe: se 

presenta las inconveniencias en el 

comportamiento, se analiza el 

compromiso de cambio de conducta 

realizado con el/la estudiante, 

considerando las atenuantes y 



 

agravantes de la situación. Se 

acuerdan los plazos y mecanismos de 

reposición de la infraestructura 

afectada. 

Podrá realizarla dirección, 

inspectoría, convivencia y/o profesor 

a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de 

los antecedentes existentes, la 

dirección como medida disciplinaria 

excepcional, el o la estudiante podrá 

ser suspendido/a  de clases por  1, 2, 

o 3 días hábiles. 

4 
Plagiar trabajos y/o copiar en 

pruebas. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es 

hacer reflexionar al estudiante acerca 

de la falta cometida para evitar la 

reincidencia. Podrá realizarla 

dirección, inspectoría, convivencia 

y/o profesor a cargo 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado y constancia en Hoja de 

vida del estudiante. 

Podrá realizarla dirección, 

inspectoría, convivencia y/o profesor 

a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de 

los antecedentes existentes, la 

dirección como medida disciplinaria 

excepcional, el o la estudiante podrá 

ser suspendido/a  de clases por  1, 2, 

o 3 días hábiles. 

5 

No justificar formalmente, con el 

respectivo verificador, la inasistencia 

a una evaluación y/o entrega de un 

trabajo académico, previamente 

planificado.   

Diálogo reflexivo: su finalidad es 

hacer reflexionar al estudiante acerca 

de la falta cometida para evitar la 

reincidencia. Podrá realizarla 

dirección, inspectoría, convivencia 



 

y/o profesor a cargo 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado y constancia en Hoja de 

vida del estudiante. 

Podrá realizarla dirección, 

inspectoría, convivencia y/o profesor 

a cargo. 

6 

Destruir o deteriorar las 

instalaciones y/o material de la 

escuela (muebles, equipos 

electrónicos, material didáctico y 

deportivo), rayar paredes, u otra 

acción que afecte las instalaciones 

del establecimiento. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es 

hacer reflexionar al estudiante acerca 

de la falta cometida para evitar la 

reincidencia. Podrá ejecutarla el 

docente o cualquier miembro de la 

Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado, constancia en Hoja de 

vida del estudiante y control de 

atrasos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría 

y/o profesor a cargo. 

Citación Apoderado a entrevista 
con el Profesor Jefe: se presenta la 

inconveniencia en el comportamiento, 

la información existente, agravantes y 

atenuantes, y las medidas aplicables 

sobre la falta. Se acuerdan los plazos 

y mecanismos de reposición de la 

infraestructura afectada. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría 

y/o profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de 

los antecedentes existentes, la 

dirección como medida disciplinaria 

excepcional, el o la estudiante podrá 

ser suspendido/a  de clases desde 3 a 

5 días hábiles, pudiendo ser 

prorrogable por una vez, en igual 



 

periodo.  

Derivación a profesionales de 
apoyo: Se derivará al equipo de 

convivencia escolar o red de apoyo del 

intersector, en caso de no registrarse 

en intervención vigente, quienes 

apoyarán el proceso formativo en 

virtud de una coexistencia pacífica de 

los actores educativos. Este proceso 

tendrá una vigencia de 90 días 

corridos, y será acompañado de un 

plan de trabajo individual. 

7 

Portar, vender, comprar distribuir o 

consumir bebidas alcohólicas, 

drogas y/o sustancias lícitas, o 

encontrarse bajo sus efectos, ya sea 

al interior del Liceo o en actividades 

organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o supervisadas por 

éste. 

En cuanto al procedimiento, 
aplíquese lo relativo al protocolo de 
drogas, definido en los acápites 
posteriores.  
 
Diálogo reflexivo: su finalidad es 

hacer reflexionar al estudiante acerca 

de la falta cometida para evitar la 

reincidencia. Podrá ejecutarla el 

docente o cualquier miembro de la 

Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado y constancia en Hoja de 

vida del estudiante. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría 

y/o profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de 

los antecedentes existentes, la 

dirección como medida disciplinaria 

excepcional, el o la estudiante podrá 

ser suspendido/a  de clases desde 3 a 

5 días hábiles, pudiendo ser 

prorrogable por una vez, en igual 

periodo. 



 

8 

Negarse a representar y/o participar 

en actividades que el establecimiento 

lo requiera, sin justificación previa, 

de acuerdo a los procesos 

establecidos en el establecimiento.    

Diálogo reflexivo: su finalidad es 

hacer reflexionar al estudiante acerca 

de la falta cometida para evitar la 

reincidencia. Podrá ejecutarla el 

docente o cualquier miembro de la 

Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado y constancia en Hoja de 

vida del estudiante. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría 

y/o profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de 

los antecedentes existentes, la 

dirección como medida disciplinaria 

excepcional, el o la estudiante podrá 

ser suspendido/a  de clases desde 3 a 

5 días hábiles, pudiendo ser 

prorrogable por una vez, en igual 

periodo. 

 
5.4.2.2. Agréguese como medida excepcional a lo dispuesto en los numerales anteriores, 
sobre sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante, 
procedimientos y responsables sobre faltas graves, lo siguiente:  

 En caso de incumplimiento de los compromisos pactados, dirección y/o coordinador de 

convivencia citará  las partes (apoderados y estudiante) para dar cuenta de los hechos, e 

informar la derivación a los profesionales del equipo de convivencia escolar o red de apoyo 

del intersector, en caso de no registrarse en intervención, quienes apoyarán el proceso 

formativo en virtud de una coexistencia pacífica de los actores educativos. Este proceso 

tendrá una vigencia de 90 días corridos, y será acompañado de un plan de trabajo individual. 

 En caso de incumplimiento de los compromisos pactados, una vez concluida la intervención 

del equipo de convivencia escolar o red de apoyo del intersector, se presentan los 

antecedentes al consejo de profesores, quienes evaluarán la aplicabilidad o no de 

condicionalidad de matrícula para el/la estudiante, en virtud del proceso llevado a cabo. 

 Causas para aplicar condicionalidad de matrícula:  

1. Que se mantenga o se agrave las conductas que dieron inicio al proceso de intervención.  



 

2. Que la conducta presentada afecte la integridad física y/o emocional de cualquier integrante 

de la comunidad educativa.  

3. Que la conducta presentada afecte el cumplimiento de objetivos de aprendizaje establecidos 

en el currículum.  

4. Que la conducta presentada sea constitutiva de delito.  

5. Negarse al apoyo profesional del equipo de convivencia escolar, manteniendo así, la conducta 

que dio inicio al proceso. 

 Formalidades de la condicionalidad:  

1. Levantar un acta del proceso de análisis de los antecedentes.  

2. Especificar la causa/les que se invocan para sugerir la condicionalidad.  

3. Especificar los tiempos de la condicionalidad (duración, fecha de inicio, fecha de término).  

4. Indicar fecha de evaluación de la medida. 

5. Informar a la dirección del establecimiento sugerencia de condicionalidad.  

6. Informar al apoderado/a de la medida.  

7. Ofrecer periodo de apelación a la medida.  

8. Resolver proceso de apelación en consejo de profesores.  

9. Informar al apoderado de la resolución.   

 

5.4.3. Falta Gravísima: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 

psicológica de otros miembros del Liceo Politécnico Curicó, agresiones sostenidas en el tiempo en 

que se manifiesten consecuencias físicas o psicológicas en otro miembro de la comunidad 

educativa, situaciones que establecen un daño a cualquier sistema que altere el normal 

funcionamiento de la organización escolar y conductas tipificadas como delito. Ejemplos: robos, 

abuso sexual, tráfico de drogas, o el acoso escolar, etc. 

De acuerdo a la normativa vigente y lo establecido en la ley N°21.128 sobre aula segura, será 

hechos que constituyan una afectación grave a la convivencia escolar, los siguientes:  

1. Daño a la integridad física y síquica de miembros de la comunidad escolar o terceros en el 
E.E. 

 Agresiones Sexuales.  

 Agresiones Físicas que producen lesiones.  



 

2. Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios.  

3. Atentados contra la infraestructura esencial del establecimiento. 

Estos hechos se constituyen como falta gravísima, y frente a ellos, el director tendrá la facultad de 

suspender como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los estudiantes 

y miembros de la comunidad escolar.  

5.4.3.1. Descripción de Falta Gravísima y sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias 
o de apoyo al estudiante, procedimientos y responsables. 
 

 FALTA 

SANCIÓN Y/O MEDIDA PEDAGÓGICA, 
DISCIPLINARIA O DE APOYO AL 

ESTUDIANTE, PROCEDIMIENTO Y 
RESPONSABLE. 

1 

Portar, vender, comprar distribuir o 

consumir bebidas alcohólicas, drogas y/o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus 

efectos, ya sea al interior del Liceo o en 

actividades organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o supervisadas por éste. 

En cuanto al procedimiento, aplíquese 
lo relativo al protocolo de drogas, 
definido en los acápites posteriores.  
 
Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado y constancia en Hoja de vida 

del estudiante. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de los 

antecedentes existentes, la dirección como 

medida disciplinaria excepcional, el o la 

estudiante podrá ser suspendido/a  de 

clases desde 3 a 5 días hábiles, pudiendo 

ser prorrogable por una vez, en igual 

periodo.  

2 Portar armas de cualquier tipo. 
Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 



 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado, constancia en Hoja de vida del 

estudiante y control de atrasos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Citación Apoderado a entrevista con el 
Profesor Jefe: se presenta la 

inconveniencia en el comportamiento, la 

información existente, agravantes y 

atenuantes, y las medidas aplicables sobre 

la falta.  

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

De la obligatoriedad de denunciar.  
La dirección del establecimiento deberá 

poner los antecedente existentes a 

disposición de la justicia, a través de una 

denuncia1 y, o requerimiento de 

protección2.  

Junto con lo anterior, podrá el 

establecimiento a través de él o la 

responsable del protocolo y/o la dirección, 

comunicarse con centros especializados de 

la Red de apoyo comunal, (red de 

SENAME, centros de salud, etc). 

Suspensión de clases: en virtud de los 

antecedentes existentes, la dirección como 

medida disciplinaria excepcional, el o la 

                                                           
1 Debe ser efectuada obligatoriamente por el o la directora del establecimiento, inspector general y/o docente ante 
Carabineros, PDI o Ministerio Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las 
primeras 24 horas. La denuncia se debe efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible 
presentarla ante Carabineros o PDI. 
2 Debe ser efectuada dentro de las 48 horas siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado 
de la estudiante.  



 

estudiante podrá ser suspendido/a  de 

clases desde 3 a 5 días hábiles, pudiendo 

ser prorrogable por una vez, en igual 

periodo.  

Derivación a profesionales de apoyo: Se 

derivará al equipo de convivencia escolar o 

red de apoyo del intersector, en caso de no 

registrarse en intervención vigente, 

quienes apoyarán el proceso formativo en 

virtud de una coexistencia pacífica de los 

actores educativos. Este proceso tendrá 

una vigencia de 90 días corridos, y será 

acompañado de un plan de trabajo 

individual. 

3 

Robar dinero, especies, libros de clases o 

documentos oficiales del establecimiento 

y/o a cualquier integrante de la 

comunidad escolar. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado, constancia en Hoja de vida del 

estudiante y control de atrasos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Citación Apoderado a entrevista con el 
Profesor Jefe: se presenta la 

inconveniencia en el comportamiento, la 

información existente, agravantes y 

atenuantes, y las medidas aplicables sobre 

la falta.  

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

De la obligatoriedad de denunciar.  
La dirección del establecimiento deberá 

poner los antecedente existentes a 



 

disposición de la justicia, a través de una 

denuncia3 y, o requerimiento de 

protección4.  

Junto con lo anterior, podrá el 

establecimiento a través de él o la 

responsable del protocolo y/o la dirección, 

comunicarse con centros especializados de 

la Red de apoyo comunal, (red de 

SENAME, centros de salud, etc). 

Suspensión de clases: en virtud de los 

antecedentes existentes, la dirección como 

medida disciplinaria excepcional, el o la 

estudiante podrá ser suspendido/a  de 

clases desde 3 a 5 días hábiles, pudiendo 

ser prorrogable por una vez, en igual 

periodo.  

Derivación a profesionales de apoyo: Se 

derivará al equipo de convivencia escolar o 

red de apoyo del intersector, en caso de no 

registrarse en intervención vigente, 

quienes apoyarán el proceso formativo en 

virtud de una coexistencia pacífica de los 

actores educativos. Este proceso tendrá 

una vigencia de 90 días corridos, y será 

acompañado de un plan de trabajo 

individual. 

4 

Amedrentar, amenazar, agredir en 

cualquier forma, chantajear, intimidar, 

hostigar, ofender o burlarse de manera 

premeditada, a un integrante de la 

comunidad educativa. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

                                                           
3 Debe ser efectuada obligatoriamente por el o la directora del establecimiento, inspector general y/o docente ante 
Carabineros, PDI o Ministerio Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las 
primeras 24 horas. La denuncia se debe efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible 
presentarla ante Carabineros o PDI. 
4 Debe ser efectuada dentro de las 48 horas siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado 
de la estudiante.  



 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado, constancia en Hoja de vida del 

estudiante y control de atrasos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de los 

antecedentes existentes, la dirección como 

medida disciplinaria excepcional, el o la 

estudiante podrá ser suspendido/a  de 

clases desde 3 a 5 días hábiles, pudiendo 

ser prorrogable por una vez, en igual 

periodo.  

Derivación a profesionales de apoyo: Se 

derivará al equipo de convivencia escolar o 

red de apoyo del intersector, en caso de no 

registrarse en intervención vigente, 

quienes apoyarán el proceso formativo en 

virtud de una coexistencia pacífica de los 

actores educativos. Este proceso tendrá 

una vigencia de 90 días corridos, y será 

acompañado de un plan de trabajo 

individual. 

5 

Realizar Bullying, vale decir, amedrentar, 

amenazar, agredir, chantajear, intimidar, 

hostigar, ofender o burlarse de manera 

premeditada, sistemática y reiterada de 

una estudiante u otro miembro de la 

institución; o realizar un acto de 

discriminación en su contra, ya sea por 

su condición social, religión, pensamiento 

político o filosófico, raza, ascendencia 

étnica, nombre, nacionalidad, orientación 

sexual, discapacidad o cualquier otra 

circunstancia. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado, constancia en Hoja de vida del 

estudiante y control de atrasos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Citación Apoderado a entrevista con el 
Profesor Jefe: se presenta la 

inconveniencia en el comportamiento, la 

información existente, agravantes y 



 

atenuantes, y las medidas aplicables sobre 

la falta.  

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de los 

antecedentes existentes, la dirección como 

medida disciplinaria excepcional, el o la 

estudiante podrá ser suspendido/a  de 

clases desde 3 a 5 días hábiles, pudiendo 

ser prorrogable por una vez, en igual 

periodo.  

Derivación a profesionales de apoyo: Se 

derivará al equipo de convivencia escolar o 

red de apoyo del intersector, en caso de no 

registrarse en intervención vigente, 

quienes apoyarán el proceso formativo en 

virtud de una coexistencia pacífica de los 

actores educativos. Este proceso tendrá 

una vigencia de 90 días corridos, y será 

acompañado de un plan de trabajo 

individual. 

6 

Ciberbullying,  vale decir, uso de la 

tecnología para ofender, agredir, 

amenazar, injuriar o desprestigiar a un 

alumna o cualquier otro integrante de la 

comunidad escolar, mediante chats, 

blogs, fotologs, mensajes de texto en 

celulares que almacenan videos o 

fotografías, correo electrónico, foros, 

comunidades sociales virtuales, páginas 

webs, teléfonos y cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado, constancia en Hoja de vida del 

estudiante y control de atrasos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Citación Apoderado a entrevista con el 
Profesor Jefe: se presenta la 

inconveniencia en el comportamiento, la 

información existente, agravantes y 

atenuantes, y las medidas aplicables sobre 



 

la falta.  

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de los 

antecedentes existentes, la dirección como 

medida disciplinaria excepcional, el o la 

estudiante podrá ser suspendido/a  de 

clases desde 3 a 5 días hábiles, pudiendo 

ser prorrogable por una vez, en igual 

periodo.  

Derivación a profesionales de apoyo: Se 

derivará al equipo de convivencia escolar o 

red de apoyo del intersector, en caso de no 

registrarse en intervención vigente, 

quienes apoyarán el proceso formativo en 

virtud de una coexistencia pacífica de los 

actores educativos. Este proceso tendrá 

una vigencia de 90 días corridos, y será 

acompañado de un plan de trabajo 

individual. 

7 
Agregar, adulterar y/o borrar notas o 

información en el libro de clases. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado, constancia en Hoja de vida del 

estudiante y control de atrasos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de los 

antecedentes existentes, la dirección como 

medida disciplinaria excepcional, el o la 

estudiante podrá ser suspendido/a  de 

clases desde 3 a 5 días hábiles, pudiendo 

ser prorrogable por una vez, en igual 



 

periodo.  

Derivación a profesionales de apoyo: Se 

derivará al equipo de convivencia escolar o 

red de apoyo del intersector, en caso de no 

registrarse en intervención vigente, 

quienes apoyarán el proceso formativo en 

virtud de una coexistencia pacífica de los 

actores educativos. Este proceso tendrá 

una vigencia de 90 días corridos, y será 

acompañado de un plan de trabajo 

individual. 

8 

Realizar manifestaciones sexuales o de 

exhibicionismo y demostraciones afectivas 

sexualizadas, impropias para el contexto 

público, entre amigos, amigas, pololos; 

que alteren y/o atenten contra la propia 

dignidad y la del otro dentro o fuera del 

establecimiento. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado, constancia en Hoja de vida del 

estudiante y control de atrasos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de los 

antecedentes existentes, la dirección como 

medida disciplinaria excepcional, el o la 

estudiante podrá ser suspendido/a  de 

clases desde 3 a 5 días hábiles, pudiendo 

ser prorrogable por una vez, en igual 

periodo.  

Derivación a profesionales de apoyo: Se 

derivará al equipo de convivencia escolar o 

red de apoyo del intersector, en caso de no 

registrarse en intervención vigente, 

quienes apoyarán el proceso formativo en 

virtud de una coexistencia pacífica de los 

actores educativos. Este proceso tendrá 

una vigencia de 90 días corridos, y será 



 

acompañado de un plan de trabajo 

individual. 

9 

Agresión física, verbal, psicológica y/u 

otra acción que afecte la integridad de sus 

compañeras, asistentes de la educación, 

docentes, u otro miembro de la 

comunidad educativa. 

En cuanto al procedimiento, aplíquese 
lo relativo al protocolo de agresión, 
definido en los acápites posteriores.  
 
Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado y constancia en Hoja de vida 

del estudiante. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de los 

antecedentes existentes, la dirección como 

medida disciplinaria excepcional, el o la 

estudiante podrá ser suspendido/a  de 

clases desde 3 a 5 días hábiles, pudiendo 

ser prorrogable por una vez, en igual 

periodo. 

10 
Atacar y/u ofender a los símbolos patrios 

y/o del establecimiento. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado, constancia en Hoja de vida del 

estudiante y control de atrasos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de los 

antecedentes existentes, la dirección como 

medida disciplinaria excepcional, el o la 



 

estudiante podrá ser suspendido/a  de 

clases desde 3 a 5 días hábiles, pudiendo 

ser prorrogable por una vez, en igual 

periodo.  

11 

Retirarse de clases, talleres y/o 

actividades oficiales del establecimiento, 

sin autorización de la dirección, 

subdirección, docente responsable del 

curso y/o de la actividad. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado, constancia en Hoja de vida del 

estudiante y control de atrasos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Citación Apoderado a entrevista con el 
Profesor Jefe: se presenta la 

inconveniencia en el comportamiento, la 

información existente, agravantes y 

atenuantes, y las medidas aplicables sobre 

la falta.  

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de los 

antecedentes existentes, la dirección como 

medida disciplinaria excepcional, el o la 

estudiante podrá ser suspendido/a  de 

clases desde 3 a 5 días hábiles, pudiendo 

ser prorrogable por una vez, en igual 

periodo.  

Derivación a profesionales de apoyo: Se 

derivará al equipo de convivencia escolar o 

red de apoyo del intersector, en caso de no 

registrarse en intervención vigente, 

quienes apoyarán el proceso formativo en 

virtud de una coexistencia pacífica de los 

actores educativos. Este proceso tendrá 



 

una vigencia de 90 días corridos, y será 

acompañado de un plan de trabajo 

individual y/o grupal. 

12 
Falsificar documentos del 

establecimiento. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado, constancia en Hoja de vida del 

estudiante y control de atrasos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Citación Apoderado a entrevista con el 
Profesor Jefe: se presenta la 

inconveniencia en el comportamiento, la 

información existente, agravantes y 

atenuantes, y las medidas aplicables sobre 

la falta.  

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de los 

antecedentes existentes, la dirección como 

medida disciplinaria excepcional, el o la 

estudiante podrá ser suspendido/a  de 

clases desde 3 a 5 días hábiles, pudiendo 

ser prorrogable por una vez, en igual 

periodo. 

Derivación a profesionales de apoyo: Se 

derivará al equipo de convivencia escolar o 

red de apoyo del intersector, en caso de no 

registrarse en intervención vigente, 

quienes apoyarán el proceso formativo en 

virtud de una coexistencia pacífica de los 

actores educativos. Este proceso tendrá 

una vigencia de 90 días corridos, y será 



 

acompañado de un plan de trabajo 

individual y/o grupal. 

13 

Promover desórdenes y/o alterar el 

normal funcionamiento de actividades 

escolares en el establecimiento y fuera de 

él. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado, constancia en Hoja de vida del 

estudiante y control de atrasos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Citación Apoderado a entrevista con el 
Profesor Jefe: se presenta la 

inconveniencia en el comportamiento, la 

información existente, agravantes y 

atenuantes, y las medidas aplicables sobre 

la falta.  

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de los 

antecedentes existentes, la dirección como 

medida disciplinaria excepcional, el o la 

estudiante podrá ser suspendido/a  de 

clases desde 3 a 5 días hábiles, pudiendo 

ser prorrogable por una vez, en igual 

periodo. 

Derivación a profesionales de apoyo: Se 

derivará al equipo de convivencia escolar o 

red de apoyo del intersector, en caso de no 

registrarse en intervención vigente, 

quienes apoyarán el proceso formativo en 

virtud de una coexistencia pacífica de los 

actores educativos. Este proceso tendrá 

una vigencia de 90 días corridos, y será 

acompañado de un plan de trabajo 



 

individual y/o grupal. 

14 
Ausentarse de clases, en desconocimiento 

de sus padres, o adulto responsable. 

(Cimarra). 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado, constancia en Hoja de vida del 

estudiante y control de atrasos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Citación Apoderado a entrevista con el 
Profesor Jefe: se presenta la 

inconveniencia en el comportamiento, la 

información existente, agravantes y 

atenuantes, y las medidas aplicables sobre 

la falta.  

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de los 

antecedentes existentes, la dirección como 

medida disciplinaria excepcional, el o la 

estudiante podrá ser suspendido/a  de 

clases desde 3 a 5 días hábiles, pudiendo 

ser prorrogable por una vez, en igual 

periodo. 

Derivación a profesionales de apoyo: Se 

derivará al equipo de convivencia escolar o 

red de apoyo del intersector, en caso de no 

registrarse en intervención vigente, 

quienes apoyarán el proceso formativo en 

virtud de una coexistencia pacífica de los 

actores educativos. Este proceso tendrá 

una vigencia de 90 días corridos, y será 

acompañado de un plan de trabajo 

individual y/o grupal. 



 

15 

Grabar o fotografiar cualquier actividad 

que involucre a algún integrante de la 

comunidad educativa, sin previa 

autorización correspondiente. 

Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado, constancia en Hoja de vida del 

estudiante y control de atrasos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Citación Apoderado a entrevista con el 
Profesor Jefe: se presenta la 

inconveniencia en el comportamiento, la 

información existente, agravantes y 

atenuantes, y las medidas aplicables sobre 

la falta.  

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de los 

antecedentes existentes, la dirección como 

medida disciplinaria excepcional, el o la 

estudiante podrá ser suspendido/a  de 

clases desde 3 a 5 días hábiles, pudiendo 

ser prorrogable por una vez, en igual 

periodo. 

Derivación a profesionales de apoyo: Se 

derivará al equipo de convivencia escolar o 

red de apoyo del intersector, en caso de no 

registrarse en intervención vigente, 

quienes apoyarán el proceso formativo en 

virtud de una coexistencia pacífica de los 

actores educativos. Este proceso tendrá 

una vigencia de 90 días corridos, y será 

acompañado de un plan de trabajo 

individual y/o grupal. 

16 Incumplimiento y/o falta de compromiso Diálogo reflexivo: su finalidad es hacer 



 

con alguna medida y/o disposición 

acordada respecto de una falta grave. 

reflexionar al estudiante acerca de la falta 

cometida para evitar la reincidencia. Podrá 

ejecutarla el docente o cualquier miembro 

de la Unidad Educativa. 

Registro escrito: comunicación al 

Apoderado, constancia en Hoja de vida del 

estudiante y control de atrasos. 

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Citación Apoderado a entrevista con el 
Profesor Jefe: se presenta la 

inconveniencia en el comportamiento, la 

información existente, agravantes y 

atenuantes, y las medidas aplicables sobre 

la falta.  

Podrá realizarla dirección, inspectoría y/o 

profesor a cargo. 

Suspensión de clases: en virtud de los 

antecedentes existentes, la dirección como 

medida disciplinaria excepcional, el o la 

estudiante podrá ser suspendido/a  de 

clases desde 3 a 5 días hábiles, pudiendo 

ser prorrogable por una vez, en igual 

periodo. 

Derivación a profesionales de apoyo: Se 

derivará al equipo de convivencia escolar o 

red de apoyo del intersector, en caso de no 

registrarse en intervención vigente, 

quienes apoyarán el proceso formativo en 

virtud de una coexistencia pacífica de los 

actores educativos. Este proceso tendrá 

una vigencia de 90 días corridos, y será 

acompañado de un plan de trabajo 

individual y/o grupal. 

 



 

5.4.3.2. Agréguese como medida excepcional a lo dispuesto en los numerales anteriores, 
sobre sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante, 
procedimientos y responsables sobre faltas graves, lo siguiente:  
 

 Suspensión de asistencia a ceremonia de graduación. 

 Suspensión indefinida y/o reducción de jornada escolar: se reconoce esta medida como una 
sanción excepcional, aplicable ante la existencia de un peligro real para la integridad física 
y/o psicológica de algún integrante de la comunidad educativa, la que deberá ser 
debidamente acreditado.  

La unidad técnico pedagógica será responsable de resguardar el desarrollo académico de la 
estudiante.  

 Cancelación de Matrícula: Medida disciplinaria excepcional, aplicable al año siguiente de la 
notificación.  

Procedimiento de cancelación de matrícula: 

1. Esta medida será aplicada por el director/a del establecimiento.  

2. Deberá ser notificada por escrito a la estudiante afectada y su padre, madre y/o apoderado. 

3. La estudiante afectada y su padre, madre y/o apoderado podrá solicitar la reconsideración de 
la medida dentro de quince días desde su notificación. En aquellos hechos que se constituya 
una afectación grave a la convivencia escolar, según lo estipulado en la ley N°21.128 de aula 
segura, se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro de un plazo de 5 días, 
contando desde la respectiva notificación. 

4. Director resolverá reconsiderar la medida o no, previa consulta al consejo de profesores.  

5. El consejo de profesores deberá pronunciarse por escrito de la resolución, habiendo 
considerado los informes técnicos y/o psicosociales pertinentes y que se encuentren 
disponibles.  

6. La dirección informa por escrito a la estudiante afectada y su padre, madre y/o apoderado de 
la resolución del consejo de profesores.  

7. La dirección, una vez haya aplicado la medida, informa a la dirección regional respectiva de 
la Superintendencia de Educación, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a fin de que 
ésta revise en forma, el cumplimiento del procedimiento descrito.  

 Expulsión: medida disciplinaria que se aplica durante el transcurso del año y que implica 
que él o la estudiante debe irse del establecimiento, una vez afinado el proceso de expulsión. 
Entiéndase por afinado el proceso, una vez que ha habido pronunciamiento de la 
superintendencia de educación. 

Procedimiento de expulsión: 

1. Esta medida será aplicada por el director/a del establecimiento.  



 

2. Deberá ser notificada por escrito a la estudiante afectada y su padre, madre y/o apoderado. 

3. La estudiante afectada y su padre, madre y/o apoderado podrá solicitar la reconsideración de 
la medida dentro de quince días desde su notificación. En aquellos hechos que se constituya 
una afectación grave a la convivencia escolar, según lo estipulado en la ley N°21.128 de aula 
segura, se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro de un plazo de 5 días, 
contando desde la respectiva notificación. 

4. Director resolverá reconsiderar la medida o no, previa consulta al consejo de profesores.  

5. El consejo de profesores deberá pronunciarse por escrito de la resolución, habiendo 
considerado los informes técnicos y/o psicosociales pertinentes y que se encuentren 
disponibles.  

6. La dirección informa por escrito a la estudiante afectada y su padre, madre y/o apoderado de 
la resolución del consejo de profesores.  

7. La dirección, una vez haya aplicado la medida, informa a la dirección regional respectiva de 
la Superintendencia de Educación, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a fin de que 
ésta revise en forma, el cumplimiento del procedimiento descrito.  

5.4.3.2.1. Procedimientos de expulsión o cancelación de matrículas en aquellos casos de 
violencia grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la 
comunidad educativa. (ley N°21.128 de aula segura) 

 
5.4.3.2.1.1. Hechos que constituyen afectación grave a la Convivencia Escolar.  

o Daño a la integridad física y síquica de miembros de la comunidad escolar o terceros 

en el E.E. 

  Agresiones Sexuales.  

  Agresiones Físicas que producen lesiones.  

o Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios. 

o Atentados contra la infraestructura esencial del establecimiento.  
 

5.4.3.2.1.2. Incorpórese la facultad de suspender como medida cautelar del procedimiento. 
 

El/la directora/a tendrá la facultad de suspender como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a los estudiantes y miembros de la comunidad escolar. 

 

5.4.3.2.1.3. Reduce el plazo para la reconsideración de la medida. 
 

Se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro de un plazo de 5 días, contando desde 

la respectiva notificación. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Disposiciones Generales. 
Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 

correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad, respeto por 

su dignidad y honra. 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener 

acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad 

pública competente. 

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho 

de todas las partes a ser oídas, que se considere sus argumentos y la posibilidad apelar. 

Deber de protección 
Si el/la afectado/a fuere un estudiante, se deberá brindar protección, apoyo e información durante 

todo el proceso. 

Si el/la afectado/a fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se deberá otorgar protección 

y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que 

esto último ponga en peligro su integridad. 

Notificación a los apoderados 
Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o 

apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, quedando constancia 

de ésta. 

Investigación 
El/la encargado/a de convivencia escolar podrá llevar adelante la investigación de los reclamos, 

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

que estime necesaria para su esclarecimiento. 

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, El/la 

encargado/a presentará un informe ante la Dirección del establecimiento o quien la represente, y 

seguirá los procedimientos estipulados en los protocolos correspondientes, en un plazo de 5 días 

hábiles, prorrogables una vez por 3 días hábiles. 

Citación a Entrevista 
Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la represente 

deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o los estudiantes 

involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad será informar de los alcances del 

proceso, medidas aplicables, definir compromisos y acuerdos entre las partes. Para esta entrevista, 

se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre 

adultos. 



 

En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo 

a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se 

cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose 

constancia de esta circunstancia. 

Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los 

antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la materia, quien 

podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 

Resolución 
La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o 

bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que 

justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su 

caso, a la dirección del establecimiento. 

Medidas de reparación 
En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, 

así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, 

por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio de 

curso u otras que la autoridad competente determine. 

 
 

6.1.- AGRESIÓN, MALTRATO Y, O BULLYING PSICOLÓGICO Y, O FÍSICO. 

 

Entre Estudiantes. 

 

1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Inspectoría y/o Cualquier 

integrante del equipo de convivencia. 

 

2.- Informar a la dirección del establecimiento.  
Se debe resguardar el respaldo y confidencialidad de la información.  

En un plazo que no supere las 24 horas, desde haber tomado conocimiento.  

 

3.- Constatación de lesiones.  
En virtud de la denuncia, o frente a lesiones evidentes en la victima, se debe concurrir al centro de 

salud más cercano a constatar lesiones.   
 
4.-Recopilación de antecedentes.  
Este proceso nace desde la base de inocencia de las partes.  



 

Debe esclarecer los hechos que motivan la denuncia y, o agresión; el rol de las participantes; lugar, 

fecha y hora de los hechos; y todo aquello que permita entender y, o esclarecer lo ocurrido.  

 
Debe consignar:   
Entrevista con la niña o adolescente agredida. 

Entrevista con la niña o adolescente señalada como eventual agresora. 

Además, podrá el responsable del protocolo, realizar:  
Revisión del libro de clases.  

Entrevista Profesor/a Jefe. U otro actor relevante.  

Otra acción pertinente.  

 
5.- Comunicar a la familia.  
Vía comunicación escrita, responsable del equipo de convivencia y/o dirección del establecimiento, 

informa al padre, madre y/o cuidador/a de las estudiantes involucradas que se ha iniciado proceso 

de investigación sobre la queja, reclamo y, o denuncia recibida.  

En virtud de los hechos expuestos, no es excluyente a la disposición anterior, que desde el equipo 

de convivencia escolar y/o la dirección del establecimiento, tome contacto telefónico con el padre, la 

madre y/o el cuidador/a de la estudiante, para solicitar su presencia inmediata en el 

establecimiento.  

 

6.- Medida de protección en favor de la sana convivencia. 
Mientras se recaben los antecedentes, la dirección del establecimiento podrá solicitar a las 

involucradas no asistir al establecimiento a sus actividades escolares. Esta disposición no es de 

forma alguna una sanción, ni implica un juicio anticipado, por el contrario, con ella se busca 

facilitar el proceso indagatorio, y resguardar a las partes. 

 

7.- Presentación de las sanciones a las que se expone.  
El responsable del protocolo y ejecutor de la investigación, deberá presentar a la estudiante según 

corresponda, las medidas a las que se expone, una vez concluida la investigación, y definida su 

participación en los hechos.  

 

8.- De la investigación y sus plazos.  
El responsable del protocolo, una vez recopilado los antecedentes correspondientes,  o agotada la 

investigación, presentará al encargado/a de convivencia la información existente sobre la denuncia, 

quien a su vez elaborará un informe.  



 

El encargado/a de convivencia escolar presentará el informe ante la dirección o quien la represente 

para la aplicación de las medidas correspondientes, en un plazo no superior a 5 días hábiles, 

prorrogable por la 3 días según requiera el responsable de la investigación.  

9.- De las medidas.  
La dirección del establecimiento o quien la represente, informará en una entrevista a la estudiante y 

su apoderado, de la o las sanciones que corresponden a la falta cometida.  

Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de convivencia 

escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a quienes parezca pertinente. 

Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

De un adulto a un estudiante. 

 
1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Inspectoría y/o Cualquier 

integrante del equipo de convivencia. 

 

2.- Información a la dirección del establecimiento. Debe resguardar el respaldo y 

confidencialidad de la información.  

En un plazo de 24 horas.  

 

3.- Recopilación de antecedentes preliminares dentro de las primeras 24 horas. 
Este proceso nace desde la base de inocencia de las partes.  

Debe esclarecer los hechos que motivan la denuncia y, o agresión; el rol de las participantes; lugar, 

fecha y hora de los hechos; y todo aquello que permita entender y, o esclarecer lo ocurrido.  

Debe consignar:   
Entrevista con la niña o adolescente agredida. 

 
Además, podrá el responsable del protocolo, realizar:  
Revisión del libro de clases.  

Entrevista Profesor/a Jefe. U otro actor relevante.  

Otra acción pertinente.  

4.- Comunicar a la familia.  
Vía comunicación escrita, responsable del equipo de convivencia y/o dirección del establecimiento, 

cita al padre, madre y/o cuidador de la estudiante a entrevista para el día siguiente en horario de 

ingreso, donde se presentará los hechos y diligencias pertinentes a la situación. 



 

En virtud de los hechos expuestos, no es excluyente a la disposición anterior, que desde el equipo 

de convivencia escolar y/o la dirección del establecimiento, tome contacto telefónico con el padre, la 

madre y/o el cuidador/a de la estudiante, para solicitar su presencia inmediata en el 

establecimiento.  

En caso que el supuesto agresor fuere un integrante del grupo familiar al que pertenece la niña, se 

sugiere ser cuidadoso con el trato de la información, al mismo tiempo, puede el o la responsable del 

caso, buscar e identificar un adulto protector que pueda apoyar el proceso de reparación.  

 

5.- Constatación de lesiones.  
Si existen lesiones, el encargado/encargada traslada en forma inmediata al niño/a al centro 

asistencial más cercano para que sea examinado5.  

 

6.- De la obligatoriedad de denunciar.  
La dirección del establecimiento deberá poner los antecedente existentes a disposición de la justicia, 

a través de una denuncia6 y, o requerimiento de protección7 mediante oficio, correo u otro medio 

pertinente.  

Junto con lo anterior, podrá el establecimiento a través de él o la responsable del protocolo y/o la 

dirección, comunicarse con centros especializados de la Red de apoyo comunal, (red de SENAME, 

centros de salud, etc). 

Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de convivencia 

escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a quienes parezca pertinente. 

Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

7.- Medidas de contención, reparatorias y de apoyo a la víctima.  
Al constituirse esta falta como un delito, serán los organismos correspondientes los responsables de 

establecer las medidas reparatorias.  

El establecimiento a través de sus profesionales y equipo de convivencia escolar, definirá según 

corresponda las medidas de contención correspondiente, mediante la o las técnica/s que éstos 

definan para el caso y sus implicancias.  
                                                           
5 En este caso, se actúa como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, aunque 
esta debe ser informada.  

6 Debe ser efectuada obligatoriamente por el o la directora del establecimiento, inspector general y/o docente ante 
Carabineros, PDI o Ministerio Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las 
primeras 24 horas. La denuncia se debe efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible 
presentarla ante Carabineros o PDI. 
7 Debe ser efectuada dentro de las 48 horas siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado 
de la estudiante.  



 

El sentido de la contención, reparación y/o apoyo a la víctima debe estar orientado a la re-

significación positiva de la experiencia vivida, en función del normal desarrollo de la estudiante, y 

de su trayectoria educativa. 

 

De un adulto a un estudiante, cuando el adulto es director/a del establecimiento, o 
profesional de la educación que desempeñe funciones en el organismo de la administración 

educacional. (DAEM). 

 
1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Jefe/a DAEM.  

 

2.- Presentación de la queja o denuncia.  
Deberá formularse por escrito, o quien la reciba deberá tomar nota de ella.  

Se deberá individualizar las personas involucradas.  

En un plazo de cinco días, a contar de la fecha de recepción de la denuncia, el sostenedor, deberá 

poner en conocimiento a él o la directora/a o funcionario afectado de lo denunciado. 

El o la directora/a, o funcionario tendrá un plazo de cinco días para dar respuesta a la denuncia, 

acompañando los antecedentes que estime.  

El sostenedor o jefe respectivo resolverá en un plazo de 10 días, con el mérito de los antecedentes 

que obren en su poder, desestimando la denuncia, o bien adoptando las medidas que la naturaleza 

de la situación amerite.   

 

3.- Recabar antecedentes adicionales. 
Cuando el mérito de la queja o denuncia lo amerite, el sostenedor o su representante, dispondrá, en 

ajuste a sus facultades y normativa vigente, de las medidas que estime conveniente para indagar 

sobre la queja o denuncia. 

 

4.- Comunicar a la familia.  
Vía comunicación escrita, el o la responsable que designe el sostenedor o su representante informa 

al padre, madre y/o cuidador de la estudiante, de los hechos y diligencias pertinentes a la 

situación. 

En virtud de los hechos expuestos, no es excluyente a la disposición anterior, que se tome contacto 

telefónico con el padre, la madre y/o el cuidador/a de la estudiante, para abordar la situación. 

 

5.- Constatación de lesiones.  



 

Si existen lesiones, el encargado/encargada traslada en forma inmediata al niño/a al centro 

asistencial más cercano para que sea examinado8.  

 
6.- De la obligatoriedad de denunciar.  
El responsable del protocolo deberá poner los antecedente existentes a disposición de la justicia, a 

través de una denuncia9 y, o requerimiento de protección10 mediante oficio, correo u otro medio 

pertinente.  
Junto con lo anterior, podrá comunicarse con centros especializados de la Red de apoyo comunal, 

(red de SENAME, centros de salud, etc). 

Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s actor/es relevante/s, dispondrá de 

medidas pedagógicas a quienes parezca pertinente. 

 

7.- Medidas de contención, reparatorias y de apoyo a la víctima.  
Al constituirse esta falta como un delito, serán los organismos correspondientes los responsables de 

establecer las medidas reparatorias.  

El establecimiento a través de sus profesionales y equipo de convivencia escolar, definirá según 

corresponda las medidas de contención correspondiente, mediante la técnica que los profesionales 

definan para el caso y sus implicancias.  

El sentido de la contención, reparación y/o apoyo a la víctima debe estar orientado a la re-

significación de la experiencia vivida, en función del normal desarrollo de la estudiante, y de su 

trayectoria educativa. 

 

De un adulto a un estudiante, cuando el adulto es docente del establecimiento. 

 
1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Director/a del establecimiento.  

 

2.- Presentación de la queja o denuncia.  
Deberá formularse por escrito, o quien la reciba deberá tomar nota de ella.  

Se deberá individualizar las personas involucradas.  

                                                           
8 En este caso, se actúa como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, aunque 
esta debe ser informada.  

9 Debe ser efectuada obligatoriamente por el o la directora del establecimiento, inspector general y/o docente ante 
Carabineros, PDI o Ministerio Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las 
primeras 24 horas. La denuncia se debe efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible 
presentarla ante Carabineros o PDI. 
10 Debe ser efectuada dentro de las 48 horas siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado 
de la estudiante.  



 

En un plazo de cinco días, a contar de la fecha de recepción de la denuncia, el o la director/a 

deberá poner en conocimiento al docente afectado de lo denunciado. 

El o la docente, tendrá un plazo de cinco días para dar respuesta a la denuncia, acompañando los 

antecedentes que estime.  

El o la directora/a resolverá en un plazo de 10 días, con el mérito de los antecedentes que obren en 

su poder, desestimando la denuncia, o bien adoptando cualquiera de las siguientes medidas:  

Informar al sostenedor o su representante para lo fines pertinentes.  

Separar al profesional de la estudiante mientras el sostenedor o su representante se pronuncie 

sobre lo denunciado.  

Ofrecer medidas de protección y seguridad.  

Ofrecer los antecedentes que obren a su haber.   

 

3.- Recabar antecedentes adicionales. 
Cuando el mérito de la queja o denuncia lo amerite, la dirección del establecimiento solicitará al 

equipo de convivencia escolar la recolección de antecedentes que permitan esclarecer los hechos.  

Además, el responsable del protocolo podrá realizar:  
Revisión del libro de clases.  

Entrevista Profesor/a Jefe. U otro actor relevante.  

 

4.- Comunicar a la familia.  
Vía comunicación escrita, responsable del equipo de convivencia y/o dirección del establecimiento, 

cita al padre, madre y/o cuidador de la estudiante a entrevista para el día siguiente en horario de 

ingreso, donde se presentará los hechos y diligencias pertinentes a la situación. 

En virtud de los hechos expuestos, no es excluyente a la disposición anterior, que desde el equipo 

de convivencia escolar y/o la dirección del establecimiento, tome contacto telefónico con el padre, la 

madre y/o el cuidador/a de la estudiante, para solicitar su presencia inmediata en el 

establecimiento. 

5.- Constatación de lesiones.  
Si existen lesiones, el encargado/encargada traslada en forma inmediata al niño/a al centro 

asistencial más cercano para que sea examinado11.  

 

6.- De la obligatoriedad de denunciar.  

                                                           
11 En este caso, se actúa como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, aunque 
esta debe ser informada.  



 

El responsable del protocolo deberá poner los antecedente existentes a disposición de la justicia, a 

través de una denuncia12 y, o requerimiento de protección13 mediante oficio, correo u otro medio 

pertinente.  

Junto con lo anterior, podrá comunicarse con centros especializados de la Red de apoyo comunal, 

(red de SENAME, centros de salud, etc). 

Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s actor/es relevante/s, dispondrá de 

medidas pedagógicas a quienes parezca pertinente. 

 

7.- Medidas de contención, reparatorias y de apoyo a la víctima.  
Al constituirse esta falta como un delito, serán los organismos correspondientes los responsables de 

establecer las medidas reparatorias.  

El establecimiento a través de sus profesionales y equipo de convivencia escolar, definirá según 

corresponda las medidas de contención correspondiente, mediante la técnica que los profesionales 

definan para el caso y sus implicancias.  

El sentido de la contención, reparación y/o apoyo a la víctima debe estar orientado a la 

resignificación de la experiencia vivida, en función del normal desarrollo de la estudiante, y de su 

trayectoria educativa. 

 

 

De un adulto a un estudiante, cuando el adulto es asistente de la educación del 
establecimiento. 

 
1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Director/a del establecimiento.  

 

2.- Presentación de la queja o denuncia.  
Deberá formularse por escrito, o quien la reciba deberá tomar nota de ella.  

Se deberá individualizar las personas involucradas.  

En un plazo de cinco días, a contar de la fecha de recepción de la denuncia, el o la director/a 

deberá poner en conocimiento al funcionario afectado por la denuncia. 

El o la funcionario/a, tendrá un plazo de cinco días para dar respuesta a la denuncia, 

acompañando los antecedentes que estime.  

                                                           
12 Debe ser efectuada obligatoriamente por el o la directora del establecimiento, inspector general y/o docente ante 
Carabineros, PDI o Ministerio Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las 
primeras 24 horas. La denuncia se debe efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible 
presentarla ante Carabineros o PDI. 
13 Debe ser efectuada dentro de las 48 horas siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado 
de la estudiante.  



 

El o la directora/a resolverá en un plazo de 10 días, con el mérito de los antecedentes que obren en 

su poder, desestimando la denuncia, o bien adoptando las siguientes medidas:  

Informar al sostenedor o su representante para lo fines pertinentes.  

Separar al profesional de la estudiante mientras el sostenedor o su representante se pronuncie 

sobre lo denunciado.  

Ofrecer medidas de protección y seguridad.  

Ofrecer los organismos correspondientes los antecedentes que obren a su haber.   

 

3.- Recabar antecedentes adicionales. 
Cuando el mérito de la queja o denuncia lo amerite, la dirección del establecimiento solicitará al 

equipo de convivencia escolar la recolección de antecedentes que permitan esclarecer los hechos.  

Además, el responsable del protocolo podrá realizar:  
Revisión del libro de clases.  

Entrevista Profesor/a Jefe. U otro actor relevante.  

Entrevista preliminar con la niña o adolescente. 

 

4.- Comunicar a la familia.  
Vía comunicación escrita, responsable del equipo de convivencia y/o dirección del establecimiento, 

cita al padre, madre y/o cuidador de la estudiante a entrevista para el día siguiente en horario de 

ingreso, donde se presentará los hechos y diligencias pertinentes a la situación. 

En virtud de los hechos expuestos, no es excluyente a la disposición anterior, que desde el equipo 

de convivencia escolar y/o la dirección del establecimiento, tome contacto telefónico con el padre, la 

madre y/o el cuidador/a de la estudiante, para solicitar su presencia inmediata en el 

establecimiento.  

 
5.- Constatación de lesiones.  
Si existen lesiones, el encargado/encargada traslada en forma inmediata al niño/a al centro 

asistencial más cercano para que sea examinado14.  

 

6.- De la obligatoriedad de denunciar.  
El responsable del protocolo deberá poner los antecedente existentes a disposición de la justicia, a 

través de una denuncia15 y, o requerimiento de protección16 mediante oficio, correo u otro medio 

pertinente.  

                                                           
14 En este caso, se actúa como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, aunque 
esta debe ser informada.  

15 Debe ser efectuada obligatoriamente por el o la directora del establecimiento, inspector general y/o docente ante 
Carabineros, PDI o Ministerio Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las 



 

Junto con lo anterior, podrá comunicarse con centros especializados de la Red de apoyo comunal, 

(red de SENAME, centros de salud, etc). 

Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s actor/es relevante/s, dispondrá de 

medidas pedagógicas a quienes parezca pertinente. 

 

7.- Medidas de contención, reparatorias y de apoyo a la víctima.  
Al constituirse esta falta como un delito, serán los organismos correspondientes los responsables de 

establecer las medidas reparatorias.  

El establecimiento a través de sus profesionales y equipo de convivencia escolar, definirá según 

corresponda las medidas de contención correspondiente, mediante la técnica que los profesionales 

definan para el caso y sus implicancias.  

El sentido de la contención, reparación y/o apoyo a la víctima debe estar orientado a la re-

significación de la experiencia vivida, en función del normal desarrollo de la estudiante, y de su 

trayectoria educativa. 

 

De un estudiante a un personal directivo, docente y, o asistente de la educación. 

 
1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Inspectoría y/o Cualquier 

integrante del equipo de convivencia. 

 

2.- Informar a la dirección del establecimiento.  
Se debe resguardar el respaldo y confidencialidad de la información.  

En un plazo que no supere las 24 horas, desde haber tomado conocimiento.  

 

3.- Constatación de lesiones.  
En virtud de la denuncia, o frente a lesiones evidentes en la victima, se debe concurrir al centro de 

salud más cercano a constatar lesiones.   
 
4.-Recopilación de antecedentes.  
Este proceso nace desde la base de inocencia de las partes.  

Debe esclarecer los hechos que motivan la denuncia y, o agresión; el rol de las participantes; lugar, 

fecha y hora de los hechos; y todo aquello que permita entender y, o esclarecer lo ocurrido.  

                                                                                                                                                                                                                        
primeras 24 horas. La denuncia se debe efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible 
presentarla ante Carabineros o PDI. 
16 Debe ser efectuada dentro de las 48 horas siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado 
de la estudiante.  



 

Debe consignar:   
Entrevista con la niña o adolescente agredida. 

Entrevista con la niña o adolescente señalada como eventual agresora. 

Además, podrá el responsable del protocolo, realizar:  
Revisión del libro de clases.  

Entrevista Profesor/a Jefe. U otro actor relevante.  

Otra acción pertinente.  

 

5.- Comunicar a la familia.  
Vía comunicación escrita, responsable del equipo de convivencia y/o dirección del establecimiento, 

informa al padre, madre y/o cuidador/a de las estudiantes involucradas que se ha iniciado proceso 

de investigación sobre la queja, reclamo y, o denuncia recibida.  

En virtud de los hechos expuestos, no es excluyente a la disposición anterior, que desde el equipo 

de convivencia escolar y/o la dirección del establecimiento, tome contacto telefónico con el padre, la 

madre y/o el cuidador/a de la estudiante, para solicitar su presencia inmediata en el 

establecimiento.  

 

6.- Medida de protección en favor de la sana convivencia. 
Mientras se recaben los antecedentes, la dirección del establecimiento podrá solicitar a las 

involucradas no asistir al establecimiento a sus actividades escolares. Esta disposición no es de 

forma alguna una sanción, ni implica un juicio anticipado, por el contrario, con ella se busca 

facilitar el proceso indagatorio, y resguardar a las partes. 

 

7.- Presentación de las sanciones a las que se expone.  
El responsable del protocolo y ejecutor de la investigación, deberá presentar a la estudiante según 

corresponda, las medidas a las que se expone, una vez concluida la investigación, y definida su 

participación en los hechos.  

 

8.- De la investigación y sus plazos.  
El responsable del protocolo, una vez recopilado los antecedentes correspondientes,  o agotada la 

investigación, presentará al encargado/a de convivencia la información existente sobre la denuncia, 

quien a su vez elaborará un informe.  

El encargado/a de convivencia escolar presentará el informe ante la dirección o quien la represente 

para la aplicación de las medidas correspondientes, en un plazo no superior a 5 días hábiles, 

prorrogable por la 3 días según requiera el responsable de la investigación.  

 



 

9.- De las medidas.  
La dirección del establecimiento o quien la represente, informará en una entrevista a la estudiante y 

su apoderado, de la o las sanciones que corresponden a la falta cometida.  

Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de convivencia 

escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a quienes parezca pertinente. 

Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

10.- De la obligatoriedad de denunciar.  
La dirección del establecimiento deberá poner los antecedente existentes a disposición de la justicia, 

a través de una denuncia17 y, o requerimiento de protección18 mediante oficio, correo u otro medio 

pertinente.  

Junto con lo anterior, podrá el establecimiento a través de él o la responsable del protocolo y/o la 

dirección, comunicarse con centros especializados de la Red de apoyo comunal, (red de SENAME, 

centros de salud, etc). 

 

 

 

De un apoderado a  personal directivo, docente y, o asistente de la educación. 

 
Los padres y apoderados deberán cumplir los deberes y normas de interacción contenidos en este 

reglamento, y someterse también a las normas de convivencia escolar previstas. 

 

1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Inspectoría y/o Cualquier 

integrante del equipo de convivencia. 

 

2.- Informar a la dirección del establecimiento.  
Se debe resguardar el respaldo y confidencialidad de la información.  

En un plazo que no supere las 24 horas, desde haber tomado conocimiento.  

 

                                                           
17 Debe ser efectuada obligatoriamente por el o la directora del establecimiento, inspector general y/o docente, cuando la 
adolescente señalada como eventual agresora, sea mayor de 14 años. Se realiza ante Carabineros, PDI o Ministerio 
Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las primeras 24 horas. 
18 Debe ser efectuada dentro de las 48 horas siguientes, cuando la adolescente señalada como eventual agresora sea 
menor de 14 años; cuando la conducta sea entre pares de edad similar y se evidencia conductas que resultan agresivas o 
demuestran conocimiento que las y los estudiantes, naturalmente no podría haber adquirido sin haber experimentado o 
presenciado; y siempre que la familia no garantice la protección y cuidado de la estudiante.  



 

3.- Constatación de lesiones.  
En virtud de la denuncia, o frente a lesiones evidentes en la victima, se debe concurrir al centro de 

salud más cercano a constatar lesiones.   
 
4.-Recopilación de antecedentes.  
Este proceso nace desde la base de inocencia de las partes.  

Debe esclarecer los hechos que motivan la denuncia y, o agresión; el rol de las participantes; lugar, 

fecha y hora de los hechos; y todo aquello que permita entender y, o esclarecer lo ocurrido.  

Debe consignar:   
Entrevista individual con las partes.  
Revisión del libro de clases.  

Entrevista Profesor/a Jefe. U otro actor relevante.  

Otra acción pertinente.  

 

5.- De la obligatoriedad de denunciar.  
El responsable del protocolo deberá poner los antecedente existentes a disposición de la justicia, a 

través de una denuncia19 y, o requerimiento de protección20 mediante oficio, correo u otro medio 

pertinente.  

 

MEDIDAS Y SANCIONES APLICABLES:  
En situaciones en que el apoderado no cumple con sus deberes, o transgrede las normas de 

interacción, la Dirección del establecimiento podrá adoptar medidas contra el apoderado, 

resguardando el principio de gradualidad y proporcionalidad.  

  

 Amonestación verbal: Que consiste en el llamado de atención privado que se hace 
personalmente al afectado.  

 Amonestación escrita: Que consiste en una amonestación formal hecha por escrito al 
afectado, en caso de reincidencia y gravedad de la falta.  

 Cambio de apoderado: Requerir el cambio del apoderado, toda vez que impida al colegio 
realizar adecuadamente la tarea formativa de su pupilo o afecte derechos de cualquier 
integrante de la comunidad educativa. Esta gestión de “Cambio de Apoderado” será 

                                                           
19 Debe ser efectuada obligatoriamente por el o la directora del establecimiento, inspector general y/o docente ante 
Carabineros, PDI o Ministerio Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las 
primeras 24 horas. La denuncia se debe efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible 
presentarla ante Carabineros o PDI. 
20 Debe ser efectuada dentro de las 48 horas siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado 
de la estudiante.  



 

informada al domicilio del estudiante y a la Superintendencia de Educación de manera 
inmediata, mediante carta certificada u otro medio escrito idóneo.  

Esta medida no podrá aplicarse cuando el alumno no cuente con otro adulto que pudiere 
actuar como apoderado. 

 

De un docente a un apoderado. 

 
1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Director/a del establecimiento.  

 

2.- Presentación de la queja o denuncia.  
Deberá formularse por escrito, o quien la reciba deberá tomar nota de ella.  

Se deberá individualizar las personas involucradas.  

En un plazo de cinco días, a contar de la fecha de recepción de la denuncia, el o la director/a 

deberá poner en conocimiento al docente afectado de lo denunciado. 

El o la docente, tendrá un plazo de cinco días para dar respuesta a la denuncia, acompañando los 

antecedentes que estime.  

El o la directora/a resolverá en un plazo de 10 días, con el mérito de los antecedentes que obren en 

su poder, desestimando la denuncia, o bien adoptando cualquiera de las siguientes medidas:  

Informar al sostenedor o su representante para lo fines pertinentes.  

Separar al profesional de sus funciones mientras el sostenedor o su representante se pronuncie 

sobre lo denunciado.  

Ofrecer medidas de protección y seguridad al apoderado/a.  

Ofrecer los antecedentes que obren a su haber a los organismos correspondientes.   

 

3.- Recabar antecedentes adicionales. 
Cuando el mérito de la queja o denuncia lo amerite, la dirección del establecimiento solicitará al 

equipo de convivencia escolar la recolección de antecedentes que permitan esclarecer los hechos.  

 

4.- De la obligatoriedad de denuncia.  
El responsable del protocolo deberá poner los antecedente existentes a disposición de la justicia, a 

través de una denuncia21 y, o requerimiento de protección22.  

                                                           
21 Debe ser efectuada obligatoriamente por el o la directora del establecimiento, inspector general y/o docente ante 
Carabineros, PDI o Ministerio Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las 
primeras 24 horas. La denuncia se debe efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible 
presentarla ante Carabineros o PDI. 
22 Debe ser efectuada dentro de las 48 horas siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado 
de la estudiante.  



 

 

6.2.- AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL. 

 

Entre Estudiantes. 

 
Un estudiante podría desarrollar y manifestar conductas constitutivas como agresión sexual, pero 

se diferencia de un ofensor adulto, dado que se encuentra en proceso de formación, la intervención 

oportuna y especializada es de vital importancia para interrumpir prácticas abusivas a corto plazo.  

 
1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Inspectoría y/o Cualquier 

integrante del equipo de convivencia.  

 

2.- Informar a la dirección del establecimiento.  
Se debe resguardar el respaldo y confidencialidad de la información.  

En un plazo que no supere las 24 horas, desde haber tomado conocimiento.  

 

3.- Recopilación de antecedentes.  
Entrevista con la niña o adolescente agredida. 

Entrevista con la niña o adolescente señalada como eventual agresora. 

Además, el responsable del protocolo podrá realizar:  
Revisión del libro de clases.  

Entrevista Profesor/a Jefe. U otro actor relevante.  

 

4.- Comunicar a la familia.  
Vía comunicación escrita, responsable del equipo de convivencia y/o dirección del establecimiento, 

cita al padre, madre y/o cuidador de la estudiante a entrevista para el día siguiente en horario de 

ingreso, donde se presentará los hechos y diligencias pertinentes a la situación. 

En virtud de los hechos expuestos, no es excluyente a la disposición anterior, que desde el equipo 

de convivencia escolar y/o la dirección del establecimiento, tome contacto telefónico con el padre, la 

madre y/o el cuidador/a de la estudiante, para solicitar su presencia inmediata en el 

establecimiento.  

 

5.- Si se trata de una sospecha.  
Entiéndase por sospecha que se observa en la estudiante cambios significativos respecto de su 

participación y comportamiento en el establecimiento, así mismo, la existencia de información no 

certera acerca de una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro.    



 

El o la responsable del protocolo, o en su defecto, la dirección del establecimiento, deberá realizar la 

derivación del caso a la red de apoyo local pertinente, (red de SENAME, centros de salud, etc).  

Luego de lo anterior, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de 

convivencia escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a quienes parezca 

pertinente. 

Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

6.- En caso de certeza.  
Entiéndase por certeza que la niña presenta lesiones atribuibles a una agresión, o la propia 

estudiante relata que ha sido agredida, o la agresión fue presenciada por un tercero.   
Si existen lesiones, el encargado/encargada traslada en forma inmediata al niño/a al centro 

asistencial más cercano para que sea examinado23.  

La dirección del establecimiento deberá poner los antecedente existentes a disposición de la justicia, 

a través de una denuncia24 y, o requerimiento de protección25 mediante oficio, correo u otro medio 

pertinente.  

Junto con lo anterior, podrá el establecimiento a través de él o la responsable del protocolo y/o la 

dirección, comunicarse con centros especializados de la Red de apoyo comunal, (red de SENAME, 

centros de salud, etc). 

Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de convivencia 

escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a quienes parezca pertinente. 

Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

7.- Medida de protección en favor de la sana convivencia. 
Mientras se recaben los antecedentes, la dirección del establecimiento podrá solicitar a las 

involucradas no asistir a clases. Esta disposición no es de forma alguna una sanción, ni implica un 

juicio anticipado, por el contrario, con ella se busca facilitar el proceso indagatorio, y resguardar a 

las partes.    

                                                           
23 En este caso, se actúa como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, aunque 
esta debe ser informada.  

24 Debe ser efectuada obligatoriamente por el o la directora del establecimiento, inspector general y/o docente, cuando la 
adolescente señalada como eventual agresora, sea mayor de 14 años. Se realiza ante Carabineros, PDI o Ministerio 
Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las primeras 24 horas. 
25 Debe ser efectuada dentro de las 48 horas siguientes, cuando la adolescente señalada como eventual agresora sea 
menor de 14 años; cuando la conducta sea entre pares de edad similar y se evidencia conductas que resultan agresivas o 
demuestran conocimiento que las y los estudiantes, naturalmente no podría haber adquirido sin haber experimentado o 
presenciado; y siempre que la familia no garantice la protección y cuidado de la estudiante.  



 

De un adulto a un estudiante. 

 
1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Inspectoría y/o Cualquier 

integrante del equipo de convivencia. 

 

2.- Información a la dirección del establecimiento. Debe resguardar el respaldo y 

confidencialidad de la información.  

En un plazo de 24 horas.  

 

3.- Recopilación de antecedentes preliminares dentro de las primeras 24 horas. 
Revisión del libro de clases.  

Entrevista Profesor/a Jefe. U otro actor relevante.  

Entrevista preliminar con la niña o adolescente. 

 

4.- Comunicar a la familia.  
Vía comunicación escrita, responsable del equipo de convivencia y/o dirección del establecimiento, 

cita al padre, madre y/o cuidador de la estudiante a entrevista para el día siguiente en horario de 

ingreso, donde se presentará los hechos y diligencias pertinentes a la situación. 

En virtud de los hechos expuestos, no es excluyente a la disposición anterior, que desde el equipo 

de convivencia escolar y/o la dirección del establecimiento, tome contacto telefónico con el padre, la 

madre y/o el cuidador/a de la estudiante, para solicitar su presencia inmediata en el 

establecimiento.  

En caso que el supuesto agresor fuere un integrante del grupo familiar al que pertenece la niña, se 

sugiere ser cuidadoso con el trato de la información, al mismo tiempo, puede el o la responsable del 

caso, buscar e identificar un adulto protector que pueda apoyar el proceso de reparación.  

 

5.- Si se trata de una sospecha.  
Entiéndase por sospecha que se observa en la estudiante cambios significativos respecto de su 

participación y comportamiento en el establecimiento, así mismo, la existencia de información no 

certera acerca de una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro.    
El o la responsable del protocolo, o en su defecto, la dirección del establecimiento, deberá realizar la 

derivación del caso a la red de apoyo local pertinente, (red de SENAME, centros de salud, etc).  

Luego de lo anterior, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de 

convivencia escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a quienes parezca 

pertinente. 



 

Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

6.- En caso de certeza.  
Entiéndase por certeza que el/la estudiante presenta lesiones atribuibles a una agresión, o la 

propia estudiante relata que ha sido agredida, o la agresión fue presenciada por un tercero.   
Si existen lesiones, el encargado/encargada traslada en forma inmediata al niño/a al centro 

asistencial más cercano para que sea examinado26.  

La dirección del establecimiento deberá poner los antecedente existentes a disposición de la justicia, 

a través de una denuncia27 y, o requerimiento de protección28 mediante oficio, correo u otro medio 

pertinente.  

Junto con lo anterior, podrá el establecimiento a través de él o la responsable del protocolo y/o la 

dirección, comunicarse con centros especializados de la Red de apoyo comunal, (red de SENAME, 

centros de salud, etc). 

Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de convivencia 

escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a quienes parezca pertinente. 

Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

7.- Medidas de contención, reparatorias y de apoyo a la víctima.  
Al constituirse esta falta como un delito, serán los organismos correspondientes los responsables de 

establecer las medidas reparatorias.  

El establecimiento a través de sus profesionales y equipo de convivencia escolar, definirá según 

corresponda las medidas de contención correspondiente, mediante la técnica que los profesionales 

definan para el caso y sus implicancias.  

El sentido de la contención, reparación y/o apoyo a la víctima debe estar orientado a la re-

significación de la experiencia vivida, en función del normal desarrollo de la estudiante, y de su 

trayectoria educativa. 
 

                                                           
26 En este caso, se actúa como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, aunque 
esta debe ser informada.  

27 Debe ser efectuada obligatoriamente por el o la directora del establecimiento, inspector general y/o docente ante 
Carabineros, PDI o Ministerio Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las 
primeras 24 horas. La denuncia se debe efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible 
presentarla ante Carabineros o PDI. 
28 Debe ser efectuada dentro de las 48 horas siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado 
de la estudiante.  



 

De un adulto a un estudiante, cuando el adulto es director/a del establecimiento, o 
profesional de la educación que desempeñe funciones en el organismo de la administración 

educacional. (DAEM). 

 
1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Jefe/a DAEM.  

 

2.- Presentación de la queja o denuncia.  
Deberá formularse por escrito, o quien la reciba deberá tomar nota de ella.  

Se deberá individualizar las personas involucradas.  

En un plazo de cinco días, a contar de la fecha de recepción de la denuncia, el sostenedor, deberá 

poner en conocimiento a él o la directora/a o funcionario afectado de lo denunciado. 

El o la directora/a, o funcionario tendrá un plazo de cinco días para dar respuesta a la denuncia, 

acompañando los antecedentes que estime.  

El sostenedor o jefe respectivo resolverá en un plazo de 10 días, con el mérito de los antecedentes 

que obren en su poder, desestimando la denuncia, o bien adoptando las medidas que la naturaleza 

de la situación amerite.   

 

3.- Recabar antecedentes adicionales. 
Cuando el mérito de la queja o denuncia lo amerite, el sostenedor o su representante dispondrán, 

en ajuste a sus facultades y normativa vigente, de las medidas que estime conveniente para indagar 

sobre la queja o denuncia. 

 

4.- Comunicar a la familia.  
Vía comunicación escrita, el o la responsable que designe el sostenedor o su representante, informa 

al padre, madre y/o cuidador de la estudiante, de los hechos y diligencias pertinentes a la 

situación. 

En virtud de los hechos expuestos, no es excluyente a la disposición anterior, que se tome contacto 

telefónico con el padre, la madre y/o el cuidador/a de la estudiante, para abordar la situación. 

 

5.- Si se trata de una sospecha.  
Entiéndase por sospecha que se observa en la estudiante cambios significativos respecto de su 

participación y comportamiento en el establecimiento, así mismo, la existencia de información no 

certera acerca de una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro.    
El o la responsable del protocolo, deberá realizar la derivación del caso a la red de apoyo local 

pertinente, (red de SENAME, centros de salud, etc).  



 

Luego de lo anterior, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s actores relevantes, 

dispondrá de medidas pedagógicas a quienes parezca pertinente. 

 

6.- En caso de certeza.  
Entiéndase por certeza que la niña presenta lesiones atribuibles a una agresión, o la propia 

estudiante relata que ha sido agredida, o la agresión fue presenciada por un tercero.   
Si existen lesiones, el encargado/encargada traslada en forma inmediata al niño/a al centro 

asistencial más cercano para que sea examinado29.  

El responsable del protocolo deberá poner los antecedente existentes a disposición de la justicia, a 

través de una denuncia30 y, o requerimiento de protección31 mediante oficio, correo u otro medio 

pertinente.  

Junto con lo anterior, podrá comunicarse con centros especializados de la Red de apoyo comunal, 

(red de SENAME, centros de salud, etc). 

Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s actor/es relevante/s, dispondrá de 

medidas pedagógicas a quienes parezca pertinente. 

 

7.- Medidas de contención, reparatorias y de apoyo a la víctima.  
Al constituirse esta falta como un delito, serán los organismos correspondientes los responsables de 

establecer las medidas reparatorias.  

El establecimiento a través de sus profesionales y equipo de convivencia escolar, definirá según 

corresponda las medidas de contención correspondiente, mediante la técnica que los profesionales 

definan para el caso y sus implicancias.  

El sentido de la contención, reparación y/o apoyo a la víctima debe estar orientado a la re-

significación de la experiencia vivida, en función del normal desarrollo de la estudiante, y de su 

trayectoria educativa. 
 

De un adulto a un estudiante, cuando el adulto es docente del establecimiento. 

 
1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Director/a del establecimiento.  

                                                           
29 En este caso, se actúa como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, aunque 
esta debe ser informada.  

30 Debe ser efectuada obligatoriamente por el o la directora del establecimiento, inspector general y/o docente ante 
Carabineros, PDI o Ministerio Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las 
primeras 24 horas. La denuncia se debe efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible 
presentarla ante Carabineros o PDI. 
31 Debe ser efectuada dentro de las 48 horas siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado 
de la estudiante.  



 

 

2.- Presentación de la queja o denuncia.  
Deberá formularse por escrito, o quien la reciba deberá tomar nota de ella.  

Se deberá individualizar las personas involucradas.  

En un plazo de cinco días, a contar de la fecha de recepción de la denuncia, el o la director/a 

deberá poner en conocimiento al docente afectado de lo denunciado. 

El o la docente, tendrá un plazo de cinco días para dar respuesta a la denuncia, acompañando los 

antecedentes que estime.  

El o la directora/a resolverá en un plazo de 10 días, con el mérito de los antecedentes que obren en 

su poder, desestimando la denuncia, o bien adoptando cualquiera de las siguientes medidas:  

Informar al sostenedor o su representante para lo fines pertinentes.  

Separar al profesional de la estudiante mientras el sostenedor o su representante se pronuncie 

sobre lo denunciado.  

Ofrecer medidas de protección y seguridad.  

Ofrecer los antecedentes que obren a su haber.   

 

3.- Recabar antecedentes adicionales. 
Cuando el mérito de la queja o denuncia lo amerite, la dirección del establecimiento solicitará al 

equipo de convivencia escolar la recolección de antecedentes que permitan esclarecer los hechos.  

Además, el responsable del protocolo podrá realizar:  
Revisión del libro de clases.  

Entrevista Profesor/a Jefe. U otro actor relevante.  

 

4.- Comunicar a la familia.  
Vía comunicación escrita, responsable del equipo de convivencia y/o dirección del establecimiento, 

cita al padre, madre y/o cuidador de la estudiante a entrevista para el día siguiente en horario de 

ingreso, donde se presentará los hechos y diligencias pertinentes a la situación. 

En virtud de los hechos expuestos, no es excluyente a la disposición anterior, que desde el equipo 

de convivencia escolar y/o la dirección del establecimiento, tome contacto telefónico con el padre, la 

madre y/o el cuidador/a de la estudiante, para solicitar su presencia inmediata en el 

establecimiento.  

 

5.- Si se trata de una sospecha.  
Entiéndase por sospecha que se observa en la estudiante cambios significativos respecto de su 

participación y comportamiento en el establecimiento, así mismo, la existencia de información no 

certera acerca de una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro.    



 

El o la responsable del protocolo, o en su defecto, la dirección del establecimiento, deberá realizar la 

derivación del caso a la red de apoyo local pertinente, (red de SENAME, centros de salud, etc).  

Luego de lo anterior, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de 

convivencia escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a quienes parezca 

pertinente. 

Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

6.- En caso de certeza.  
Entiéndase por certeza que la niña presenta lesiones atribuibles a una agresión, o la propia 

estudiante relata que ha sido agredida, o la agresión fue presenciada por un tercero.   
Si existen lesiones, el encargado/encargada traslada en forma inmediata al niño/a al centro 

asistencial más cercano para que sea examinado32.  

La dirección del establecimiento deberá poner los antecedente existentes a disposición de la justicia, 

a través de una denuncia33 y, o requerimiento de protección34 mediante oficio, correo u otro medio 

pertinente.  

Junto con lo anterior, podrá el establecimiento a través de él o la responsable del protocolo y/o la 

dirección, comunicarse con centros especializados de la Red de apoyo comunal, (red de SENAME, 

centros de salud, etc). 

Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de convivencia 

escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a quienes parezca pertinente. 

Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

7.- Medidas de contención, reparatorias y de apoyo a la víctima.  
Al constituirse esta falta como un delito, serán los organismos correspondientes los responsables de 

establecer las medidas reparatorias.  

El establecimiento a través de sus profesionales y equipo de convivencia escolar, definirá según 

corresponda las medidas de contención correspondiente, mediante la técnica que los profesionales 

definan para el caso y sus implicancias.  
                                                           
32 En este caso, se actúa como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, aunque 
esta debe ser informada.  

33 Debe ser efectuada obligatoriamente por el o la directora del establecimiento, inspector general y/o docente ante 
Carabineros, PDI o Ministerio Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las 
primeras 24 horas. La denuncia se debe efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible 
presentarla ante Carabineros o PDI. 
34 Debe ser efectuada dentro de las 48 horas siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado 
de la estudiante.  



 

El sentido de la contención, reparación y/o apoyo a la víctima debe estar orientado a la re-

significación de la experiencia vivida, en función del normal desarrollo de la estudiante, y de su 

trayectoria educativa. 

 

De un adulto a un estudiante, cuando el adulto es asistente de la educación del 
establecimiento. 

 
1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Director/a del establecimiento.  

 

2.- Presentación de la queja o denuncia.  
Deberá formularse por escrito, o quien la reciba deberá tomar nota de ella.  

Se deberá individualizar las personas involucradas.  

En un plazo de cinco días, a contar de la fecha de recepción de la denuncia, el o la director/a 

deberá poner en conocimiento al funcionario afectado por la denuncia. 

El o la funcionario/a, tendrá un plazo de cinco días para dar respuesta a la denuncia, 

acompañando los antecedentes que estime.  

El o la directora/a resolverá en un plazo de 10 días, con el mérito de los antecedentes que obren en 

su poder, desestimando la denuncia, o bien adoptando las siguientes medidas:  

Informar al sostenedor o su representante para lo fines pertinentes.  

Separar al profesional de la estudiante mientras el sostenedor o su representante se pronuncie 

sobre lo denunciado.  

Ofrecer medidas de protección y seguridad.  

Ofrecer los organismos correspondientes los antecedentes que obren a su haber.   

 

3.- Recabar antecedentes adicionales. 
Cuando el mérito de la queja o denuncia lo amerite, la dirección del establecimiento solicitará al 

equipo de convivencia escolar la recolección de antecedentes que permitan esclarecer los hechos.  

Además, el responsable del protocolo podrá realizar:  
Revisión del libro de clases.  

Entrevista Profesor/a Jefe. U otro actor relevante.  

Entrevista preliminar con la niña o adolescente. 

4.- Comunicar a la familia.  
Vía comunicación escrita, responsable del equipo de convivencia y/o dirección del establecimiento, 

cita al padre, madre y/o cuidador de la estudiante a entrevista para el día siguiente en horario de 

ingreso, donde se presentará los hechos y diligencias pertinentes a la situación. 



 

En virtud de los hechos expuestos, no es excluyente a la disposición anterior, que desde el equipo 

de convivencia escolar y/o la dirección del establecimiento, tome contacto telefónico con el padre, la 

madre y/o el cuidador/a de la estudiante, para solicitar su presencia inmediata en el 

establecimiento.  

 

5.- Si se trata de una sospecha.  
Entiéndase por sospecha que se observa en la estudiante cambios significativos respecto de su 

participación y comportamiento en el establecimiento, así mismo, la existencia de información no 

certera acerca de una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro.    
El o la responsable del protocolo, o en su defecto, la dirección del establecimiento, deberá realizar la 

derivación del caso a la red de apoyo local pertinente, (red de SENAME, centros de salud, etc).  

Luego de lo anterior, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de 

convivencia escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a quienes parezca 

pertinente. 

Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

6.- En caso de certeza.  
Entiéndase por certeza que la niña presenta lesiones atribuibles a una agresión, o la propia 

estudiante relata que ha sido agredida, o la agresión fue presenciada por un tercero.   
Si existen lesiones, el encargado/encargada traslada en forma inmediata al niño/a al centro 

asistencial más cercano para que sea examinado35.  

La dirección del establecimiento deberá poner los antecedente existentes a disposición de la justicia, 

a través de una denuncia36 y, o requerimiento de protección37 mediante oficio, correo u otro medio 

pertinente.  

Junto con lo anterior, podrá el establecimiento a través de él o la responsable del protocolo y/o la 

dirección, comunicarse con centros especializados de la Red de apoyo comunal, (red de SENAME, 

centros de salud, etc). 

Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de convivencia 

escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a quienes parezca pertinente. 
                                                           
35 En este caso, se actúa como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, aunque 
esta debe ser informada.  

36 Debe ser efectuada obligatoriamente por el o la directora del establecimiento, inspector general y/o docente ante 
Carabineros, PDI o Ministerio Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las 
primeras 24 horas. La denuncia se debe efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible 
presentarla ante Carabineros o PDI. 
37 Debe ser efectuada dentro de las 48 horas siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado 
de la estudiante.  



 

Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

7.- Medidas de contención, reparatorias y de apoyo a la víctima.  
Al constituirse esta falta como un delito, serán los organismos correspondientes los responsables de 

establecer las medidas reparatorias.  

El establecimiento a través de sus profesionales y equipo de convivencia escolar, definirá según 

corresponda las medidas de contención correspondiente, mediante la técnica que los profesionales 

definan para el caso y sus implicancias.  

El sentido de la contención, reparación y/o apoyo a la víctima debe estar orientado a la re-

significación de la experiencia vivida, en función del normal desarrollo de la estudiante, y de su 

trayectoria educativa. 

 

 

 

6.3.- DROGAS Y ALCOHOL. 

 

Ante la sospecha de consumo. 

 
1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Inspectoría y/o Cualquier 

integrante del equipo de convivencia. 

 

 2.- Informar a la dirección del establecimiento.  
Se debe resguardar el respaldo y confidencialidad de la información.  

En un plazo que no supere las 24 horas, desde haber tomado conocimiento.  

 

3.- Recopilación de antecedentes.  
Entrevista con la estudiante. 

Entrevista con profesor jefe u otro actor relevante.  

Entrevista con el o la apoderado/a.  

 

4.- Derivación.  
Podrá el establecimiento a través de él o la responsable del protocolo y, o la dirección, comunicarse 

con centros especializados de la Red de apoyo comunal, (SENDA, red de SENAME, centros de salud, 

etc). 

 



 

5.- Disposición de medidas. 
Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de convivencia 

escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas disciplinares y, o pedagógicas a quienes 

parezca pertinente. 

 

6.- Seguimiento.  
Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

7.- Medida de protección en favor de la sana convivencia. 
Mientras se recaben los antecedentes, la dirección del establecimiento podrá solicitar a las 

involucradas no asistir al establecimiento a sus actividades escolares. Esta disposición no es de 

forma alguna una sanción, ni implica un juicio anticipado, por el contrario, con ella se busca 

facilitar el proceso indagatorio, y resguardar a las partes. 

 

Ante consumo en el establecimiento, o en sus inmediaciones. 

 
1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Inspectoría y/o Cualquier 

integrante del equipo de convivencia. 

 

 2.- Informar a la dirección del establecimiento.  
Se debe resguardar el respaldo y confidencialidad de la información.  

En un plazo que no supere las 24 horas, desde haber tomado conocimiento.  

 

3.- Recopilación de antecedentes.  
Entrevista con la estudiante. 

Entrevista con profesor jefe u otro actor relevante. 

 

4.- Comunicar a la familia.  
Vía comunicación escrita, responsable del equipo de convivencia y/o dirección del establecimiento, 

cita al padre, madre y/o cuidador de la estudiante a entrevista para el día siguiente en horario de 

ingreso, donde se presentará los hechos y diligencias pertinentes a la situación. 

En virtud de los hechos expuestos, no es excluyente a la disposición anterior, que desde el equipo 

de convivencia escolar y/o la dirección del establecimiento, tome contacto telefónico con el padre, la 

madre y/o el cuidador/a de la estudiante, para solicitar su presencia inmediata en el 

establecimiento.  



 

5.- De las medidas.  
Deja constancia en el libro de clases. Por tratarse además de una falta gravísima, refiérase y 

aplíquese lo correspondiente a la falta.  

Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de convivencia 

escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a quienes parezca pertinente. 

 

6.- Derivación.  
Podrá el establecimiento a través de él o la responsable del protocolo y, o la dirección, comunicarse 

con centros especializados de la Red de apoyo comunal, (SENDA, red de SENAME, centros de salud, 

etc).  

 

7.- Seguimiento.  
Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

8.- Medida de protección en favor de la sana convivencia. 
Mientras se recaben los antecedentes, la dirección del establecimiento podrá solicitar a las 

involucradas no asistir al establecimiento a sus actividades escolares. Esta disposición no es de 

forma alguna una sanción, ni implica un juicio anticipado, por el contrario, con ella se busca 

facilitar el proceso indagatorio, y resguardar a las partes. 

 

 

 

Presentarse bajo evidente influencia de drogas. 

 
1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Inspectoría y/o Cualquier 

integrante del equipo de convivencia. Asistente Social.  

 

 2.- Informar a la dirección del establecimiento.  
Se debe resguardar el respaldo y confidencialidad de la información.  

En un plazo que no supere las 24 horas, desde haber tomado conocimiento.  

 

3.- Recopilación de antecedentes.  
Entrevista con la estudiante. 

Entrevista con profesor jefe u otro actor relevante. 

 



 

4.- Comunicar a la familia.  
En virtud de los hechos expuestos, desde el equipo de convivencia escolar y/o la dirección del 

establecimiento, se toma contacto telefónico con el padre, la madre y/o el cuidador/a de la 

estudiante, para solicitar su presencia inmediata en el establecimiento.  

De fracasar la gestión, se continúa con el procedimiento y se informa mediante comunicación 

escrita.  

 

5.- De las medidas.  
Deja constancia en el libro de clases. Por tratarse además de una falta gravísima, refiérase y 

aplíquese lo correspondiente a la falta.  

Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de convivencia 

escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a quienes parezca pertinente. 

 

6.- Derivación.  
El/la encargado/encargada traslada en forma inmediata al niño/a al centro asistencial más 

cercano para que sea examinado38.  
Podrá el establecimiento a través de él o la responsable del protocolo y, o la dirección, comunicarse 

con centros especializados de la Red de apoyo comunal, (SENDA, red de SENAME, centros de salud, 

etc).  

 

7.- Seguimiento.  
Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

8.- Medida de protección en favor de la sana convivencia. 
Mientras se recaben los antecedentes, la dirección del establecimiento podrá solicitar a las 

involucradas no asistir al establecimiento a sus actividades escolares. Esta disposición no es de 

forma alguna una sanción, ni implica un juicio anticipado, por el contrario, con ella se busca 

facilitar el proceso indagatorio, y resguardar a las partes. 

 

 

 

 

 

                                                           
38 En este caso, se actúa como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, aunque 
esta debe ser informada. 



 

Microtráfico o tráfico. 

 
1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Inspectoría y/o Cualquier 

integrante del equipo de convivencia.  

 

 2.- Informar a la dirección del establecimiento.  
Se debe resguardar el respaldo y confidencialidad de la información.  

En un plazo que no supere las 24 horas, desde haber tomado conocimiento.  

 

3.- Recopilación de antecedentes.  
Entrevista con la estudiante. 

Entrevista con profesor jefe u otro actor relevante. 

 

4.- Comunicar a la familia.  
En virtud de los hechos expuestos, no es excluyente a la disposición anterior, que desde el equipo 

de convivencia escolar y/o la dirección del establecimiento, tome contacto telefónico con el padre, la 

madre y/o el cuidador/a de la estudiante, para solicitar su presencia inmediata en el 

establecimiento.  

De fracasar la gestión, se continúa con el procedimiento y se informa mediante comunicación 

escrita.  

 

5.- De las medidas.  
Deja constancia en el libro de clases. Por tratarse además de una falta gravísima, refiérase y 

aplíquese lo correspondiente a la falta.  

Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de convivencia 

escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a quienes parezca pertinente. 

 

6.- Derivación.  
El/la encargado/encargada traslada en forma inmediata al niño/a al centro asistencial más 

cercano para que sea examinado39.  
Podrá el establecimiento a través de él o la responsable del protocolo y, o la dirección, comunicarse 

con centros especializados de la Red de apoyo comunal, (SENDA, red de SENAME, centros de salud, 

etc).  

 

                                                           
39 En este caso, se actúa como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, aunque 
esta debe ser informada. 



 

7.- De la obligatoriedad de denunciar.  
La dirección del establecimiento deberá poner los antecedente existentes a disposición de la justicia, 

a través de una denuncia40 y, o requerimiento de protección41 mediante oficio, correo u otro medio 

pertinente. 

 

8.- Seguimiento.  
Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

9.- Medida de protección en favor de la sana convivencia. 
Mientras se recaben los antecedentes, la dirección del establecimiento podrá solicitar a las 

involucradas no asistir al establecimiento a sus actividades escolares. Esta disposición no es de 

forma alguna una sanción, ni implica un juicio anticipado, por el contrario, con ella se busca 

facilitar el proceso indagatorio, y resguardar a las partes. 

 

6.4.- DE ACCIDENTES ESCOLARES. 

 

1.- Definición. 

 
Un accidente escolar es toda lesión que sufra un estudiante a causa o con ocasión de sus estudios, 

la práctica o el trayecto, que le produzca incapacidad o muerte. Se considera estudios, aquellos que 

corresponden al proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas que conforman el respectivo 

plan anual, y también aquellos que comprenden las actividades extraescolares (DS N°290). Los 

directores de los establecimientos educaciones debieran establecer qué actividad (es) es (son) de 

educación extraescolar (MEM N°07/1803 del 18.10.11 División Jurídica).  

 

2.- Seguro escolar. 

 
2.1. QUÉ ES: El seguro escolar es un beneficio que protege al estudiante que sufre un accidente o 

lesión a causa o con ocasión de sus estudios o durante la realización de su práctica profesional. Los 

                                                           
40 Debe ser efectuada obligatoriamente por el o la directora del establecimiento, inspector general y/o docente, cuando la 
adolescente señalada como eventual agresora, sea mayor de 14 años. Se realiza ante Carabineros, PDI o Ministerio 
Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las primeras 24 horas. 
41 Debe ser efectuada dentro de las 48 horas siguientes, cuando la adolescente señalada como eventual agresora sea 
menor de 14 años; cuando la conducta sea entre pares de edad similar y se evidencia conductas que resultan agresivas o 
demuestran conocimiento que las y los estudiantes, naturalmente no podría haber adquirido sin haber experimentado o 
presenciado; y siempre que la familia no garantice la protección y cuidado de la estudiante.  



 

estudiantes también quedan protegidos durante el trayecto entre su domicilio y el recinto 

educacional o el lugar donde realizan su práctica. 

2.2. A QUIENES PROTEGE: A todos los alumnos regulares de establecimientos reconocidos por el 

estado, de cualquier nivel de enseñanza.  

2.3. DE QUÉ PROTEGE: De todos los accidentes ocurridos a causa o con ocasión de los estudios 

incluidos los de trayecto, en la práctica o dentro del establecimiento. 

2.4. DURACIÓN DE LOS BENEFICIOS: Hasta la entera recuperación o mientras subsistan los 

síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 

2.5. SE EXCEPTÚAN: Aquellos accidentes producidos intencionalmente por la víctima, o los 

ocurridos por una fuerza mayor, que no tengan relación con los estudios o la práctica profesional.  

2.6. CÓMO SE ACREDITA UN ACCIDENTE DE TRAYECTO: Mediante un parte de carabineros, la 

declaración de testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba fehaciente.  

 

3.- Coberturas del Seguro Escolar. 

 
Los beneficios del seguro escolar se clasifican en dos categorías, una relativa a prestaciones 

médicas, las que contienen atención médica, quirúrgica y dental gratuita en establecimientos 

externos o a domicilio, del sistema nacional de servicios de salud. Comprende a su vez, 

hospitalizaciones, medicamentos y productos farmacéuticos, reembolsos médicos, prótesis y 

aparatos ortopédicos; rehabilitación física y reeducación profesional.  

Además se contemplan las prestaciones económicas, como pensión permanente, pensión temporal y 

cuota mortuoria. 

 

4.- ¿Cómo debe reaccionar el establecimiento frente a la ocurrencia de un accidente escolar? 

 
4.1. El colegio, contará con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por 

toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones. 

4.2. Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la 

forma de establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos. 

4.3. Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo aunque aún 

no haya sido posible contactar o localizar a los padres. 

4.4. El funcionario, asistente de la educación o profesor a cargo del establecimiento, deberá 

completar el formulario de “Accidente Escolar” de modo que la atención médica o dental, quede 

cubierta por el Seguro Escolar. 

4.5. Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual del accidente Escolar y 

Bitácora del Colegio. 



 

 

5.- Clasificación y procedimientos ante accidentes escolares. 

 
LEVES: Son aquellos que sólo requieren de la atención primaria como por ejemplo, heridas 

superficiales  o golpes suaves. 

Procedimiento: 

El funcionario del Establecimiento, profesor o asistente de la educación presente en el lugar o que 

tome conocimiento de los hechos, debe realizar los primeros auxilios al estudiante.  

Se registrará el accidente y la atención otorgada en bitácora del establecimiento.  

Comunicar lo ocurrido a apoderado/a, o adulto responsable, a través de comunicación en la agenda 

del establecimiento, y/o mediante contacto telefónico, debiendo registrar esta última acción en 

bitácora.  

Informar lo sucedido a encargado/a de seguridad escolar, y dirección del establecimiento en un 

plazo no superior a 24 horas.  

 

MENOS GRAVES: Son aquellas que necesitan de asistencia médica, como heridas o golpes en la 

cabeza u otra parte del cuerpo, que alteren el comportamiento del estudiante y no le permitan 

continuar con las actividades académicas. (Mareos, vómitos, inmovilidad de alguna zona del cuerpo, 

cambios de tonalidad de la piel).  

Procedimiento: 

El funcionario del Establecimiento, profesor o asistente de la educación presente en el lugar o que 

tome conocimiento de los hechos, debe realizar los primeros auxilios al estudiante, sin dejar de 

observar su evolución hasta concluido el procedimiento.  

Si se encuentra en recreo u horario  de almuerzo será el inspector de patio o asistente de la 

educación, quien debe hacerse cargo del procedimiento y brindar los primeros auxilios al estudiante 

sin dejar de observar su evolución, hasta finalizado el procedimiento. 

El funcionario del Establecimiento, profesor o asistente de la educación presente en el lugar o que 

tome conocimiento de los hechos, solicitará apoyo a otro funcionario del Establecimiento, profesor o 

asistente de la educación, quien contactará a los padres y/o apoderados para comunicar los 

detalles del accidente. Se solicita al apoderado llevar al alumno a centro asistencial de acuerdo al 

convenio de accidentes escolares, para constatar si el accidente requiere de atención especializada.  

Se entrega al apoderado documento de declaración individual de accidente escolar, para garantizar 

el seguro escolar, documento que debe presentar en centro asistencial del Sistema Nacional de 

Servicios de Salud al que se traslada el estudiante.  

En caso de solicitud del apoderado/a o adulto responsable, o donde se considere necesario, (sea por 

inasistencia del apoderado transcurrido 20 minutos desde la notificación o si éste presenta 



 

descontrol emocional y conductual) se acompañará al estudiante desde el establecimiento al centro 

asistencial.  

Informar lo sucedido a encargado/a de seguridad escolar, y dirección del establecimiento en un 

plazo no superior a 24 horas.  

Se registrará el accidente y la atención otorgada en bitácora del establecimiento.  

 

GRAVES: Son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como lo son 

caídas de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes 

profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, 

atragantamientos con comida u otros objetos, imposibilidad o dificultad para desplazarse de forma 

autónoma, entre otras.  

Procedimiento: 

El funcionario del Establecimiento, profesor o asistente de la educación presente en el lugar o que 

tome conocimiento de los hechos, debe realizar los primeros auxilios al estudiante, sin dejar de 

observar su evolución hasta concluido el procedimiento.  

Si se encuentra en recreo, será el inspector de patio o asistente de la educación, quien debe hacerse 

cargo del procedimiento y brindar primeros auxilios al estudiante sin dejar de observar su 

evolución, hasta finalizado el procedimiento. 

En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente y 

se aplicaran los primeros auxilios. 

El funcionario del Establecimiento, profesor o asistente de la educación presente en el lugar o que 

tome conocimiento de los hechos, solicitará apoyo a otro funcionario del Establecimiento, profesor o 

asistente de la educación, quien coordinará el traslado en ambulancia del alumno a un centro 

asistencial, posteriormente, se contactará a los padres y/o apoderados para comunicar los detalles 

del accidente.  

En caso de no ser posible ubicar a los padres o apoderados transcurridos 5 minutos de los hechos, 

se llevará en forma inmediata al alumno accidentado al centro asistencial, previa llamada a la 

ambulancia. Y se continuará  tratando de ubicar a los padres.  

Para este tipo de accidentes, se acompañara al estudiante y su apoderado hasta el primer 

diagnóstico en el centro médico.  

El funcionario del establecimiento, profesor o asistente de la educación, que acompaña al 

accidentado, llevará documento de declaración individual de accidente escolar, para garantizar el 

seguro escolar, documento que debe presentar en centro asistencial del Sistema Nacional de 

Servicios de Salud al que se traslada el estudiante.  

Informar lo sucedido a encargado/a de seguridad escolar, y dirección del establecimiento en un 

plazo no superior a 24 horas.  



 

Se registrará el accidente y la atención otorgada en bitácora del establecimiento. 

 

6.5. De alumnas madres y, o Embarazadas. 

 

1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Inspectoría, U.T.P, y/o Cualquier 

integrante del equipo de convivencia.  

 

 2.- Informar a la dirección del establecimiento.  
Se debe resguardar el respaldo y confidencialidad de la información.  

En un plazo que no supere las 24 horas, desde haber tomado conocimiento.  

 

3.- Recopilación de antecedentes.  
Entrevista con la estudiante. 

Entrevista con profesor jefe u otro actor relevante. 

 

4.- Comunicar a la familia.  
Cabe señalar que el padre o madre que es apoderado de la estudiante en situación de embarazo, es 

quien debe informar en el establecimiento que ésta se encuentra en la condición. Por su parte, la 

dirección del establecimiento, profesor, y, o responsable de protocolo, informará de los derechos y 

obligaciones, tanto de la estudiante como de la familia y del mismo establecimiento.  

También, vía comunicación escrita, responsable del equipo de convivencia y/o dirección del 

establecimiento, cita al padre, madre y/o cuidador de la estudiante a entrevista para el día 

siguiente en horario de ingreso, donde se presentará los hechos y diligencias pertinentes a la 

situación. 

En virtud de los hechos expuestos, no es excluyente a la disposición anterior, que desde el equipo 

de convivencia escolar y/o la dirección del establecimiento, tome contacto telefónico con el padre, la 

madre y/o el cuidador/a de la estudiante, para solicitar su presencia inmediata en el 

establecimiento.  

De fracasar la gestión, se continúa con el procedimiento y se informa mediante comunicación 

escrita.  

 

5.- De las medidas.  
Respaldar la información, a través de un certificado médico.  

Informar a la Unidad Técnico Pedagógico para fines pertinentes.  

Autorizar a la estudiante para concurrir a las actividades que demanden el control parental y el 

cuidado del embarazo.  



 

Permitir a la estudiante asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello.  

Facilitar durante los recreos y actividades ocurridas fuera del aula, que las estudiantes pueda 

utilizar las dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, que favorezcan la 

seguridad y prevengan el estrés y, o accidentes.  

Permitir adecuar el uniforme a su condición de embarazo o lactancia.  

Respetar la decisión de la familia de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del 

embarazo y postergar su vuelta a clases. Lo anterior depende exclusivamente de las indicaciones 

médicas orientadas a velar por la salud de la estudiante y el bebé por nacer. 

Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de convivencia 

escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas que parezca pertinente, respetando los 

deberes y derechos. 

 

6.- Criterio de evaluación  
Las alumnas embarazadas podrán ingresar a clases y rendir normalmente sus actividades 

académicas y evaluaciones, sin embargo, ante controles médicos o problemas de salud de pre y post 

parto, que interfieran en su asistencia a clases; se facilitarán las condiciones necesarias para 

completar y desarrollar actividades de clases o rendir pruebas en horarios alternativos. 

 

7.- Criterios de promoción.  
Las alumnas embarazadas serán promovidas si completan sus dos semestres.  

Ante problemas de salud durante el embarazo, parto y, o postparto, se hará término anticipado de 

año escolar, o se les aprobará con un semestre rendido, siempre y cuando se cumpla con la 

normativa de aprobación por rendimiento, estipulada en el Reglamento de Evaluación del 

establecimiento.  

No se exigirá a las alumnas en estado de embarazo o maternidad el 85% de asistencia a clases 

durante el año escolar cuando las inasistencias tengan como causa directa enfermedades 

producidas por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de un año, 

asistencia a control de embarazo, del post parto, control de niño sano, pediátrico u otras similares 

que certifique el médico tratante. 

 

8.- Seguimiento.  
Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento pertinente.  

 

 

 



 

6.6. FRENTE A VULNERACIÓN DE DERECHO DE ESTUDIANTES. 

 
Es toda acción u omisión que transgrede los derechos de niños y niñas; impidiendo la satisfacción 

de las necesidades físicas, sociales, emocionales y cognitivas, y en el efectivo ejercicio de sus 

derechos. En este documento se distinguen cuatro categorías fundamentales: maltrato físico, 

psicológico, negligencia y abuso sexual. (ONU, 1990; UNICEF, 2015).  

 

1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Inspectoría y/o Cualquier 

integrante del equipo de convivencia.  

 

2.- Informar a la dirección del establecimiento.  

 Se debe resguardar el respaldo y confidencialidad de la información.  

 En un plazo que no supere las 24 horas, desde haber tomado conocimiento.  

 

3.- Comunicar a la familia.  
Vía comunicación escrita, responsable del equipo de convivencia y/o dirección del establecimiento, 

cita al padre, madre y/o cuidador de la estudiante a entrevista para el día siguiente en horario de 

ingreso, donde se presentará los hechos y diligencias pertinentes a la situación. 

En virtud de los hechos expuestos, no es excluyente a la disposición anterior, que desde el equipo 

de convivencia escolar y/o la dirección del establecimiento, tome contacto telefónico con el padre, la 

madre y/o el cuidador/a de la estudiante, para solicitar su presencia inmediata en el 

establecimiento.  

 
4.- Medidas de contención, apoyo y reparación a la víctima. 

 Entrevista con el/la estudiante afectado/a. 

 Entrevista con el/la estudiante señalada como eventual agresora, si corresponde a una 

vulneración entre estudiantes. 

 
Además, el responsable del protocolo podrá realizar:  

 Revisión del libro de clases.  

 Entrevista Profesor/a Jefe. U otro actor relevante.  

 

4.1.- Si se trata de una sospecha.  

 Entiéndase por sospecha que se observa en la estudiante cambios significativos respecto de 

su participación y comportamiento en el establecimiento, así mismo, la existencia de 

información no certera acerca de una situación que constituya una vulneración de derechos.    



 

 El o la responsable del protocolo, o en su defecto, la dirección del establecimiento, deberá 

realizar la derivación del caso a la red de apoyo local pertinente, (red de SENAME, centros de 

salud, etc).  

 Se generan condiciones de cuidado y atención especial del presunto estudiante afectado, 

agudizando la observación y acompañamiento. 

 Luego de lo anterior, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del 

equipo de convivencia escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a 

quienes parezca pertinente. 

 Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

4.2.- En caso de certeza.  

 Entiéndase por certeza que el/la estudiante presenta lesiones atribuibles a una agresión, o 

el/la estudiante relata que ha sido víctima de una situación constitutiva de vulneración de 

derechos.   

 Si existen lesiones, el encargado/encargada traslada en forma inmediata al niño/a al centro 

asistencial más cercano para que sea examinado42.  

 Cuando los antecedentes existentes sean constitutivos de delito, a dirección del 

establecimiento deberá poner los antecedente existentes a disposición de la justicia, a través 

de una denuncia43 y, o requerimiento de protección44 mediante oficio, correo u otro medio 

pertinente).  

 Junto con lo anterior, podrá el establecimiento a través de él o la responsable del protocolo 

y/o la dirección, comunicarse e informar a centros especializados de la Red de apoyo 

comunal, (red de SENAME, centros de salud, etc) mediante oficio, correo u otro medio 

pertinente. 

 Luego, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del equipo de 

convivencia escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a quienes 

parezca pertinente. 

                                                           
42 En este caso, se actúa como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, aunque 
esta debe ser informada.  

43 Debe ser efectuada obligatoriamente por el o la directora del establecimiento, inspector general y/o docente, cuando la 
adolescente señalada como eventual agresora, sea mayor de 14 años. Se realiza ante Carabineros, PDI o Ministerio 
Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las primeras 24 horas. 
44 Debe ser efectuada dentro de las 48 horas siguientes, cuando la adolescente señalada como eventual agresora sea 
menor de 14 años; cuando la conducta sea entre pares de edad similar y se evidencia conductas que resultan agresivas o 
demuestran conocimiento que las y los estudiantes, naturalmente no podría haber adquirido sin haber experimentado o 
presenciado; y siempre que la familia no garantice la protección y cuidado de la estudiante.  



 

 Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento.  

 

5.- Medida de protección en favor de la sana convivencia. 
5.1.- Mientras se recaben los antecedentes, la dirección del establecimiento podrá solicitar a 

las involucradas no asistir a clases. Esta disposición no es de forma alguna una sanción, ni 

implica un juicio anticipado, por el contrario, con ella se busca facilitar el proceso 

indagatorio, y resguardar a las partes. 

5.2.- Cuando el denunciado sea un funcionario del establecimiento, que adhiere a lo 

establecido en este reglamento, y el reglamento de orden, higiene y seguridad, podrá ser 

separado de sus funciones mientras dure la investigación. Ante renuncia o desvinculación 

del funcionario, los hechos deben ser igualmente denunciados.  

5.3.- Cuando el denunciado sea un adulto el establecimiento debe informar a la familia, tutor 

lega, tercero significativo o con quien exista vínculo, sin desmedro de la denuncia que debe 

realizar la autoridad del Liceo a las instancias que corresponden (art 175 CPP) mediante 

oficio, correo u otro medio pertinente. 

5.4.- Cuando el denunciado sea un estudiante mayor de 14 años, la denuncia se debe 

realizar según artículo 175 del Código Penal, mediante oficio, correo u otro medio pertinente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.7. SALIDAS PEDAGÓGICAS Y VIAJES DE ESTUDIO. 

 
Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irreemplazables para el desarrollo y 

complemento de las distintas asignaturas. Estas salidas por tanto, deben estar vinculadas con los 

contenidos y habilidades de los programas de estudio de los distintos cursos. 

Las salidas pedagógicas son actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del establecimiento que 

se vinculan directamente con el desarrollo de uno o varios de los subsectores. Se desarrollan en 

horario de clases y deben contar siempre con la supervisión del docente del subsector respectivo. 

Por ejemplo, salidas a museos, zoológicos, teatros, cines, excursiones, visitas a lugares históricos, 

etc. 

 

Protocolo y/o reglamento para toda salida pedagógica. 
 

El docente a cargo de la salida presentará la solicitud de salida pedagógica a la dirección, con copia 

al jefe técnico del establecimiento.- 

La Solicitud de Salida Pedagógica deberá presentarse a Dirección con a los menos 15días de 

anticipación a la realización de ésta indicando lo siguiente: 

- Profesor encargado y/o profesor acompañante. 

- Apoderados, si lo hubiera. 

- Curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivos de la salida, medidas 

de seguridad. 

El docente a cargo enviará el documento de autorización de salida a los apoderados, los cuales 

deberán devolverla firmada a los menos dos días antes de la salida. El/la alumno/a que no 

presente dicha autorización, no podrá salir del establecimiento. 

En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el profesor a cargo, deberá informar con dos 

días de anticipación en la Dirección del Establecimiento, Unidad técnica, apoderados y alumnos/as. 

Se aceptará la suspensión de la actividad sin el previo aviso, sólo en caso de emergencia y/o 

motivos de fuerza mayor no regulados desde el establecimiento.- 

El docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su término o 

regreso al colegio., por lo tanto tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimice 

los riesgos de accidentes para los estudiantes.- 

El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes, deberán dejar la actividad de 

suplencia a los cursos que quedarán sin su atención, ya sea con guías, trabajos  o ejercicios del 

texto de estudio. Entregar este material a UTP. Además, deberá dejar en UTP, copia de la guía de 

trabajo que desarrollarán los alumnos durante el viaje pedagógico.- 



 

Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley N°16.744 D.S.N°313, por lo tanto, en caso de sufrir un accidente, el/la 

alumno/a deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, donde indicará las 

circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar. Si el estudiante al 

momento de sufrir el accidente no contara con la Declaración Individual de Accidente Escolar, 

deberá concurrir, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente al Colegio, para que le sea 

entregado y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Pública en que fue atendido. 

Los estudiantes usarán su uniforme o buzo según lo indique el/la docente a cargo. En caso de 

detectarse incumplimiento a esta disposición, y sólo en caso que no fuere una acción 

discriminatoria, se podrá negar la salida del/los/las alumno/os/as que se encuentren en esta 

situación. 

Durante las salidas pedagógicas, los/as alumnos/as deberán mantener un comportamiento 

adecuado a las disposiciones del Manual de Convivencia, del lugar visitado, sea esta una empresa, 

museo, etc. 

En caso de algún/a alumno/a manifestara conductas que transgredan las normas de la institución, 

se procederá a la aplicación de los procesos descritos en el Manual de Convivencia Escolar, según y 

en relación a la falta cometida. 

El docente a cargo, deberá entregar un informe escrito con lo desarrollado en la salida pedagógica, y 

una evaluación de la misma. 

Se solicitará presencia de los padres y/o apoderados para salidas pedagógicas, según 

requerimientos particulares y/o necesidades específicas de los estudiantes. Lo anterior, con el 

ánimo de garantizar la inclusión y participación de todos los estudiantes.- 

 

Salidas dentro de la localidad. 
Este tipo de salida debe ser planificada con anticipación a través de las planificaciones de aula de 

cada docente, quedando autorizadas por la unidad técnica del establecimiento. 

El profesor a cargo del grupo que sale del establecimiento debe dejar registro de la salida en la 

bitácora de Educación Parvularia o Básica según corresponda, especificando el motivo de la salida, 

lugar al que se dirige, número de estudiantes, entre otros datos, y firmar como responsable del 

grupo. 

El profesor a cargo debe cautelar que la actividad se realice en condiciones que no impliquen 

riesgos para los estudiantes, previniendo la dispersión del grupo. Al regresar al establecimiento el 

profesor a cargo debe registrar en la bitácora del nivel correspondiente, el retorno del grupo de 

estudiantes consignando la hora en que se integran. 

En este caso la salida debe contar con la autorización de la dirección del establecimiento y siempre 

y cuando los alumnos cuenten con la autorización de los padres y apoderados, quienes deben estar 



 

en conocimiento del tipo de actividad, lugar en que se realizará, horario aproximado de salida y 

retorno, y el nombre y número de teléfono de la persona a cargo. 

 

Protocolos de salida fuera de la comuna/región. 
Son autorizadas por la Dirección Provincial de Educación por petición de la dirección del 

establecimiento, quien vía oficio adjunta la nómina de estudiantes con Rut, la autorización de los 

padres y los datos de la locomoción y chofer que los transporta; documentos y datos que deben ser 

recabados por el profesor a cargo de la salida. 

Una vez obtenida la autorización desde la DEPROV de Educación los estudiantes pueden salir del 

establecimiento, dejando el registro correspondiente en la bitácora del nivel, al igual que en otras 

salidas. 

Cualquier situación que afecte la integridad de los estudiantes dentro del contexto de una actividad, 

con o sin fines pedagógicos, que no cuente con la debida autorización de parte del establecimiento o 

de la Dirección Provincial de Educación quedan bajo la responsabilidad de él o los adultos a cargo 

de los niños, ya que no se encuentran protegidos por el seguro escolar, que les corresponde, a las 

salidas debidamente autorizadas. 

 

Giras de estudio o paseo de curso. 
Son actividades recreativas y de esparcimiento que se desarrollan fuera  del establecimiento no 

utilizando el horario normal de clases. 

Éstas deberán contar con el respaldo y supervisión de uno o más apoderadas/os y el profesor/a jefe 

del curso respectivo. Por ejemplo, paseos a la playa o al campo, campamentos, picnic, etc. 

Se requerirá solicitar la autorización a la Dirección del establecimiento al menos con una semana 

de anticipación, adjuntando la autorización escrita de todos/as las y los apoderadas/os de las y los 

estudiantes participantes y el patrocinio del profesor/a jefe. 

Sobre los plazos y procedimientos, adicional a lo descrito en los acápites anteriores, opera lo 

descrito en los numerales 1, 2 y 3 del título IV.- 

 

6.8. PARA FOMENTO DE LA SALUD MENTAL 

 

6.8.1 PROTOCOLO DE ACCION Y ABORDAJE EN IDEAS SUICIDA Y CONDUCTAS 
AUTOLESIVAS 

 

El Instrumento es una guía para abordar cualquier intento de autoagresión e ideación suicida en el 

contexto escolar del Liceo Politécnico Curicó, que pudiera atentar contra la integridad de nuestros 

estudiantes. 



 

1.- Responsable de la activación del Protocolo de Actuación: Integrante del equipo de 

convivencia con competencia en materia de salud mental.  

 

2.- Informar a la dirección del establecimiento.  
a) Se debe resguardar el respaldo y confidencialidad de la información.  

b) En un plazo que no supere las 24 horas, desde haber tomado conocimiento.  

 

3.- Recopilación de antecedentes.  
Entrevista con el/la estudiante afectado/a. 

Además, el responsable del protocolo podrá realizar:  
a) Contacto con la red de intersector en materia de salud mental y/o apoyo psicosocial.  

b) Indagar de manera asertiva sobre las dificultades asociadas a la problemática 

c) El o la responsable del protocolo, o en su defecto, la dirección del establecimiento, y en virtud 

de los antecedentes, deberá realizar la derivación del caso a la red de apoyo local pertinente, 

(red de SENAME, centros de salud, etc). En este sentido, el/la apoderado/a debe contribuir a 

la derivación de su pupilo a un profesional de salud mental. 

d) Luego de lo anterior, el o la responsable del caso, en conjunto a otro/s profesionales del 

equipo de convivencia escolar y/u otro actor relevante, dispondrá de medidas pedagógicas a 

quienes parezca pertinente. 

 

4.- Comunicar a la familia.  
Vía comunicación escrita, responsable del equipo de convivencia y/o dirección del establecimiento, 

cita al padre, madre y/o cuidador de la estudiante a entrevista para el día siguiente en horario de 

ingreso, donde se presentará los hechos y diligencias pertinentes a la situación. 

En virtud de los hechos expuestos, no es excluyente a la disposición anterior, que desde el equipo 

de convivencia escolar y/o la dirección del establecimiento, tome contacto telefónico con el padre, la 

madre y/o el cuidador/a de la estudiante, para solicitar su presencia inmediata en el 

establecimiento.  

 

5.- Cuando el estudiante informa a un par, amigo o compañero de curso.  
a) Él o la responsable del protocolo y/o quien toma conocimiento de los hechos, se entrevista 

con el / la estudiante y deja registro en acta de lo relatado.  

b) Se analiza los antecedentes y se genera contención a los/as estudiantes, acordando las 

partes mantener la confidencialidad sobre los hechos. 

c) Motivar el apoyo psicosocial en el establecimiento. 



 

d) En caso de no haber informado de la situación a el/la apoderado/a, ofrecer el espacio, 

seguridad, y confianza para hacerlo, resaltando la importancia de hacerlo.  

 

6.- Cuando los padres informan al establecimiento.  
a) Reunir los antecedentes importantes sobre resguardos, tratamientos, necesidades y apoyos 

que garanticen el cuidado y protección de él/la estudiante.  

b) Actuar según procedimientos señalados en los numerales anteriores según pertinencia de 

aplicación.  

  

7.- Cuando el intento suicida o autoagresión ocurre en el colegio.  
a) Prestar los primeros auxilios.  

b) Actuar según procedimientos señalados en los numerales anteriores según pertinencia de 

aplicación.  

c) Traslado a la red de salud pertinente en función de la gravedad del intento suicida o 

autoagresión. Considérese los elementos relevantes y pertinentes para este apartado, lo 

señalado sobre el protocolo de accidente escolar.   

 

8.- Medida de protección en favor de la sana convivencia. 
Mientras se recaben los antecedentes, la dirección del establecimiento podrá solicitar a las 

involucradas no asistir a clases. Esta disposición no es de forma alguna una sanción, ni implica un 

juicio anticipado, por el contrario, con ella se busca facilitar el resguardo a las/los involucradas/os.    
 

9.- Seguimiento.  
Por último, será el equipo de convivencia escolar, a través de sus profesionales quien realice 

seguimiento y acompañamiento al caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




