
TITULO VII: NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

15.     Se entiende por Convivencia Escolar la interrelación entre los 

diferentes miembros del establecimiento educacional, que tiene incidencia 

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

y alumnas. La Convivencia Escolar es un aprendizaje, se enseña y se 

aprende, y se ve expresada en distintos espacios formativos: aula, salidas 

a terreno, recreos, talleres, actos ceremoniales, biblioteca, así como 

también en espacios de participación (Consejo Escolar, Centro de Padres, 

Centro de Alumnos, Consejos de Profesores/as, reuniones de padres y 

apoderados/as, etc.). Permite demostrar la capacidad que tienen las 

personas de vivir con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad 

recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre 

los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. Por ello, 

mantener una sana convivencia es obligación y deber de todos los 

integrantes de la comunidad, entre sí y en interacción con los demás: 

docentes directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y 

apoderados, quienes –en todo momento- deben ser ejemplo en el convivir 

sanamente. En consecuencia, toda persona merece ser tratada con la 

mayor dignidad; ello implica manifestar siempre una conducta respetuosa 

frente a las demás personas. El buen trato, la expresión oral correcta y la 

conducta adecuada deben ser característica esencial de todos y cada uno 

de los miembros de la comunidad, especialmente del estudiante liceano. 

 

16.     El Liceo dispondrá de un Docente o Profesional ad hoc que oficiará 

como Encargado de Convivencia Escolar. Su función es coordinar las 

acciones que demanden los procesos de prevención, atención de casos, 

procedimientos y evaluación de la convivencia interna, y llevar al día un 

Libro de Registro con todos los casos atendidos. 

 

17.     Cuando surjan conflictos entre distintos miembros de la comunidad 

liceana, se podrá recurrir –si las partes lo acuerdan- a las siguientes 

formas de su resolución: 

 

a)  Negociación. Se realiza directamente entre las partes involucradas en 

el conflicto, sin intervención de terceros; los implicados entablan una 



comunicación en busca de una solución aceptable a sus diferencias, la que 

se explicita en un compromiso de palabra. 

 

b)  Arbitraje. Es un procedimiento que está guiado por un adulto que 

proporcione garantías de legitimidad ante la comunidad educativa, con 

atribuciones en la institución escolar quien, a través del diálogo, la 

escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los 

involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas 

partes, en relación a la situación planteada. 

 

c)  Mediación. Es un procedimiento en el que una persona o grupo de 

personas, ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un 

acuerdo y/o resolución del caso, sin establecer sanciones ni culpables, 

sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación 

cuando sea necesaria. 

 

18.     Para evaluar adecuadamente una falta, la comunidad liceana ha 

establecido la siguiente escala que gradúa la naturaleza de trasgresión de 

la norma. Estas son: Leves, Graves y Gravísimas. 

 

19.     Faltas leves. Actitudes y comportamientos que alteren la 

convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico a otros 

miembros de la comunidad. Ejemplos: olvidar un material, uso de 

aparatos electrónicos en clases, no entrar a tiempo a la sala de clases, 

etc. La reiteración de una falta leve o rechazo al procedimiento 

establecido, se convierte automáticamente en falta grave.  La repetición 

de tres faltas leves pasa a ser falta grave. Faltas leves: 

 

a)  Atraso en el ingreso a clases y/o cambios de hora. 

 

b)  Maquillarse en clase. 

 

c)  Presentarse al Liceo sin Agenda Escolar, pérdida o descuido de la 

misma, a partir de la 2ª vez. 



 

d) Incumplimiento de tareas o materiales de trabajo solicitados con 

anterioridad. 

 

e) Desatención al desarrollo de una clase, realizando actividades ajenas 

a ella. 

 

f) No contribuir a la mantención del aseo en las salas y dependencias del 

Liceo. 

 

g) Uso de cualquier aparato eléctrico o electrónico en clase sin la debida 

autorización del profesor; la reiteración o caso omiso pasa a ser falta 

grave. 

 

h) Incumplimiento respecto de la presentación personal y uso del 

uniforme. 

 

i)   No dar a conocer al Apoderado las comunicaciones enviadas por el 

Liceo. 

 

j)   Presentarse  a clases sin justificativos de inasistencia o atrasos, en la 

Agenda Escolar. 

 

k)  Inasistencias injustificadas. 

 

l)    Interferir el normal desarrollo de las clases con conversaciones en voz 

alta o emisión de ruidos molestos, tanto dentro como fuera de las salas. 

 

m)     Vender u ofrecer productos dentro de la clase. 

 



  

 

20.      Procedimientos ante faltas leves: 

 

a)  Se realiza acción inmediata a cargo de un Docente o Asistente de la 

Educación. 

 

b)  Pagar el daño material. 

 

c)  Realizar acción comunitaria en beneficio del Liceo, ejemplo: ayudar en 

biblioteca, ayudantía a profesores, realizar aseo en alguna dependencia, 

etc. 

 

d)  Registro en la hoja de vida al ser reiterativa, como constancia legal. 

Si la reiteración es seguida, se informa al Apoderado por escrito y se 

convierte en falta grave. 

 

e)  Si fuese necesario tratamiento mayor, el caso se derivará a Inspectoría 

General o al Servicio de Orientación para su atención o suscribir 

compromiso por el estudiante y apoderado para ser efectivamente 

cumplido. 

 

  

 

21.     Faltas graves. Actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad física o psicológica de otro miembro de la comunidad educativa 

y 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, falsear o corregir calificaciones, etc. La reiteración de una 

falta grave  o rechazo al procedimiento establecido, se convierte 

automáticamente en falta gravísima. Faltas graves: 



 

a)    Agresión verbal a estudiantes o funcionarios del Liceo. 

 

b)    Agresión mutua verbal entre dos o más estudiantes o integrantes de 

la comunidad. 

 

c)    Agresión mutua física entre dos o más estudiantes con consecuencia 

de lesiones leves. 

 

d)    Destrozo intencional de bienes materiales de las personas o del Liceo. 

 

e)    Fuga del Liceo. 

 

f)     Desórdenes  durante la clase. 

 

g)    Trato irrespetuoso o desacato a cualquier integrante de la Comunidad 

Liceana. 

 

h)    No cumplir compromisos de Condicionalidad. 

 

i)      Fumar dentro del Liceo, fuera de él con uniforme escolar o durante 

actividades que impliquen representación oficial. 

 

j)      Copiar, consultar  o entregar información en pruebas escritas u 

orales. 

 

k)    Falsificar firmas en documentos oficiales. 

 

l)      Cimarra interna (faltar a una clase estando en el Liceo). 



 

m)  Cimarra externa (salir de la casa y no concurrir al Liceo). 

 

n)  Demostraciones afectivas de connotación sexual y/o pololeo explícito 

o simulado dentro del establecimiento. 

 

o)    Presentar trabajos ajenos como propios para la evaluación del(a) 

Profesor(a). 

 

p)    Presentar documentos de otros compañeros para beneficio propio. 

 

22.     Procedimientos ante faltas graves: A cargo de Inspectoría General, 

que contempla los siguientes pasos: 

 

a)  Recabar la mayor información posible de los hechos. 

 

b)  Escuchar a todos los involucrados. 

 

c)  Ofrecer formas de resolución pacífica, si es que hay conflicto entre 

personas. 

 

d)  Reparación material y/o moral si el caso lo amerita. 

 

e)  Aplicar sanción proporcional y coherente a la gravedad de la falta. 

 

f)   Registro del hecho en la Hoja de Vida correspondiente, como 

constancia legal. 

 



g)  Si fuese necesario tratamiento mayor se deriva al Comité de 

Convivencia. 

 

h)  La Dirección del Establecimiento, si fuere necesario con consulta al 

Consejo de Profesores, podrá sugerir al apoderado retirar al estudiante 

que no ha mostrado un cambio positivo en su actuar, cuando se reiteren 

faltas graves, como una medida pedagógica, en que el estudiante pueda 

desenvolverse mejor en otro establecimiento educacional. 

 

23.     Faltas gravísimas. Actitudes y comportamientos que atenten contra 

la integridad física y/o psicológica de otros miembros de la comunidad 

educativa, agresiones sostenidas en el tiempo y/o conductas tipificadas 

como delito. Ejemplos: robos o hurtos, abuso sexual o manifestación 

sexual explícita, tráfico de drogas, acoso escolar, etc. Faltas gravísimas: 

 

a)  Agresión con daño físico a cualquier integrante de la comunidad 

liceana. 

 

b)  Agresión mutua física entre dos o más estudiantes con consecuencia 

de lesiones de mediana gravedad o mayor. 

 

c)  Acoso escolar: Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o 

dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 

individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose 

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

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación, o fundado 

temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad o 

condición. 

 

d)  Causar daños materiales, incendiarios o robos con fuerza en 

dependencias del Liceo. 

 



e)  Robar o hurtar dentro del colegio. 

 

f)   Cometer abusos o tener relaciones sexuales al interior del 

establecimiento. 

 

g)  Producción, comercialización, distribución y/o exhibición de material 

pornográfico, en cualquier tipo de soporte, al interior del establecimiento 

o que involucre a miembros de la comunidad escolar. 

 

h)  Embriagarse o drogarse en el Liceo o llegar a clases en estado 

alcohólico o drogado. 

 

i)    Portar o traficar alcohol y/o drogas dentro del Liceo y/o incitar a otros 

alumnos a su consumo. 

 

j)    Realizar acciones que atenten contra la seguridad y/o impidan el 

normal funcionamiento del Liceo. 

 

k)  Adulterar calificaciones y/o falsificar documentos oficiales, en cualquier 

tipo de soporte, incluido lo informático. 

 

l)    Hurto, deterioro o destrucción de pruebas y/o instrumentos de 

evaluación, Libros de Clases, Certificados u otros Documentos Oficiales. 

 

m)     Porte y uso de armas de cualquier tipo. 

 

n)  Otras, que impliquen escándalo público y desprestigio del Liceo o que 

dañen el honor de miembros de la Comunidad Liceana con publicaciones 

en cualquier tipo de medio y que no estén indicadas en las anteriores. 

 

  



 

24.     Procedimientos ante faltas gravísimas: Es materia de la Dirección 

y Comité de Convivencia Escolar y/o, si fuere necesario, con consulta al 

Consejo de Profesores, para resolver colegiadamente. 

 

a)  Averiguar y recoger el máximo de información posible para evaluar 

mejor la situación presentada. 

 

b)  Realizar un debido proceso, es decir, establecer el derecho de todos 

los involucrados aque sean escuchados, que sus argumentos sean 

considerados,que se presuma su inocencia y que se reconozca su derecho 

a Apelación en los casos extremos de cancelación de matrícula para el 

año siguiente o expulsión dentro del año escolar. 

 

c)  Mantener el sigilo del caso. 

 

d)  Registro en la Hoja de Vida correspondiente, como constancia legal. 

 

e)  Informar al respectivo Apoderado. 

 

f)   Convocar la presencia de la Fuerza Pública: Carabineros o PDI, según 

nuestro Protocolos 

 

g)  Hacer denuncia ante la Fiscalía en caso de delito. 

 

h)  Una vez realizado el debido proceso, aplicar sanciones proporcionales 

y coherentes a la gravedad de la falta, las que pueden ser: Concurrencia 

restringida al Liceo sólo a dar pruebas o trabajos, solicitar y/o gestionar 

reubicación en otro establecimiento educacional, cancelación de matrícula 

para el año siguiente o expulsión dentro del año escolar. 

 



  

 

25.     Criterios generales. Para aplicar una sanción se tomarán en cuenta 

la edad, el nivel de madurez y  las circunstancias personalesdel estudiante 

infractor. Se considerarán como Atenuantes: Los méritos, el espontáneo 

reconocimiento de la conducta incorrecta, la falta de intencionalidad, 

deseo sincero de cambiar y/o ser la primera vez. Se considerarán como 

Agravantes: la premeditación, la reincidencia, la utilización de falsas 

razones para justificarse, el ocultamiento de información y la negación de 

la falta a pesar de las evidencias. 

 

26.     El Liceo procura, a través de sus recursos educativos, que las 

sanciones constituyan experiencias de aprendizaje positivas, 

esencialmente de carácter formativo y de acentuación valórica, que 

contribuyan eficazmente a la superación personal del Estudiante. Se 

podrán aplicar las siguientes medidas, de acuerdo a la gravedad de la 

falta: 

 

  

 

a) Amonestación Verbal: La aplica cualquier  miembro Directivo, Docente 

o Asistente de la Educación frente a faltas catalogadas como Leves. 

 

  

 

b) Amonestación con Constancia Escrita: La aplica cualquier  miembro 

Directivo, Docente o Asistente de la Educación ante reincidencia de Faltas 

Leves. Se debe comunicar al estudiante el texto y motivo de la 

Amonestación, la que debe quedar registrada en su Hoja de Vida o en el 

Registro de la Inspectoría General. 

 

  

 



c) Trabajos Comunitarios: Lo aplica cualquier  miembro Directivo,  

Docente o Asistente de la Educación, en negociación de acuerdo con el 

alumno. Cuando fuere reiterativo, será con anotación en el Libro de 

Registro. Cuando el alumno deba quedarse por mucho tiempo (fuera del 

horario regular) para algún trabajo comunitario, se debe comunicar al 

Apoderado el día y la hora del trabajo. El Trabajo Comunitario deberá 

ajustarse a los siguientes criterios: Estar estrechamente vinculado con las 

faltas cometidas; respetar la dignidad del estudiante; constituir una 

experiencia educativa; y, en lo posible, llegar a la reparación del daño 

cometido. Ejemplos: Desarrollo de tareas escolares, horas de estudio, 

creación de afiches y diario mural, investigación bibliográfica, labores de 

aseo o mejoramiento del entorno, elaboración de material didáctico, 

tutorías a otros estudiantes, etc. Todos los Trabajos Comunitarios deben 

ser supervisados por la Subdirección o Inspectoría General. 

 

  

 

d) Suspensión de Clases.Se puede utilizar como medida preventiva, 

mientras el Comité de Convivencia resuelve sobre la situación del Alumno 

o Alumna por alguna Grave o Gravísima o una situación extrema que 

aconseje tal medida, por ejemplo: agresiones físicas, riñas, pendencias, 

comprobaciones de amenazas, etc., a cualquier miembro de la comunicad 

educativa, siendo el alumno o alumna un peligro para la comunidad. La 

decide la Inspectoría General por propia iniciativa o por solicitud fundada 

de cualquier miembro del Personal Docente o Asistente de la Educación. 

Ante cualquier suspensión de clases, el Estudiante, para poder 

reintegrarse, debe venir con su Apoderado el día indicado en la citación. 

El Inspector General debe informar de inmediato al Apoderado y al 

Profesor Jefe, lo que quedará registrado en la carpeta de Inspectoría 

General. La suspensión de clases va desde un mínimo de 3 días y hasta 5 

días hábiles, prorrogables, dependiendo de la gravedad de la falta, hasta 

por 5 días más. 

 

  

 

e) Reubicación de Curso. La reubicación del Estudiante a otro curso es 

una instancia para favorecer la convivencia y los aprendizajes. Esta 



medida la deciden conjuntamente la Inspectoría General y la Unidad 

Técnico-pedagógica; si fuese necesario, se solicitará informe al Profesor 

Jefe y/o al Consejo de Profesores de Curso.      

 

  

 

f) Condicionalidad de Matrícula. La Condicionalidad se entiende como una 

oportunidad de ayuda que se otorga al Estudiante para que, 

conscientemente, reoriente las conductas cuestionadas. Estudiante, 

Apoderado y Dirección en representación del Liceo, suscriben un Acta de 

Compromiso, en donde ésta última deberá haber representado al padre, 

madre o apoderado lo inapropiado de la conducta de su hijo o pupilo y 

conducente también a establecer claramente las responsabilidades del 

estudiante y su familia; y el apoyo adicional del Liceo al proceso de 

desarrollo académico, emocional, conductual y valórico del Estudiante. 

Los estudiantes se harán acreedores de la Condicionalidad cuando 

reiteren una falta grave.  La condicionalidad la determina Inspectoría 

General o Comité de Convivencia Escolar.Será responsabilidad del 

Servicio de Orientación, junto al Profesor Jefe, realizar el seguimiento del 

caso. 

 

  

 

g)  Condicionalidad Extrema. Se entiende como una última oportunidad 

para que el o la estudiante que no cumplió sus compromisos de la 

Condicionalidad, modifique su conducta de manera perentoria, pues el 

Liceo le habría brindado previamente el apoyo psicosocial necesario para 

reorientar su conducta. El procedimiento es el mismo de la 

Condicionalidad simple. De reiterar una misma falta por la cual se aplica 

esta medida o cometer otro tipo de falta grave o gravísima, el Liceo podrá 

iniciar un proceso de cancelación de matrícula o de expulsión. 

 

  

 



h)En casos especiales, frente a faltas gravísimas u otras situaciones que 

impliquen obstaculizar la normal convivencia escolar y/o el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y/o del resto de la Comunidad, el Comité 

de Convivencia del Liceo puede determinar que el estudiante concurra al 

Liceo de manera restringida, a través de una atención diferida, como 

medida pedagógica -similar al caso de las estudiantes embarazadas- 

garantizando la entrega de guías de estudio, rendición de pruebas y 

trabajos en horarios especiales de atención, a través de la Unidad 

Técnico-pedagógica. Durante este periodo, el alumno deberá someterse 

a atenciones de especialistas, ya sean psicólogos, médicos, centros de 

atención multidisciplinarios u otros, para iniciar algún tratamiento o 

terapia que le permita reincorporarse de manera positiva al Liceo.  De 

esta forma, se asegurará el cumplimiento de las exigencias académicas y 

de su continuidad de estudios. 

 

  

 

  

 

  

 

i) Cancelación de Matrícula para el siguiente año escolar: Ocurre al 

finalizar el correspondiente año escolar. Se aplicará a todos quienes, 

estando con Condicionalidad de Matrícula y por haber acumulado faltas 

graves o cometer faltas gravísimas, todas ellas descritas en el presente 

Reglamento Interno, no cumplieron con el Compromiso suscrito. Teniendo 

en vista el interés superior del Estudiante y el compromiso asumido con 

su formación, el Liceo se compromete a orientar y apoyar a Apoderados 

respecto de alternativas educativas que contribuyan al positivo desarrollo 

y evolución del Estudiante que ha tenido problemas y colaborar en su 

reubicación. No obstante, Estudiante y Apoderado tienen el derecho a 

recurrir al mecanismo de Apelación que contempla el presente 

Reglamento para la reconsideración de la medida y que es descrito más 

adelante. 

 

  



 

j)Expulsión durante el transcurso del año escolar: Tal medida se aplica 

ante la ocurrencia de faltas consideradas gravísimas según nuestras 

normas  y/o que afecten gravemente la convivencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La decide la Dirección del establecimiento con la aprobación del Consejo 

General de Profesores  ante Faltas Gravísimas calificadas de riesgo para 

la comunidad. Es una medida extrema y última y sólo se justifica si la 

situación es de riesgo real para el resto de la Comunidad, siendo el único 

modo de garantizar la seguridad o protección de los restantes miembros 

de la Comunidad Liceana del daño físico, moral o psíquico. Para esta 

situación, debe llevarse a caboun procedimiento formal y exhaustivo de 

recopilación de antecedentes, en un debido proceso, lo que debe ser 

comunicado por escrito, oportunamente, al Apoderado. Estudiante y 

Apoderado tienen el derecho a recurrir al mecanismo de Apelación que 

contempla el presente Reglamento para la reconsideración de la medida. 

 

  

 

 PROCEDIMIENTO O PROTOCOLO DE EXPULSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE 

MATRÍCULA 

 

  

 

El siguiente procedimiento se aplica tanto para la expulsión como para la 

cancelación de matrícula. 

 

Se inicia desde que el(la) alumno(a) comete falta que amerite expulsión, 

el(la) Encargado(a) de Convivencia Escolar lo deriva al(la) Director(a), 

quien deberá representar a los padres, madres o apoderados, la 

inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de 

sanciones, generándose Condicionalidad con compromisos bajo firma e 

implementando a favor de él o la estudiante, la derivación a profesionales 

para llevar a la práctica las medidas de apoyo pertinentes, tanto en lo 

pedagógico, a través de un plan de apoyo entre profesor jefe, la Unidad 

Técnico Pedagógica y la unidad de Orientación,  como psicosocial, 



generando la implementación de un plan de apoyo conductual con la 

familia, a cargo de Psicólogo y Asistente Social y que deberán ser 

pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, 

resguardando siempre el interés superior del niño(a) o pupilo(a). No se 

podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del 

año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro 

establecimiento educacional. 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando se trate de 

una conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. En tal 

caso, se procederá de acuerdo a los párrafos siguientes. 

 

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula solo podrán 

adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo, 

garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o 

apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la 

medida. 

 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá 

ser adoptada por el Director(a) del Establecimiento. Esta decisión, junto 

a sus fundamentos deberá ser notificado por escrito al estudiante afectado 

y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la 

reconsideración de la medida, dentro de quince días de su notificación, 

ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 

Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a 

la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se 

encuentren disponibles. 

 

Las causales de la decisión de expulsión de un(a) alumno(a) durante el 

transcurso del año escolar, son las siguientes: 

 

a)  Agresión física a cualquier miembro de la comunidad con daño de 

lesiones de mediana gravedad y/o graves 

 



b)  Amenazas comprobadas 

 

c)  Hurto o robo 

 

d)  Abuso sexual 

 

e)  Tráfico de drogas 

 

f)   Daño intencionado a infraestructura o mobiliario del Establecimiento, 

con riesgo para la comunidad. 

 

Las causales de la decisión de cancelación de matrícula al finalizar el año 

escolar son: 

 

a)  La reiteración de faltas graves en el transcurso del año escolar y que, 

a pesar de tener el apoyo de equipo psicosocial, no presentan cambios 

conductuales evidentes. 

 

b)  Dar cumplimiento al numeral 67 del presente Reglamento Interno, en 

referencia al consumo de drogas. 

 

El Director(a) no podrá cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus 

estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica 

o del rendimiento académico o vinculadas a la presencia de necesidades 

educativas especiales, de carácter permanente o transitorio que se 

presenten durante sus estudios, ni ejercer cualquier forma de presión 

dirigida a dichos estudiantes, o a sus padres, madres o apoderados 

tendientes a que opten por otro establecimiento. 

 

El(La) Director(a), una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 

cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección 

Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo 



de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el 

cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. 

Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del 

estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo 

necesarias. 


