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LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Ley Nº 20.370 General de Educación, 
del DFL N° 2 del 20/08/98 de Subvenciones; de la Ley Nº 20.000, sobre Consumo y Tráfico de 
Drogas;  Ley N° 20.536  sobre Violencia Escolar, Ley 20.845 de Inclusión Escolar y el 
Programa Escuela Segura del Ministerio de Educación, el Liceo José Victorino Lastarria, de 
Rancagua, presenta este Reglamento Interno, en el que se encuentran incluidas las siguientes 
disposiciones: Definición del Liceo, Proceso de Admisión y Matrícula,  Normas sobre el 
Funcionamiento Escolar, Normas de Convivencia Escolar, Consejo de Apelación, 
Disposiciones sobre Reconocimiento y Méritos, Normativa de los Apoderados y del Personal 
del establecimiento. Como Anexos, se agregan: Protocolo de actuación frente a la detección de 
situaciones de vulneración de Derechos de Estudiantes, Protocolo frente a agresiones sexuales 
y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los Estudiantes, Protocolo 
de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el Establecimiento, 
Protocolo de accidentes escolares, Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio, 
Protocolo de actuación sobre situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia, entre 
miembros de la comunidad educativa, Protocolo de Retención y apoyo a las alumnas 
embarazadas, madres, y padres estudiantes y manual de evaluación y Promoción Escolar. 
 
 
 
Misión del Establecimiento es: Formar Técnicos de nivel Medio, competentes en las 
Especialidades que ofrece el Liceo, con valores y actitudes que le permitan insertarse en el 
mundo laboral, académico y social para mejorar su calidad de vida y la de su entorno. 
 
 Visión de nuestro Liceo: formar técnicos de calidad en la Región de O’Higgins en las 
especialidades de Enfermería y Gastronomía, teniendo como base el desarrollo de 
competencias profesionales y valóricas que permitan a nuestros alumnos y alumnas insertarse 
exitosamente en el mundo laboral, social, académico y profesional. Por ello, requieren de una 
pedagogía y tratamiento especial que les permita enriquecer su capital cultural, a través de una 
socialización efectiva en el aula y el currículo escolar. De esta manera, podrán internalizar 
competencias técnicas que les permitan adquirir, al término de su proceso educativo, una 
especialización para desempeñarse exitosamente en el campo laboral con una adecuada 
interacción social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087
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Principios resguardados por el reglamento interno 

 

DIGNIDAD DEL SER HUMANO 

El contenido y aplicación de este Reglamento Interno, debe resguardar la dignidad de todos 

los integrantes de la comunidad educativa, por lo cual, se debe respetar en su totalidad la 

integridad física, ideológica y moral de los miembros del establecimiento educacional, además 

de manera invariable no pueden ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o que alteren su 

aspecto psicológico. Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo N° 

28, señala que toda aplicación de la disciplina escolar debe ser compatible con la dignidad 

humana del niño, niña o adolescente. 

INTERÉS SUPERIOR DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

Dentro del contexto educativo, este principio se manifiesta en el deber especial de cuidado 

del estudiante, dado no sólo por su condición de niño, niña o adolescente, sino también por el 

objeto del proceso escolar, cuyo objetivo es lograr alcanzar el desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de las y los estudiantes. Por tanto, el interés 

superior del estudiante constituye el eje rector para quienes tienen la responsabilidad de su 

educación y orientación, por lo que siempre deberá respetarse y considerarse al momento de 

adoptar medidas que afecten a los estudiantes; asegurando a su vez, la coordinación y/o 

derivación con entidades externas en caso de ser necesario. Además, la Convención de los 

Derechos del Niño, en su artículo N°3, inciso 1, señala que en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA 

La Ley N° 20.609, establece medidas contra la discriminación, en este sentido, en su artículo 

segundo, parte primera, establece una definición de discriminación arbitraria, versando lo 

siguiente: << como toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación 

razonable>>. Desde el área de la educación, el establecimiento debe velar por la integración 

e inclusión de los y las estudiantes, erradicando todas las prácticas discriminatorias que 

puedan afectar el aprendizaje y la participación de los estudiantes, además se promueve el 

respeto por la interculturalidad, diferencias sociales, religiosas y/o de identidad de género, 

garantizando la igualdad frente a toda la comunidad educativa. 

 

LEGALIDAD 

Este Reglamento Interno debe contener especificadas las conductas que constituyen una falta 

o infracción, identificando la medida disciplinaria que se aplicará junto el procedimiento a 

seguir, a fin de impedir que la aplicación del reglamento quede a criterio personal de la 

autoridad escolar, desarrollando una evaluación objetiva de lo acontecido, esto en base al nivel 

educativo, etapa de desarrollo, y necesidades del estudiante. Junto con esto, el 
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establecimiento educacional solo podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas dentro de 

éste reglamento, y que se ajusten a la normativa educacional vigente. 

JUSTO Y RACIONAL PROCEDIMIENTO 

Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la 

aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación de la falta establecida 

dentro de este Reglamento Interno por la cual se pretende sancionar. Además, se debe 

respetar la presunción de inocencia, garantizar el derecho a ser escuchado y de entregar 

antecedentes para su propia defensa. La resolución debe ser fundada y en un plazo dentro 

de lo establecido, pudiendo apelar a la revocación de la medida disciplinaria quien la recibe, 

sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 

PROPORCIONALIDAD 

En concordancia a la normativa vigente, las infracciones a las normas establecidas en este 

Reglamento pueden ser sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas 

pedagógicas hasta la no renovación de la matrícula. Por tanto, se debe garantizar que la 

medida disciplinaria será proporcional a la tipificación de la trasgresión detectada y estipulada 

en este Reglamento (Leve, Grave o Gravísima). En efecto, no se podrán aplicar medidas 

disciplinarias como la expulsión o no renovación de matrícula, cuando las faltas incurridas no 

afecten gravemente la convivencia escolar, y éstas deben ser aplicadas de manera gradual y 

progresiva. 

TRANSPARENCIA 

La Ley General de Educación, en su artículo N°3 reconoce como uno de sus principios el de 

Transparencia, consagrando que todos los integrantes de la comunidad educativa tienen el 

derecho de ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del 

establecimiento. 

PARTICIPACIÓN 

Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser 

informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. Por 

su parte, los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa 

del establecimiento y a expresar su opinión en un clima de respeto; en cuanto los padres, 

madres y apoderados tienen el derecho a ser escuchados, a ser agentes activos del proceso 

educativo, y de contribuir al desarrollo de éste; mientras que los docentes y asistentes de la 

educación poseen el derecho de proponer prácticas innovadoras que favorezcan el progreso 

del establecimiento y a participar en instancias colegiadas por la comunidad escolar. La 

participación se puede promover mediante la formación y funcionamiento de entidades como 

Centro de Alumnos y/o de Padres y Apoderados. 
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AUTONOMÍA Y DIVERSIDAD 

El Reglamento Interno está basado en el respeto de la autonomía y diversidad de la 

comunidad educativa, principio por el cual se expresa la libre elección, adhesión al proyecto 

educativo y sus normas de convivencia escolar. 

RESPONSABILIDAD 

Es deber de la comunidad educativa brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio 

hacia los demás, basándose en el decálogo del buen trato institucional; a su vez colaborar y 

cooperar en la mejora de la convivencia escolar y la calidad de la educación; y, respetar el 

Reglamento interno, el proyecto educativo y, en general, todas las normas del 

establecimiento. 

 

 
TITULO I: Derechos y deberes de la comunidad educativa. 

 
1. Derechos y Deberes del estudiante liceano 

 
El carácter de estudiante del Liceo "José Victorino Lastarria” le da derecho a: 
a) Recibir la enseñanza que se desprende de los Planes y Programas de Estudio 

perteneciente al nivel que está cursando. 
b) Conocer los Planes y Programas de Estudios que le correspondan en cada disciplina 

durante el Año Escolar, así como el Calendario de Actividades Académicas. 
c) Conocer sus Notas, Procedimientos y Escalas de Evaluación empleados (dentro de los 

plazos establecidos en nuestro Reglamento de Evaluación). 
d) Recibir orientación educacional y vocacional.  
e) Solicitar a sus profesores, profesor jefe o directivos docentes, entrevistas grupales o 

personales para clarificar, analizar y/o buscar soluciones a situaciones que considere 
importante en su quehacer estudiantil. 

f) Obtener las certificaciones pertinentes que acrediten: 

 Su condición de Alumno Regular. 

 Las calificaciones obtenidas durante su permanencia como alumno regular en las fechas 
estipuladas según el Reglamento de Evaluación. 

 El Informe de Desarrollo Personal y Social al término de cada semestre. 

 Su Licencia de Enseñanza Media y Título Técnico, siempre y cuando haya aprobado 
satisfactoriamente el proceso reglamentario respectivo. 

g) Elegir la formación religiosa que resulte acorde con sus creencias y a optar libremente -
dentro de las opciones que ofrece el Liceo- con la anuencia del Apoderado.  

h) Postular a las Especialidades que ofrece el Liceo según su normativa interna. 
i) Plantear inquietudes, intereses o reclamos propios del quehacer estudiantil, a través de los 

canales y procedimientos establecidos para tal efecto. 
j) Tener acceso y poder utilizar adecuadamente los servicios que el Liceo ofrece, tales como: 

salas, talleres, laboratorios, comedor, biblioteca, etc., de acuerdo a la organización que 
exista para ello. 

k) Participar en Actividades Curriculares de Libre Elección, bajo asesoría de personal 
calificado. 
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l) Utilizar los recursos didácticos con que cuenta el Liceo dentro de sus dependencias y/o en 
las condiciones preestablecidas. 

m) Conocer y participar en la generación, gestión y la evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional a través de sus representantes oficiales. 

n) Usufructuar de las condiciones de Seguridad e Higiene Ambiental. 
o) Ser respetado y protegido en su integridad y dignidad personal por parte de sus pares, 

docentes, directivos, administrativos y personal de servicio. 
p) Ser respetado sin discriminación por problemas de aprendizaje, situación económica, 

creencias religiosas o por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
q) Ser respetada la reserva sobre sus circunstancias personales. 
r) Ser respetada su permanencia, apoyo y evaluación especial en casos de portabilidad del 

VIH o Sida, con alguna discapacidad física, sensorial o en otra situación de riesgo social, 
conforme a las normas vigentes. 

s) Postular a Becas que ofrece el Estado. 
t) Participar y organizarse en el Centro de Alumnos, según las normas establecidas y en sus 

propios Estatutos. 
 

 El carácter de estudiante del Liceo "José Victorino Lastarria" le obliga a cumplir los 
siguientes deberes fundamentales: 

a) Asistir regularmente a clases, según el horario que le corresponda.   
b) Representar al Liceo en actos, desfiles, encuentros culturales o deportivos, etc. que tengan 

carácter oficial. 
c) Comportarse de acuerdo a las normas señaladas en el presente Reglamento. 
d)   El estudiante debe aceptar y participar de la acción pedagógica remedial, frente  
      a la amonestación por una falta debidamente comprobada. 
d) Estudiar, procurando elevar sus aprendizajes al máximo de sus potencialidades. 
e) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de los demás compañeros(as). 
f) Rendir las evaluaciones en las fechas señaladas para su aplicación. 
g) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales de todos los 

integrantes de la comunidad escolar. 
h) Respetar la dignidad e integridad de todos los miembros de la comunidad liceana sin 

ningún tipo de discriminación. 
i) Cuidar y utilizar correctamente los bienes o instalaciones del Liceo. Cualquier daño 

ocasionado a los bienes del Liceo, adrede o accidentalmente, deberá ser reparado por 
quien o quienes lo efectuaron. 

j) Recibir, cuidar y mantener en condiciones los textos y material de estudio entregados por 
el Ministerio de Educación u otras entidades y ser devueltos, según sea el caso, a fin del 
año escolar. 

k) Comprometerse con el Proyecto Educativo Institucional del Liceo y propiciar su prestigio en 
actividades dentro y fuera del Liceo, como paseos, giras, etc., que se muestre como un 
estudiante identificado con su colegio. 

l) Mantener comportamiento de respeto y adhesión a los Valores Patrios y a los Símbolos 
Nacionales e Institucionales, especialmente durante la interpretación del Himno Nacional y 
del Himno del Liceo. 

m) Dar a conocer oportunamente al Apoderado las comunicaciones enviadas por el Liceo. 
n) En caso de extravío de la Agenda Escolar, renovarla en la mayor brevedad posible, 

dejando constancia del hecho en Inspectoría General. 
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Título II:  Roles de los Docentes, Directivos, Asistentes y Auxiliares 

 

1.  Roles de los profesionales de la educación:  

 

a. Reconocer a los alumnos y alumnas como sujetos de derecho 

b. Actuar como garantes de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que se 

encuentren bajo su custodia. 

c. Protegerlos contra toda forma de violencia. 

d. Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra de 

alumnos o alumnas, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal  

e. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.  

f. Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda.  

g. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

h. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

i. Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan, como los derechos de 

los y las estudiantes, manteniendo un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.  

j. Entregar una educación de calidad que incorpore la formación para la convivencia.  

k. Incentivar los logros y entregar herramientas que permitan el desarrollo de las capacidades 

de los estudiantes, sus opiniones. 

l. Ser autocrítico, proactivo y trabajar en equipo con sus pares y estudiantes. 

 

2.  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. 
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3.  Roles de los asistentes de la educación 

 

a. Reconocer a los alumnos y alumnas como sujetos de derecho  

b. Actuar como garantes de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que se 

encuentren bajo su custodia 

c. Protegerlos contra toda forma de violencia.  

d. Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra de 

alumnos o alumnas, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal 

e. Ejercer su función en forma idónea y responsable.  

f. Respetar las normas, principios y valores de la comunidad educativa, y brindar un trato 

respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

g. Colaborar de manera responsable y participativa con docentes, apoyando la gestión 

pedagógica y de convivencia de la escuela.  

 

4.  Roles de los equipos docentes directivos  

 

a. Reconocer a los alumnos y alumnas como sujetos de derecho  

b. Actuar como garantes de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que se 

encuentren bajo su custodia 

c. Protegerlos contra toda forma de violencia 

d. Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra de 

alumnos o alumnas, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal  

e. Liderar sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos;  

f. A disponer las acciones pertinentes, que permitan impartir en los niños y niñas, las acciones 

establecidas en el Proyecto Educativo.  

g. A disponer los mejores medios para que el personal que trabaja en el Liceo exprese en su 

trabajo y en las relaciones con todos los miembros de la Comunidad los valores contenidos en 

el Proyecto Educativo. 

h. A disponer los mejores medios tecnológicos y de gestión de infraestructura que permitan 

cumplir los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo.  

i. Pondrá los medios y procedimientos necesarios para gestionar un ambiente de bienestar en 

lo que refiere a salud física y psicológica.  

j. Promover en los docentes, paradocentes y asistentes de educación, el desarrollo profesional 

necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas 

del establecimiento que conducen.  

k. Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los 

actores de la comunidad educativa  

l. Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos los actores de la comunidad 

educativa. 

 m. Afrontar los acontecimientos que afecten la buena convivencia de la comunidad escolar, 

organizando y liderando procesos que permitan desarrollar un trabajo 
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TITULO III: Regulación técnico-administrativas sobre estructura y 

funcionamiento general del liceo. 

 
1.  Nivel de Enseñanza que imparte el Establecimiento: El Liceo es un establecimiento 
educacional de Enseñanza Media Técnico-Profesional. 
2. Régimen de Jornada Escolar: Jornada Escolar Completa, dependiente de la Corporación 
Municipal de Servicios Públicos Traspasados (CORMUN) de Rancagua. 
3. Jornada escolar y horarios de clases: 
3.1.  Horarios y Puntualidad. El Liceo está adscrito a la Jornada Escolar Completa. El 
estudiante debe ser puntual en todas las actividades de su vida escolar: al inicio de las 
actividades, al ingreso en su sala de clases, en la asistencia a academias, clubes o talleres, en 
giras de estudio, actividades deportivas, artísticas, etc. La Jornada Escolar es de lunes a 
viernes de 08:30 a 16:25 horas plan común y hasta 18:40 cuando se trata de modulo de 
especialidad enfermería o gastronomia. Las Actividades Extraescolares de Libre Elección 
(ACLE), podrán funcionar a partir de las 16:25 horas. Y el día viernes a partir de las 14:45 
horas. El alumno que desee participar en actividades extraescolar, deberá hacerlo fuera de sus 
horas de clases. El Liceo entrega el servicio de desayuno a sus estudiantes de lunes a viernes, 
entre 8:00 y 8:30 horas. 
3.2.  Asistencia Regular: La asistencia regular y continua a clases es uno de los factores más 
importantes para el aprendizaje de los estudiantes. Cuando la Asistencia no alcance el 85% de 
los días trabajados durante el Año Escolar, es causal de repitencia de curso, según el 
reglamento de Evaluación y Promoción.  
3.3. Inasistencias. Toda inasistencia será comunicada telefónicamente al apoderado; cuando 
las inasistencias de un alumno sean de 5 días o más en el mes, se informará a la Asistente 
Social del Liceo, quien deberá comunicarse con el apoderado, o visitar el domicilio del alumno 
a fin de levantar un informe de la situación. El retiro de un estudiante durante la jornada de 
clases será autorizado solamente ante la presencia del apoderado, inscrito como tal en 
nuestros registros, ante la Inspectoría General, lo que quedará por escrito en un Libro de 
Registro de Retiros. 
Toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado de forma escrita en la agenda del 
alumno, el primer día que el estudiante se presente a clases. De lo contrario el codocente se 
comunicará con el apoderado para citarlo a Inspectoría General, para justificar la o las 
inasistencias.  
3.4. Ingreso a Clases. El ingreso a clases es de lunes a viernes a las 08:30 horas.  Todo 
alumno que llegue atrasado, deberá presentar comunicación de su apoderado, informando de 
la situación. El alumno que reúna más de 3 atrasos en el mes, será informado su apoderado de 
tal situación, quien deberá justificar personalmente en Inspectoría General. En caso contrario, 
se informará a la Asistente Social, para que intervenga en la situación.  
3.5.  Atrasos dentro de la Jornada Escolar. Cualquier atraso dentro de la jornada escolar, el 
profesor que esté en la Sala de clases o Taller, deberá registrarlo en el Libro de clases y 
autorizar el ingreso del alumno; al tercer atraso, se procederá de igual forma que los atrasos al 
ingreso de la jornada. Inspectoría General informará al profesor jefe de la situación. 
3.6.  Caso especial para la Clase de Educación Física. Los estudiantes eximidos de la 
actividad física por prescripción médica, deben asistir igualmente a la clase respectiva, para 
recibir formación teórica con el objeto de ser evaluados reglamentariamente.  Aunque el 
Alumno no participe de la clase práctica, sigue estando bajo la responsabilidad del Profesor a 
cargo del curso en ese momento. Toda justificación por enfermedad o por lesiones sólo es 
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válida con certificado médico. En casos de afecciones o lesiones menores que no necesiten 
atención médica, basta una solicitud escrita del Apoderado para que un estudiante pueda 
eximirse de una clase práctica de Educación Física. 
 

0° 08:00-08:30 DESAYUNO 

1° 08:30-09:15 CLASES 

2° 09:15-10:00 CLASES 

3° 10:00-10:45 CLASES 

 10:45-11:00 RECREO 

4° 11:00-11:45 CLASES 

5° 11:45-12:30 CLASES 

 12:30-13:15 ALMUERZO 

6° 13:15-14:00 CLASES 

7° 14:00-14:45 CLASES 

 14:45-14:55 RECREO 

8° 14:55-15:40 CLASES 

9° 15:40-16:25 CLASES 

10° 16:25-17:10 CLASES 

11° 17:10-17:55 CLASES 

12° 17:55-18:40 CLASES 

 

ART.10.- El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes, 

dentro de la escuela, siendo función de las inspectoras y los asistentes de la educación velar por 

la seguridad y buena convivencia de estudiantes y la comunidad en general. 

ART.11.- Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. El 

inicio del recreo será avisado con el timbre tras lo cual las y los estudiantes salen de su sala al 

patio, una vez que el profesor verifique que la sala de clases quedó ordenada y que los y las 

estudiantes terminaron la tarea asignada. 

ART. 12.- Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben dirigirse rápidamente a su sala de 

clases y hacer formación para ingresar tranquilos a ella en cuanto el docente lo indique. El ingreso 

al aula debe ser rápido, evitando retrasos innecesarios (compras en el quiosco, idas al baño, 
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etc.). Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, estos deben 

encontrarse abiertos durante toda la jornada, no pudiendo ser cerrados durante el horario de 

clases. 

4. Almuerzo 

los y las estudiantes disponen de 45 minutos para almorzar estipulado desde las 13:05 horas 

hasta 14:50 horas. 

el horario de almuerzo de los estudiantes está estipulado en este reglamento interno. el 

estudiante que sea beneficiario del programa junaeb cuenta con su almuerzo diario y colaciones 

si cumple con los requisitos estipulados; el rechazo de este beneficio debe ser informado a la 

encargada del establecimiento. 

los estudiantes cuentan con microondas para temperar su comida si es necesario, procedimiento 

que es apoyado por las y los asistentes de aula que permanecen en compañía de los 

estudiantes mientras estén almorzando. 

art. 13.- las reglas de comportamiento que deben observarse al interior del comedor son las 

propias de este reglamento interno. por tanto, toda alteración de convivencia al interior del casino 

debe ser informada a subdirección, encargada de convivencia escolar, orientadora o encargada 

de junaeb. 

5. Quiosco escolar 

ART.14.- El quiosco del establecimiento debe funcionar de acuerdo a lo estipulado en l ley N° 

20.606 y no debe atender a los estudiantes durante el horario de clases, ni durante 

celebraciones y ceremonias. 

6.Suspensión de clases 

ART.15.- La suspensión de actividades escolares será informada previo aviso mediante 

comunicación a través de la agenda escolar y será en conformidad a las disposiciones del 

MINEDUC, interferiados o actividades extra programáticas que tengan relación con lo 

pedagógico como jornadas de reflexión pedagógica, salidas pedagógicas, gala folclórica, 

actividades de libre elección, competencias deportivas, etc. 

ART. 16.- En relación a los periodos de clases sin estudiantes, el colegio Aurora de Chile, 

como institución perteneciente a la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados 

de Rancagua, organiza sus actividades anuales en conformidad al Calendario Escolar emanado 

del Ministerio de Educación y se acoge a las modificaciones que eventualmente pudiera realizar 

la Secretaría Ministerial de Educación de Cachapoal. 
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7. Organigrama del Establecimiento  
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8. De los Apoderados  

 
8.1 Calidad de Apoderado. Es Apoderado por derecho propio el Padre, la Madre o Tutor 

Legal del alumno. El Alumno, para mantener su condición de tal, siempre debe tener 
Apoderado. Para ello, la Dirección del Liceo podrá aceptar como Apoderado a otras 
personas que sean mayores de edad.  El Liceo estará en constante comunicación con 
los Apoderados por medio de la Agenda Escolar. 
 

8.2 Los Apoderados tendrán derecho a: 
a) Participar en el diagnóstico, elaboración, gestión y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional a través de sus representantes del Centro General de Apoderados y del 
Consejo Escolar. 

b) Conocer el presente Reglamento de Convivencia Escolar. 
c) Conocer el Reglamento Interno de Evaluación y Promoción al inicio del año escolar. 
d) Recibir apoyo y orientación frente a los problemas de aprendizaje y/o adaptación escolar 

de su pupilo. 
e) Conocer la Cuenta Pública del Liceo. 
f) Participar a través de los organismos que los representan en la determinación del uso del 

uniforme escolar. 
g) Exigir que se respeten sus derechos y los de su Pupilo siguiendo el conducto regular y 

reclamar formalmente cuando lo estime. 
h) Organizarse, asociarse y elegir representantes entre sus pares de acuerdo a las normas 

vigentes para tal efecto. 
i) Ser informado acerca de los objetivos, contenidos y tiempos que contemplan los Planes de 

Estudio de sus pupilos, solicitándolo a la UTP o Profesor de Asignatura en el Horario que 
éste dispone para Atención de Apoderados.   
      
8.3 El Apoderado tiene el deber de: 

a) Colaborar en el quehacer educacional del Liceo. 
b) Tomar conocimiento de las Comunicaciones enviadas por el Liceo, a través de la Agenda 

Escolar u otro medio, firmándolas   dentro de los plazos establecidos. 
c) Estar informado del Rendimiento Escolar y Comportamiento del Estudiante. 
d) Asistir a las Citaciones que, en forma personal o colectiva, le realice el Liceo. 
e) Justificar en la Agenda Escolar las inasistencias, atrasos, enfermedades u otros hechos 

relativos al alumno. 
f) Solicitar, personalmente, autorización en Inspectoría General, para retirar a su pupilo(a) 

ante una emergencia dentro del Horario de Clases. 
g) Abstenerse de ingresar a las salas, pasillos y patios del Liceo durante la Jornada de 

Clases. 
h) Asistir a las Reuniones de Apoderados del Curso, ya que esto es una obligación contraída 

con el Liceo en el momento de la matrícula.  En caso de inasistencia, el Apoderado será 
citado en una segunda oportunidad por el Profesor Jefe, en el horario especialmente 
destinado para tal efecto. Si se reitera la inasistencia, el Apoderado será citado por 
Inspectoría General.  

i) Concurrir al Liceo para asistir a su pupilo cuando se le llame en caso de emergencias, para 
lo cual se requiere que mantenga actualizado el contacto telefónico. 

j) Respetar a cada uno de los integrantes de la Comunidad Liceana. 
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k) Velar para que su pupilo o pupila cumpla con las Normas establecidas en el presente 
Reglamento. 

 
8.4 Perderán su calidad de Apoderados quienes: 
a) Soliciten formalmente por razones fundadas ante Inspectoría General, su reemplazo 
definitivo o temporal. 
b) No cumplan con los deberes que les señala el presente Reglamento y/o promuevan su no 

cumplimiento. Esta suspensión o reemplazo podrá ser solicitada de manera escrita con 
razones fundadas, por Docentes o Asistentes de la Educación, Comité de Convivencia 
Escolar a la Dirección del Liceo. La resolución será informada por escrito al respectivo 
Apoderado. 

c) Por sentencia judicial que lo inhabilite para cumplir con este rol. 
 

 

                       TITULO IV:  Proceso de Admisión y Matrícula de Estudiantes. 
 

Nuestro establecimiento educacional adscribe al Sistema de Admisión Escolar (SAE), 
creado por el Ministerio de Educación, al cual los estudiantes postulan libremente, de 
acuerdo a lo ofertado por el establecimiento, expresado en nuestro Proyecto Educativo 
Institucional y que esté en concordancia con las expectativas de los jóvenes postulantes. 

 
 

1. La convocatoria al proceso de Admisión y Matrícula, para ingresar al Establecimiento, será la 
siguiente:  

 Información a nuestra Unidad Educativa y Comunidad en General, sobre el proceso de 
Admisión y Matrícula.  

 Proceso de Postulación.  

 Proceso de Pre-Matrícula de estudiantes nuevos para el año siguiente, a través de una 
ficha de Pre-Matrícula.  

 Proceso de Matrícula de estudiantes antiguos para el año siguiente.  

 Determinación de Vacantes.  

 Proceso de Matrícula Final. 

 La información pormenorizada del Proceso de Admisión se encuentra en el Protocolo 
respectivo adjunto 

 

 
 
2. La matrícula es el acto administrativo mediante el cual el apoderado y el alumno/a  
ejercen el derecho a la educación. En dicho acto el apoderado y el alumno/a se comprometen a 
acatar las disposiciones del Manual de Convivencia y las normas de vida propia del 
Establecimiento, lo que le hace adquirir la condición de Alumno Regular. El proceso de 
matrícula se efectuará en diciembre de cada año para alumnos antiguos, y septiembre, para los 
nuevos, en conformidad a las normas e instrucciones emanadas del Ministerio de Educación y 
a los criterios que orientan a la comunidad Educativa 
 
3.Es Alumno Regular del Liceo, el estudiante que, debidamente matriculado, realice estudios 
conducentes a la obtención de la Licencia de Enseñanza Media Técnico-Profesional y que 
cumpla las exigencias establecidas por el Ministerio de Educación. 



 17 

 
4.Se pierde la calidad de Alumno(a) Regular del Liceo por las siguientes causales: 

- Retiro Definitivo o Temporal, solicitado formalmente por el Apoderado, de acuerdo con 
los procedimientos y normas establecidas para ello. 

- Expulsión o Cancelación de Matrícula para el año escolar siguiente según lo dispuesto 
en el presente Reglamento. 

- Egreso de Cuarto Medio, según lo establecido en la normativa vigente. 
- Segunda Repitencia consecutiva en un mismo nivel. 
 
 

 
           TITULO V: Mecanismos de Comunicación con la Comunidad 
 
 El Liceo funcionará de acuerdo al Calendario Escolar que fije el Ministerio de Educación, a 
través de la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de O’Higgins.   No 
obstante, lo anterior, la Dirección del Liceo, previa consulta a los diversos estamentos, 
establecerá un Calendario Escolar Interno que considere, además, las actividades propias de 
su Proyecto Educativo Institucional, el cual será distribuido a los estamentos correspondientes, 
tanto en el primer como en el segundo semestre Asimismo, las actividades del Liceo no podrán 
ser suspendidas, anticipadas, ni  postergadas, ni postergadas sin la previa autorización de la 
Dirección o autoridad superior pertinente y debidamente informada al Apoderado. 
Serán mecanismos de comunicación en la interacción Liceo – Hogar: 
 

Agenda Escolar: La cual será distribuida al inicio del año escolar, e incluirá una copia 
del presente Reglamento Interno  
La página Web del Establecimiento: www.liceo-victorinolastarria.cl. En dicha página 
se entregará información referida a: temas de interés de cada uno de los estamentos 
internos, modificaciones al Reglamento Interno, actividades de participación de la 
comunidad escolar, etc, entre otros. 
 Paneles: ubicados al interior del Liceo, y que incluyen diarios murales, en donde se 
mostrarán Efemérides, celebraciones de ciertos días, por ej.: día del libro, de la 
Convivencia Escolar, etc, e información de cualquier estamento de la comunidad 
entrevista con el apoderado, Informe Educacional, Reuniones de Apoderados, un 
Boletín Informativo denominado “Victorino” 

 
 

1.Agenda Escolar. La Agenda Escolar es un Documento Oficial del Liceo para la 
comunicación Liceo-Apoderado o viceversa. Debe ser cuidada y utilizada correctamente para 
justificar inasistencias, atrasos y otro tipo de informaciones y comunicaciones oficiales. Todo 
estudiante debe llevarla consigo diariamente, la que deberá ser adquirida por el Apoderado en 
el momento de la Matrícula. Esta debe contener: Fotografía del estudiante, tamaño carné con 
uniforme, nombre completo y curso del estudiante, firma, dirección y teléfono del Apoderado y 
firma del Profesor Jefe.   

 
2.Entrevista con el Apoderado: Puede citar a Entrevista al Apoderado cualquier miembro del 
Personal Docente Directivo, Profesor Jefe o Profesor de Asignatura, cuando se le requiera en 
el Establecimiento Educacional para atender alguna situación de su Pupilo. Las Citaciones 
deben realizarse en la Agenda Escolar, indicando el motivo. 

 

http://www.liceo-victorinolastarria.cl/
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3.Informe Educacional. Es un documento, por medio del cual el Apoderado, semestralmente, 
se informa del rendimiento escolar, la asistencia y atrasos, disciplina y comportamiento, y nivel 
de logro alcanzado por el estudiante en su desarrollo personal y social. En consecuencia, el 
Informe Educacional es el reflejo de la Hoja de Vida del Estudiante. Además, periódicamente 
en Reunión de Apoderados, el Profesor Jefe entregará Informes Parciales de Notas. 

 
4.Reuniones de Apoderados. Las Reuniones de Apoderados permiten familiarizar la 
interacción entre el Liceo y el hogar. Esta reunión debe ser un momento de encuentro y 
reflexión. Se realizarán periódicamente reuniones de Padres y Apoderados en cada curso, 
cuya calendarización se dará a conocer Semestralmente. La asistencia de los Apoderados es 
obligatoria. Si no poder asistir, el apoderado deberá enviar un justificativo al día siguiente y 
solicitar al Profesor Jefe una entrevista individual 
 
5.Boletín Informativo. Periódicamente, el Liceo entregará a todos los miembros de la 
Comunidad Liceana un Boletín Informativo con las novedades ocurridas en el Liceo y con 
material de apoyo para la realización de Talleres de Orientación. 

 
6.Conducto Regular. Para los efectos de la comunicación oficial del Estudiante y/o Apoderado 
con el Liceo, en problemáticas atingentes a la convivencia y actividades curriculares, se 
entenderá que se   debe  operar en una relación de  autoridad ascendente, de acuerdo al 
siguiente Conducto Regular: Tratar el tema o problema entre los afectados  Resolver el 
problema con el Profesor o Asistente de la Educación directamente relacionado  Recurrir al 
Profesor Jefe  Presentar el problema al Jefe Unidad Técnico Pedagógica,  Inspector General 
y/u Orientador, según corresponda   Si no ha sido resuelto satisfactoriamente, presentar 
reclamo por escrito a la Dirección   Presentar, en segunda instancia, reclamo escrito a la 
Corporación  Municipal y/o al  Departamento Provincial de Educación  Recurrir en última 
instancia a la SEREMI de Educación o Superintendencia de Educación.  Se recomienda 
atender cualquier situación a la brevedad para tratar de dar solución prontamente. 

 
 
 

TITULO VI: Regulación sobre el Uniforme, presentación e higiene personal y ambiental. 
 
 

1.La Dirección del Establecimiento, de común acuerdo con el Centro General de Padres y 
Apoderados, Centro de Alumnos, Docentes y Asistentes de la Educación, ha acordado que, 
para lograr una mejor presentación personal y evitar cualquier tipo de discriminación, los 
estudiantes usarán uniforme, de forma obligatoria, el cual consistirá en: 
 
1.1) Damas. Jumper gris perla de acuerdo al modelo institucional, blusa blanca, chaleco azul 
marino, calcetas grises perla, zapatos negros y corbata e insignia del Liceo. Durante marzo y 
abril y entre octubre y diciembre las damas podrán usar jumper con polera. 
1.2) Varones. Pantalón gris, camisa blanca, chaleco azul marino, vestón azul, calcetas grises 

perla, zapatos negros, corbata e insignia institucional. 
1.3) Desde Mayo a agosto los y las jóvenes podrán venir con ropa más abrigada (parka y 
bufanda en tonos azul, negro o gris, pantalón o pantys gris perla las alumnas). 
1.4)  No es parte del Uniforme Escolar el uso de gorros, jokeys ni capuchas, lo que no se 
permitirá al interior del establecimiento. 
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1.5) La Inspectoría General, el cuerpo de profesores y Asistentes de la Educación velarán por 
la promoción y cuidado de la higiene y presentación personal, como asunto fundamental en la 
formación del estudiante, acorde a las exigencias sanitarias de las Especialidades que ofrece el 
Liceo. 
1.6) Los Padres y/o apoderados pueden adquirir el uniforme escolar de sus hijos/pupilos en el 
lugar que más se ajuste al presupuesto familiar, por lo tanto, el Liceo no exige la compra de 
éste en alguna tienda o lugar en particular. 
1.7) Uniformes especiales. Para las clases de Educación Física, los estudiantes deben utilizar 
el equipo institucional, que será indicado por el profesor y el buzo oficial del Liceo, con 
zapatillas blancas o negras. Asimismo, cada una de las Especialidades tiene sus propios 
uniformes de trabajo, exigidos por la legislación sanitaria, que los estudiantes deben usar en 
los respectivos Talleres y/o Laboratorios. 
1.8) La presentación de los estudiantes en el establecimiento será acorde con su condición y 
exigencias sanitarias de las Especialidades: 
1.9) Damas: Sin maquillaje y sin adornos como tatuajes, piercing, aros colgantes, collares, 
pulseras ni anillos. Pelo sin teñido de fantasía. 
1.10) Varones: Pelo corto, sin teñidos ni cortes de fantasía, que no cubra el cuello de la camisa. 
Bien peinados y afeitados, sin aros, maquillaje, piercing, tatuajes ni adornos a la vista. 
 
 Por la formación educativa y personal de los estudiantes, es imperioso mantener y preservar 
una higiene y orden ambiental en todos los recintos del establecimiento. Especialmente en la 
sala de clases, es de responsabilidad del grupo curso, Profesor Jefe y de cada Profesor que le 
corresponda al Curso, quienes tomarán las medidas pertinentes para una acción ecológica 
eficaz. Una sala limpia y ordenada es muy propicia para adquirir aprendizajes significativos; si 
no se cumpliera tal cometido, el grupo curso estaría trasgrediendo las normas de convivencia, 
lo que requiere ser sancionado conforme a los criterios establecidos en el presente Reglamento 
equivalente a falta grave. Para este efecto, al comienzo del año escolar, cada curso recibe su 
Sala de Clases en perfecto estado. El Curso debe velar por su mantenimiento permanente y 
responder por los eventuales deterioros. 
 

                                                   
 TITULO VII: Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad y resguardo de Derechos   
 
 
1. Plan Integral de seguridad, PISE: 
Se adjunta el plan completo como anexo Nª1 
 
Introducción: 
 
Para CORMUN generar espacios y ambientes educativos seguros es un propósito que se 
encuentra dentro de la Política de Calidad Educativa y forma parte de uno de sus ejes 
estratégicos. En este contexto, el Liceo J.V.L.S. surge como un espacio donde los niños y 
niñas pasan gran parte de su día, de esta forma, es parte de nuestro foco el crear espacios 
seguros, confortables y potenciadores para ellos, a través de la infraestructura, equipamiento y 
materiales, incorporando las características y necesidades de las comunidades en las cuales 
están insertos. 
Es por esto que, CORMUN, a partir de las disposiciones del Ministerio de Educación y la oficina 
Nacional de Emergencia (ONEMI) además de la Asesoria de La Asociación Chilena de 
Seguridad, se ha sumado a la tarea de implementar en todos los Establecimientos 



 20 

educacionales, Liceos, Colegios Jardines infantiles y/o  salas cunas, el PLAN INTEGRAL DE 
SEGURIDAD ESCOLAR (PISE). 
 
Objetivo general: 
 
El PISE tendrá como objetivo generar una actitud de autocuidado teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad, proporcionar a los niños y niñas un ambiente 

de seguridad mientras se encuentren en los Liceos, Colegios, Jardines infantiles y Sala Cuna, 

y generar modelos de protección y seguridad replicables en la comunidad educativa. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Formalizar y sistematizar las prácticas que promuevan una cultura Preventiva 

• Constituir en nuestros establecimientos un modelo de protección y seguridad, 

replicable en el hogar y en su entorno. 

• Establecer una metodología adecuada y estructurada para todos los Establecimientos 

de acuerdo a su entorno, características propias de construcción de sus dependencias y la 

comunidad educativa. 

 

 
 2. Estrategias de Prevención. 
 
        Un Protocolo de Prevención y Actuación, es un documento que forma parte del 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar que establece, de manera clara y organizada, los 
pasos y etapas a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para 
actuar frente, por ejemplo, a una situación de salida pedagógica, reacción frente a sismo o 
atención en enfermería.  
Los Protocolos de Prevención y Actuación por tema, se complementan en el Liceo con políticas 
de promoción de la convivencia escolar y prevención de todas las conductas que lesionen o 
afecten la misma, incorporadas en las actividades curriculares y extracurriculares del 
establecimiento, así como en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar que se implementa 
anualmente.  
 
 
       El enfoque formativo tiene una dimensión preventiva, que implica preparar al alumno para 
tomar decisiones anticipadas y enfrentar adecuadamente situaciones que alteren la buena 
convivencia.  
De este modo, cualquier miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones 
de vulneración de derechos, abuso o maltrato.  
El Colegio posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar anual, según lo requiere la 
normativa educacional, que concretiza acciones, programas, proyectos e iniciativas preventivas 
y de promoción de la buena convivencia escolar. 
2.1-. Estrategias de prevención frente a la detección de situaciones de vulneración de 
derechos de estudiantes:  
 
Corresponderá a hechos que conlleven una vulneración derechos, como descuido o trato 
negligente, cuando se presenten las siguientes situaciones:  
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a.- No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda 
 b.- No se proporciona atención médica básica.  
c.- No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.  
d.- No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  
e.- Existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.  
  
 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN:  
La comunidad escolar del establecimiento incorpora estrategias de información y capacitación 
para prevenir situaciones de riesgo o vulneración de derechos a las que puedan verse 
enfrentados los y las estudiantes.   
Para ello se promoverá capacitaciones internas, dadas por los profesionales que apoyan la 
labor del Liceo, además se gestionaran capacitaciones externas con las redes de apoyos con 
las que cuenta la escuela. Considerando el reguardo el del interés de los NNA y el principio de 
proporcionalidad.   
Estas capacitaciones estarán dirigidas a los diferentes actores de la comunidad educativa 
atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos.   
 
 
2.2.- Estrategias de prevención frente a agresiones sexuales y hechos de connotación 
sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes 
 
Se entenderá que constituyen agresiones sexuales, aquellas acciones de carácter sexual 
proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de sus integrantes o un tercero, 
sin el consentimiento del o la afectada, que se materialicen por cualquier medio-incluyendo los 
digitales, como internet, celulares, redes sociales, etc.-dentro o fuera del establecimiento 
educacional, y que le provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la intervención del 
establecimiento. 
  
En términos generales es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
  
Se debe considerar y no catalogar como abuso una situación entre dos niños o niñas que 
puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y 
adecuadamente, y no penalizar ni castigar. Las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir 
entre estudiantes de la misma edad, sin embargo, si se tratan de conductas que resultan 
agresivas o que demuestren un conocimiento que los niñas y niñas naturalmente no podrían 
haber adquirido sin haberlas presenciados o experimentados podría ser un indicador de que 
uno o una de ellos o ellas está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona.   
 
 
 Estrategias de prevención:  
La comunidad escolar del liceo incorpora estrategias de información y capacitación para 
prevenir situaciones de riesgo o vulneración de derechos en la esfera de la sexualidad a las 
que puedan verse enfrentados los y las estudiantes. Así como también fomentar el autocuidado 
y el reconocimiento de los NNA como sujetos de derechos y libertades fundamentales.   
Dichas estrategias se plasmarán en el “Plan de Sexualidad & Afectividad” del establecimiento. 
En él, se promoverán capacitaciones internas, dadas por los profesionales que apoyan la labor 
del liceo, además de gestionarse capacitaciones externas con las redes de apoyo con las que 
se cuenta. Considerando el reguardo, el del interés de los NNA y el principio de 
proporcionalidad.   
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Estas capacitaciones estarán dirigidas a los diferentes actores de la comunidad educativa 
atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos.   
 
2.3.- Estrategias de prevención para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol 
en el establecimiento 
 
El consumo de drogas y alcohol es un fenómeno presente en nuestra sociedad, el cual no 
debemos dejar de considerar. Por lo cual, se asume una visión de prevención y orientación en 
este ámbito involucrando a toda la comunidad educativa, desde una perspectiva comprensiva e 
inclusiva, así como también permanente en el tiempo, salvaguardando los derechos 
consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y comprendiendo que su fin último 
es asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de su trayectoria educativa, 
contribuyendo a su desarrollo integral. 
 
Se entenderá que son situaciones relacionadas a drogas y alcohol aquellas refer idas al 
consumo o porte de dichas sustancias dentro del establecimiento, o fuera de éste, cuando se 
trate de actividades curriculares o extracurriculares, en que participan los estudiantes con uno o 
más adultos de la comunidad educativa como responsables. 
 
 La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia que, introducida en 
el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del 
natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, y es, además, susceptible de 
crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. La dependencia y abuso de drogas 
conlleva también importantes repercusiones dentro de la comunidad escolar. 
 
El liceo deberá denunciar el consumo y/o micro tráfico de drogas ilícitas al interior del mismo, 
así como aquellos tipos que la ley contempla como tráfico de acuerdo a la Ley Nº 20.000 
(porte, venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) a la Policía de Investigaciones o 
Carabineros de Chile, Tribunales de Familia o Ministerio Público. Además, es responsabilidad 
de todo miembro de la comunidad educativa, entregar a la Dirección del establecimiento la 
información pertinente que posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas.  
 
 Estrategias de prevención:  
 La comunidad escolar del liceo incorpora estrategias de información y capacitación para 
prevenir el consumo y porte de drogas y alcohol, atendiendo al contexto escolar y velando por 
la participación de la comunidad educativa.  
En este sentido, se promoverán capacitaciones internas, ejecutadas por los profesionales que 
apoyan la labor del establecimiento, junto con gestionar capacitaciones externas con las redes 
de apoyos con las que se cuenta.  
 La Unidad de Orientación del establecimiento será la responsable de la coordinación de las 
políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol al interior del establecimiento 
educacional gestionando la realización de talleres de orientación en aquellos cursos en que se 
requiera profundizar la temática de prevención del consumo de alcohol y drogas, en 
coordinación con la dupla psicosocial.  
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3. Compromiso del liceo para la atención de la prevención, el consumo y tráfico de 
drogas y alcohol. 
 
a. El Liceo “José Victorino Lastarria” declara explícitamente su oposición al consumo y tráfico 
de drogas en orden a cumplir con la responsabilidad que tiene de proteger a los jóvenes contra 
el uso indebido de drogas y de asegurarles el derecho a estudiar en un entorno libre de este 
flagelo. 
En virtud de lo anterior, se compromete a la aplicación sistemática de los Programas Oficiales 
de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas dirigidos a los estudiantes y sus familias, que 
auspicia el Ministerio de Educación. 
 
b.Quiénes trafiquen, vendan, regalen o permuten drogas ilícitas con estudiantes del Liceo se 
exponen a las sanciones de presidio que contempla la normativa legal vigente (Ley 20.000, de 
541 días a 5 años y multa de 10 a 40 Unidades Tributarias Mensuales); en el caso de ser 
estudiantes del Liceo, a la Cancelación de la Matrícula. 
 
c.Al Estudiante que fuere sorprendido consumiendo drogas, aparte de las sanciones que 
contempla el presente reglamento y la Ley 20.000, como potencial adicto, o al alumno(a) que 
se declare consumidor(a), el Liceo le asegurará el derecho a la continuidad de sus estudios, 
siempre y cuando se someta a la obligación de ser examinado por un Equipo médico calificado 
por el Servicio de Salud, con el fin de determinar si es o no dependiente de drogas. De ser 
diagnosticado como Dependiente, Adicto o Consumidor Esporádico, deberá someterse a 
tratamiento especializado, cuyos informes deberán ser registrados en el Liceo. Si el Alumno se 
resistiese el tratamiento o si no se observasen resultados positivos dentro de los plazos 
comprometido, se expondrá a la Cancelación de Matrícula 
 
d.El Estudiante en referencia, Familia y Orientador, en representación del Liceo, elaborarán un 
Plan de Intervención de acuerdo al tipo de consumo que considerará acciones, condiciones y 
compromisos a nivel individual, familiar y del Liceo. Como parte de este Plan, se establecerá un 
sistema de seguimiento y evaluación; a cargo del Orientador, que considerará la realización de 
reuniones periódicas con el estudiante y/o apoderado llevando una bitácora de cumplimiento de 
compromisos, para evaluar el avance del plan de intervención y presentar un informe al 
Consejo Escolar.  

 
e.Los Directivos, Profesores y Asistentes de la Educación del Liceo están obligados a 
denunciar al Ministerio Público los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido 
lugar en el Establecimiento o en actividades del Liceo. El incumplimiento de esta obligación 
acarrea al funcionario una sanción penal (Ley 20.000), sin perjuicio de lo que pueda considerar 
el Reglamento Interno sobre Orden Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de 
Rancagua y el Estatuto Docente. 
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TITULO VIII: Regulaciones Referidas a la gestión Pedagógica y la protección a la 
Maternidad y Paternidad.  
 
1. Derechos y deberes de las estudiantes en situación de embarazo y maternidad. La Ley 
General de Educación, señala que el embarazo, maternidad y paternidad de estudiantes 
jóvenes, en ningún caso constituirán impedimento para ingresar o permanecer en los 
establecimientos educacionales particulares y públicos que posean Reconocimiento Oficial del 
Estado. En este sentido, la normativa señala que deben otorgarse las facilidades académicas y 
administrativas, y las medidas de apoyo correspondientes para resguardar el derecho a la 
educación y prevenir la deserción escolar. Una estudiante embarazada, requiere de apoyos 
especiales, familiares, médicos y pedagógicos para resguardar el desarrollo de su trayectoria 
educacional y su salud. 
La condición de embarazo o maternidad en ningún caso limita el derecho a asistir y participar 
en todas las actividades, curriculares y extra programáticas que se realicen al interior o fuera 
del establecimiento, considerando las excepciones que se deriven de las indicaciones del 
médico tratante. 
Nuestro Establecimiento prohíbe todo tipo de discriminación arbitraria en este sentido, por lo 
cual es fundamental generar ambientes de aceptación y buen trato, que favorezcan la inclusión 
y la permanencia escolar en igualdad de condiciones. 
 
 
2.Existe la siguiente normativa que resguarda los derechos de embarazadas, madres y 
padres estudiantes: 
 

- La Ley General de Educación (Art. 11). 
- Decreto 79 del año 2004; Ministerio de Educación. 
- Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba Circular normativa sobre 

alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 
La Condición especial de los mencionados anteriormente, se encuentra especificada en el 
Protocolo respectivo sobre Alumnas Embarazadas, Madres y Padres Estudiantes, que se 
adjunta al presente Reglamento Interno. 
 

3.Protocolo de retención y apoyo a alumnas embarazadas, madres y padres 
estudiantes. 

 

La Ley general de Educación, señala que el embarazo, maternidad y paternidad de 
estudiantes Jóvenes, en ningún caso constituirán impedimento para ingresar o permanecer en 
los establecimientos educacionales particulares y públicos que posean reconocimiento oficial 
del Estado. 
 
 

3.1. Medidas Académicas y medidas Administrativas: 
 

a. Toda alumna que presenta un embarazo confirmado por su médico o matrona debe 

presentarse en UTP con su apoderado y un certificado que acredite su condición. 

b. Todo Varón que acredite que va hacer padre debe presentar un certificado de 

embarazo en compañía de su apoderado, para asistir a controles y al parto.  
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c. Este certificado médico, en el caso de las alumnas, justificará sus permisos para asistir 

a controles y/o exámenes en horarios de clases, también permite cambiar la clase 

práctica de Educación Física, por trabajos teóricos de investigación relacionados con la 

planificación y/o su estado. Las madres estudiantes estarán eximidas por el puerperio 

(6 semanas después del parto), a menos que un certificado médico acredite lo 

contrario. 

d. Las alumnas deberán presentar un certificado para su pre y postnatal. 

e. Las alumnas embarazadas derecho a ser tratada con respeto por todas las personas 

que trabajan en nuestra unidad educativa. 

f. La estudiante está cubierta por el Seguro Escolar. 

g. Las estudiantes podrán participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de 

eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas siempre y 

cuando no contravenga las indicaciones de su médico tratante o matrona. 

h. No se considerará el 85 % de asistencia, siempre que las inasistencias hayan sido 

debidamente justificadas por los/as médicos y matronas tratantes, carné de 

control de salud y tenga las notas adecuadas (establecidas en el reglamento de 

evaluación). 

i. Puede realizar la práctica profesional, siempre que no contravenga las indicaciones de 

su médico o matrona tratante. 

j. Las alumnas embarazadas pueden adaptar su uniforme escolar y su buzo de 

educación física a la condición de embarazo. Debe respetar colores institucionales del 

establecimiento. 

k. Cuando su hijo o hija nazca, tiene derecho a amamantar, para esto puedes salir del 

establecimiento educacional en los recreos o en los horarios que le indiquen en el 

sistema de salud, que corresponderá como máximo a una hora de su jornada diaria de 

clases. El apoderado firmará el registro de salida cada vez que sea necesario para 

esta acción. 

l. Los casos complejos de embarazos de riesgo, con reposo absoluto y que comprometa 

el año escolar, será el Consejo de Profesores y el Equipo de Gestión que evaluará las 

posibilidades de aprobación del año escolar. En ningún momento se compromete su 

condición de alumna regular o matrícula. 

m. El estudiante que será padre tiene derecho a acompañar a la futura madre 

embarazada a los controles médicos, siempre que el apoderado lo estime conveniente. 

Se otorgará el permiso con respaldo de presentar el carné de control del sistema de 

salud de la futura madre. 

n. En el caso de que el progenitor de la futura madre adolescente sea un estudiante del 

colegio, se respetará el ambiente escolar evitando conflictos o conductas asociadas a 

pololeo. 

  

3.2 Responsabilidades de las estudiantes:  

a. Eres responsable de comunicar tu situación de embarazo a tu profesor jefe o a un 

responsable del área de apoyo, ambiente, académica o dirección del colegio. Lo 
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puedes hacer sola o acompañada por tu apoderado. Esta condición se comunicará al 

cuerpo de docentes para la atención y cumplimiento del protocolo de actuación y 

acompañamiento.  

b. Si el estudiante varón se le presenta la situación de ser futuro padre o ya es padre 

adolescente, se le sugiere compartir su condición con su profesor jefe, orientadora, 

inspectoría o algún docente de su confianza, para su acompañamiento en esta etapa 

de vida y de estudiante. Los padres del estudiante también lo pueden comunicar. 

c. Debes asistir regularmente a clases y cumplir normalmente sus responsabilidades 

escolares y de evaluación. 

d. Tiene que ser responsable con asistir a los controles de embarazo, post parto y control 

sano de su hijo(a), en el centro de salud o consultorio correspondiente. 

e. La estudiante debe justificar sus controles de embarazo y control de niño sano con el 

carné de control de salud o certificado del médico o matrona en inspectoría. 

f. Debe justificar las inasistencias a clases por problemas de salud con certificado médico 

y mantener informado al profesor jefe, orientadora o encargado de convivencia. 

g. Al momento de trabajar en las especialidades, debe informar, con certificado del 

médico o matrona tratante, si está en condiciones de salud para realizar la práctica 

profesional si le corresponde. 

h. Realizar todo el esfuerzo para terminar el año escolar y cumplir con el calendario de 

evaluaciones o acuerdos de apoyo complementarios para nivelar o finalizar procesos 

pendientes. 

i. En el caso de presentarse algún inconveniente de salud, asociado al embarazo, se 

atenderá inmediatamente con llamado al servicio de salud y aviso al apoderado de la 

estudiante. Si tiene algún seguro de salud particular, debe dar aviso inmediatamente al 

colegio de su contacto telefónico por el apoderado o la estudiante al momento de su 

contrato. 

j. Solo la estudiante embarazada o madre adolescente puede asistir a clases regulares. 

El progenitor o apoderado no tiene autorización de ingresar a la sala cuando se 

desarrollan las clases. 

 

3.3 Redes de apoyo:  

a. JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a las madres y 

padres que están sistema escolar. Las madres podrán llevar a sus hijos /as a los 84 

días de nacidos a la sala cunas.  

b.  Oficina de Protección de derechos de niños 

c. JUNAEB  con programa BARE (postulaciones en enero). 
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           TITULO IX: Regulaciones referidas al ámbito de Convivencia Escolar. 
 
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, Comité de Convivencia 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. 
 
El Liceo dispondrá de un Docente o Profesional ad hoc que oficiará como Coordinador de 
Convivencia Escolar, quien será el responsable de la implementación de las medidas que 
determine el Comité de Buena Convivencia Escolar, diseñando un Plan de Acción o de 
Gestión, en conjunto. El Colegio acreditará el nombramiento y determinación de las funciones 
del Encargado de Convivencia Escolar conforme a lo señalado por el Ord.476 del 29 de 
noviembre del 2013, emitido por Superintendencia de Educación.  

 
1 Las Funciones del Encargado de Convivencia Escolar serán: 

 
i) Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de 
Convivencia Escolar, asumiendo el rol primario en la implementación de medidas de 
convivencia escolar que determine el Comité de Buena Convivencia. 
ii) Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 
elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 
pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 
iii) Implementar las medidas sobre convivencia escolar que disponga el Comité de 
Buena Convivencia.  
iv) Elaborar el Plan de Acción o de Gestión sobre convivencia escolar, en función de 
las indicaciones del Comité de Buena Convivencia. 
v) Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 
manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad 
educativa. 
vi) Coordinar, orientar y asesorar cada paso de los protocolos de conflicto de 
convivencia escolar (denuncia, investigación, resolución y apelación)  
vii) Mantener actualizada documentación como acta de constitución, sesiones de 
funcionamiento de buena convivencia escolar, nombramiento del Encargado de 
Convivencia Escolar y evidencias de socialización a la comunidad educativa. 
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2 Comité de Buena Convivencia Escolar. 

 
Su Misión es Motivar y canalizar la participación de la Comunidad Escolar en el 
Proyecto Educativo, promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de 
violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, conforme a lo establecido 
en la Ley General de Educación. 
Sus Funciones serán: 
a) Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en 
el establecimiento. 
b) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir las diversas 
manifestaciones de violencia entre los miembros de la comunidad educativa.  
c) Elaborar, adecuar y supervisar en conjunto con el Encargado de Convivencia 
Escolar, el Plan de Gestión para promover la buena convivencia y prevenir la violencia 
en el establecimiento. 
Sus atribuciones tendrán un carácter informativo y/o propositivo.  
 
. Integrantes Este Comité estará constituido por: 

 1 representante del Profesorado,  

 1 representante del Centro General de Padres y Apoderados, 

 1 representante del Centro de Alumnos,  

 1 Asistente de la Educación  

 1 Inspector General 

 Orientador 

 Psicólogo(a) de la Dupla Psicosocial 

 y el/la Encargado/a de Convivencia Escolar. 
 
Procedimiento de incorporación y desvinculación  
a) Incorporación: Todos los integrantes son elegidos cada 2 años democráticamente 
por el estamento que representa. 
b) Desvinculación:  
      b.1. Por petición o sugerencia de la mayoría de los miembros del comité y por los 
siguientes motivos: 

    Inasistencia del 25% de las reuniones ordinarias del Comité. 

  Incumplimiento de las tareas asignadas. 
b.2Por decisión propia a través de carta formal señalando los motivos y con un 

mes de antelación para elegir un nuevo miembro. 
c) Semestralmente se informará a la comunidad acerca de los planes preventivos para 
mejorar la Convivencia Escolar. 
d) Registro de comunicaciones Se llevará un libro de actas. Se determinará en la 
primera sesión del año quién será el encargado de escribir el acta. Los contenidos 
vinculados a las temáticas de la promoción de la buena convivencia, prevención de la 
violencia escolar y manejo de faltas, serán responsabilidad del Encargado/a de 
Convivencia Escolar. 
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3 Dupla Psicosocial: 
 

El contar con estos profesionales, permite la detección temprana de problemas 
psicosociales y trabajar con los alumnos/a en sus sistemas más cercanos, (la familia y 
el colegio), los cuales deben estar interrelacionados para formar una importante red de 
protección, al asegurar la participación parental en el proceso educativo. 
 
 El trabajo de la dupla psicosocial se enmarca en los siguientes lineamientos: 
a) Atención psicológica y social a alumnos y alumnas;  
b) Capacitación y apoyo docente;  
c) Atención y orientación parental;  
d) Coordinación con redes de apoyo 
e) Difusión de reglamento de convivencia. 
 
  Dentro de las principales funciones de la dupla se encuentran:   
a) Promover los derechos de las niñas y niños;  
b) Crear y difundir estrategias de resolución de conflictos; 
c) Crear espacios de mediación de conflictos; 
d) Promover la aceptación de la diversidad y habilidades para resolver las diferencias;  
e) Realizar intervenciones familiares integrales, en las cuales el alumno/a y su familia 
trabajan en conjunto con la dupla psicosocial en la disminución de obstaculizadores del 
aprendizaje y la potenciación de conductas adaptativas; 
f) Detección y articulación de las redes de apoyo con las que cuenta el establecimiento, 
utilizándolas en las derivaciones de casos más específicos;  
g) Abordar casos de inasistencias indagando y tratando los factores relacionados a 
estas.    
h) fortalecimiento de las familias y de los apoderados en el vínculo educativo y afectivo 
con los alumnos y la escuela;  
 
  Tareas de las duplas psicosociales: 
 a) Elaborar plan de trabajo, cuyas acciones se encuentren vinculadas con el plan de 
mejoramiento del establecimiento educacional, plan de gestión de convivencia escolar 
y otros indicadores de calidad de la educación. (Entregar en marzo de cada año a 
Coordinadora de Convivencia Escolar). El plan de trabajo debe ser evaluado y 
aprobado por la dirección del establecimiento, posteriormente se debe revisar de forma 
semestral para evaluar el nivel de avance; 
b) Las acciones contempladas en el plan de trabajo y ejecutadas deben contar con el 
respectivo medio de verificación (Registro de asistencia, entrevista escrita y firmada, 
fotografías con fecha, entre otras);   
c) Contar con bitácora o cuaderno de registros de acciones, atenciones y denuncias, el 
cual debe actualizarse de manera diaria o semanal (la que será revisada 
mensualmente por la Encargada de Convivencia Escolar);  
d) Disponer de carpetas o archivadores con informes, derivaciones realizadas a 
instituciones y seguimiento de casos;  
e) Registro de entrevista y visitas domiciliarias, que incorporen acuerdos y 
compromisos tomados con la familia (Trabajadores Sociales o Asistentes Sociales), 
Con firma del entrevistado;  
f) Realizar informes sociales cuando el caso lo amerite, dejando copia en el 
Establecimiento;  
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g) Disponer de catastro de redes o instituciones existentes en la comuna;  
h) Disponer de catastro de alumnos atendidos por Instituciones (OPD, PPF, PRM);  
i) Activar redes existentes en la comuna (Participar en mesas comunales, gestionar 
intervenciones de la red de apoyo en el EE);  
j) Realizar talleres con enfoque preventivo y formativo con directivos, docentes, 
asistentes de la educación, apoderados y alumnos (debe contar con medios de 
verificación de lo realizado);  
k) Ejecutar medidas contención con los alumnos cuando el caso amerite su 
intervención.  
l) Fortalecer la asistencia de los niños, niñas y adolescentes, a través de visitas 
domiciliarias, citaciones a padres o apoderados y o adulto responsable que pertenecen 
al establecimiento educacional. 
m) Realizar atenciones, según sea el caso, a los alumnos con Reducción de Jornada 
Escolar 

 
 

4 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, el 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.  
Nuestra escuela 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) 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.  
 
 

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.  
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Criterios generales: 
Para aplicar una medida se tomarán en cuenta la edad, el nivel de madurez y las 
circunstancias personales del 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.  
                                                     
5.  Normas y organismos afines y complementarios a este reglamento. 
 

g) El Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar del Liceo que establece y regula 
las normas, requerimientos y procedimientos de Evaluación y Promoción Escolar. 

 
h) El Reglamento Interno sobre Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación 

Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua que regula el cumplimiento 
de las Normas de orden Laboral, Higiene y Seguridad respecto al establecimiento. 
 

i) El Comité de Seguridad Escolar del Liceo. 
 

j) El Comité Paritario del Liceo que vela por el cumplimiento de las Normas, Medidas 
de Prevención y actividades de Capacitación sobre Higiene y Seguridad al interior de la 
Comunidad Liceana. 

 
6.El Consejo Escolar  

 
El Consejo Escolar es la instancia que promueve la participación y reúne a los distintos 
integrantes de la comunidad educativa, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, 
la convivencia escolar y los logros de aprendizaje. 
 Esta instancia, permite que los representantes de los apoderados, estudiantes, asistentes de 
la educación, docentes, equipo directivo, sean agentes de cambio para alcanzar una educación 
de calidad. En este sentido, el Consejo Escolar estimula y canaliza la participación de la 
comunidad educativa para aportar a la mejora continua del proyecto educativo. 
La gestión adecuada y oportuna del Consejo Escolar, permite a la comunidad educativa y al 
equipo directivo, tomar decisiones informadas, considerando los recursos a disposición y la 
opinión de los principales estamentos que la componen. 
Evidencias que permiten cumplir con lo establecido en la normativa son: 
a) Actas de constitución del Consejo Escolar o Comité de Buena Convivencia Escolar según 
corresponda (debe constituirse dentro de los tres primeros meses del año). 
a) Actas de sesiones que garanticen el funcionamiento regular (sesionar a lo menos 4 
veces). 
b) Registro de los integrantes. 
c) Plan de Gestión de Convivencia Escolar que incorpore medidas acordadas por el 
Consejo Escolar o Comité de Buena Convivencia 
Atribuciones del Consejo Escolar 
Son de carácter informativo, consultivo y propositivo, en los casos que el sostenedor decida, 
podrá tener carácter resolutivo. 
Deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes de finalizar el primer 
semestre del año escolar. 
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Reunidos los representantes de los estamentos de la comunidad escolar, se debe levantar un 
acta de constitución y en un plazo no superior a 10 días hábiles, el sostenedor del 
establecimiento, debe remitir una copia del acta constitutiva al Departamento Provincial de 
Educación correspondiente a la jurisdicción del establecimiento. 
Cualquier cambio de miembros, será ser informado al Departamento Provincial del Ministerio de 
Educación para la actualización del acta respectiva. 
  
Materias que el Director/a, debe informar al Consejo Escolar: 
1.- Logros de aprendizaje integral de los estudiantes: el Director/a del establecimiento deberá 
informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento académico, el 
proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación sobre los 
resultados SIMCE, estándares de aprendizaje y otros indicadores de calidad educativa, 
obtenidos por el establecimiento. 
2.- Informes de las visitas del Ministerio de Educación y otros organismos relacionados. En lo 
normativo, los informes de fiscalización realizados por la Superintendencia de Educación. 
3.- Resultados de concursos para cargos referidos a docentes, profesionales de apoyo, 
administrativos y directivos (solo establecimientos municipales). 
4.- Informe sobre el estado financiero, entregado por el sostenedor de establecimientos 
subvencionados al        Consejo Escolar (primera sesión de cada año). 
5.- Informe de ingresos percibidos y gastos efectuados. 
6.- Enfoque y metas de gestión del director del establecimiento. 
  
Materias que el Director/a, debe consultar al Consejo Escolar:   
1.-  Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 
2.-  Metas establecidas en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y las estrategias pueden 
contribuir al logro de los objetivos institucionales. 
3.- Informe de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente, antes 
de ser presentado a la comunidad educativa. 
4.- Calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, 
incluyendo las características específicas de éstas. 
5.- Elaboración, modificación y revisión del Reglamento Interno del establecimiento educacional, 
sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se hubiese otorgado esta atribución. 
6.- Cuando el establecimiento se proponga llegar a cabo mejoras, de infraestructura, 
equipamiento u otro elemento que sirva al proyecto educativo, y éstas superen las 1.000 UTM, 
deberán ser consultadas por escrito al Consejo Escolar. 
La Dirección del Liceo en cada sesión, da cuenta sobre la gestión general del establecimiento 
educacional, procurando abordar cada una de las temáticas que deben ser informadas o 
consultadas a este estamento. Con esta información, podrán ser planificadas las sesiones del 
año. 
  
Materias específicas sobre convivencia escolar: 
La Ley sobre Violencia Escolar señala que el Consejo Escolar tiene como función adicional, 
promover la buena convivencia escolar y prevenir cualquier tipo de agresión, hostigamiento y 
violencia física o psicológica hacia los estudiantes. 
El Consejo Escolar debe elaborar un Plan de Gestión de Convivencia Escolar, en el que se 
establezcan responsables, prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin de 
alcanzar el o los objetivos dispuestos en esta materia. 
Anualmente se organizará una jornada de discusión, para recabar las observaciones e 
inquietudes de la comunidad educativa sobre el reglamento interno y la convivencia escolar. 
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Integran el Consejo Escolar: 
 

 El Director del establecimiento, quién preside el Consejo. 

 Un representante designado por la entidad sostenedora, mediante documento 
escrito. 

 Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante 
procedimiento previamente establecido. 

 Un asistente de la educación elegido por sus pares. 

 El presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

 El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta 
enseñanza media. 

Cabe señalar que se podrán integrar otros miembros al Consejo, a petición de un 
integrante o el Director, lo que se resolverá en base a un procedimiento previamente 

establecido por el estamento. 

 

7. Protocolos (ver Anexo 2). 

 Protocolo de Reglamento de Evaluación 

 Protocolo consumo y porte de droga y alcohol 

 Protocolo de accidente escolar 

 Protocolo de actuación y prevención en caso de maltrato infantil, violencia 
escolar y acoso o bullying. 

 Protocolo de actuación y prevención frente al abuso sexual infantil. 

 Protocolo de Admisión 

 Protocolos de vulneración de derechos. 
 

8. Plan de convivencia escolar (ver anexo 3): 
 
La Convivencia Escolar que se vive en el colegio es fundamental para el desarrollo y formación 
personal de los estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las 
conductas, actitudes y formas de convivir de manera pacífica, solidaria, responsable y justa se 
aprenden. Lo anterior debe ser una constante en las prácticas de convivencia de nuestra comunidad. 
El presente plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende generar la capacidad de respetar y 
valorar al otro con sus diferencias en cuanto a sus ideas, creencias formas de sentir y expresarse, 
tolerando intereses distintos de los propios, reconociendo el dialogo y la comunicación como 
herramientas permanentes de superación de diferencias. 
Dado que todos los actores de la comunidad educativa tienen responsabilidad frente al tema de la 
buena convivencia, es necesario plantearse cuales son estas responsabilidades y la participación que 
les compete en la construcción de un ambiente escolar que propicie la calidad de nuestros estudiantes. 
 
Conceptualización: antes de plantear los objetivos y actividades del plan de gestión de CE, es 
importante clarificar ciertos conceptos que involucran el actuar de convivencia escolar dentro de la 
comunidad. Para ello se plantean conceptualizaciones que emanan desde el ministerio de educación, 
entidad que defiende la política de la convivencia escolar. 

1. Buena convivencia escolar: “Se entenderá por 
buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 
educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y permite el 
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adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo 
integral de nuestros estudiantes” Ley 20.536, articulo 16 A MINEDUC, 2011.  

 
2. 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 atente en contra de otro 
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad 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 medio tecnológico o cualquier otro medio, tomando en 
cuenta su edad y su condición” Ley 20.536, articulo 16 B MINEDUC, 2011. 

 
3. Buen Trato: “se entiende como aquella forma 

de relación que se caracteriza por el reconociendo del otro como legitimo otro, la empatía, la 
comunicación efectiva, la resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la 
jerarquía. estas relaciones generan un contexto bien tratante o favorable para el bienestar y 
adecuado desarrollo de las personas, en especial de los niños y niñas" Política de Buen Trato 
Hacia niños y niñas JUNJI 2009. 
 

4. Interés Superior del niño, niña y adolescente: 
De conformidad a lo establecido en el parrafo1° del artículo 3° de la CDN: “derecho a que se 
considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o 
decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la esfera”. Dicho interés superior 
es un concepto flexible y adaptable, de manera que el análisis y la evaluación por parte de la 
autoridad educativa, debe realizarse caso a caso, teniendo en cuenta las necesidades, 
recursos personales, familiares y comunitarios NNJ, de acuerdo al contexto en la cual se 
desenvuelven tales como, la edad, identidad de género grado de madurez, experiencia  
 

5. Dignidad del ser humano: La dignidad es un 
atributo de todos los seres humanos, sin excepción que subyace a todos los seres humanos. 
La negación o el desconocimiento de uno, algunos o de todos los derechos, implica el 
desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral generalidad. En 
consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del reglamento interno, deberán siempre 
resguardar la dignidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
 
 

TITULO X: Estímulos, Normas, Faltas, medidas disciplinarias y procedimientos. 
 

    Criterios de aplicación para la entrega de estímulos Como un modo de reforzar y consolidar 

las conductas positivas de los estudiantes, el comportamiento destacado de ellos se 

reconocerá en forma adecuada ante la comunidad educativa para que sean un ejemplo digno a 

seguir. Estas conductas positivas tendrán incidencia en el Informe de Personalidad.  

Los reconocimientos que recibirán los estudiantes por sus conductas destacadas son anotación 

positiva en el libro de clases.  

Los alumnos que tengan cinco o más anotaciones positivas y/o aquellas que fueren destacadas 

por el Consejo de Profesores, recibirán una carta de reconocimiento por sus logros al término 

de cada semestre. (Profesor Jefe deberá tener una carta tipo).  
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Al término del año escolar, los estudiantes de cada curso con mejor asistencia, rendimiento y 

aquéllos que se destaquen por sus condiciones personales y valores como esfuerzo, cortesía y 

entrega a los recibirán un de reconocimiento por parte de la Dirección.  

Los estudiantes destacados podrán recibir otros reconocimientos, definidos por la Dirección, 

Profesoras/es Jefes, Departamentos y/o Profesor/a de Asignatura, siendo legitimados en 

Consejo de Profesores, según pauta previamente discutida y consensuada.    

1 Estímulos a los alumnos y alumnas destacados por su comportamiento.  

Con el fin de estimular el buen comportamiento, el establecimiento considera los siguientes 

estímulos a los alumnos que tienen una destacada participación en su formación personal y 

relación de sana convivencia con sus pares:  

Conductas Positivas:  

Si el estudiante presenta las siguientes conductas positivas, recibirá observaciones positivas 

escritas en el libro de clases 

• Colaborar en actividades extras-curriculares.   

• Participar en actividades de representación del establecimiento.    

• Participar en actividades solidarias con integrantes de la comunidad escolar.  

• Colaborar con un ambiente de estudio sano y grato.  

  • Ser capaz de enfrentar situaciones conflictivas a través del diálogo respetuoso.    

 

 Estímulos semestrales: 

Cuadros de honor a los alumnos destacados en rendimiento, actitudes valóricas, deporte, 

actividades extracurriculares.    

Entrega de estímulo a los alumnos y alumnas por su esfuerzo y sentido de superación, en el 

ámbito académico, actitudes valóricas, deporte, actividades extracurriculares.    

-Estímulo Anual:  

• Premio al mejor compañero(a) de curso.   

 • Premio al mejor promedio anual de cada curso. 

 • Premio a la sana Convivencia Escolar. 

 • Premio a la mejor asistencia Anual. 

 

.2.- Criterios para la aplicación de las Faltas frente a las faltas cometidas por estudiantes, 

en relación a los principios de convivencia que rigen nuestro Liceo José Victorino 

Lastarria. 

Se considerarán medidas disciplinarias y formativas que respeten los derechos humanos y la 

dignidad de los estudiantes, reparen el daño causado por éstos, en la medida de lo posible, 

pero por sobre todo que signifiquen una instancia de aprendizaje sobre el valor de la 
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responsabilidad, el desarrollo de habilidades sociales como la empatía y el refuerzo sobre la 

capacidad de resolver conflictos devolviendo la confianza a la comunidad educativa.  

 Mediadas de Carácter Reparatorio: el inicio para su aplicación es el reconocimiento de haber 

provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto/a 

de la comunidad educativa establecido previamente. La acción reparatoria debe ser 

absolutamente voluntaria: la obligatoriedad en este tipo de medida la hace perder su sentido, 

dado que lo que se pretende es que una de las partes se responsabilice de su acción. El acto 

de restitución debe estar relacionado y ser proporcional con el daño causado. Por ejemplo, 

restituir un bien o pedir disculpas públicas, si el daño fue causado por un rumor o comentario 

mal intencionado.  

Para cautelar el debido proceso, es decir, el respeto por los derechos de todos los 

involucrados, el establecimiento educacional José Victorino Lastarria, seguirá los siguientes 

procedimientos:  
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3.   TIPIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS FALTAS 

 

a) FALTA LEVE: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no 

involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. Ejemplos: atrasos, uso 

de celular cuando no está permitido, no entrar a tiempo a la sala de clases, etc.    

b) FALTA GRAVE: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica y 

física 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.  

c) FALTA GRAVÍSIMA: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 

psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo 

en que se manifiesten consecuencias físicas o psicológicas en otro miembro de la comunidad 

educativa y conductas tipificadas como delito y Ejemplos: robos, abuso sexual, tráfico de 

drogas, o el acoso escolar, quema de muebles o daños importantes en la infraestructura del 

establecimiento.  

 

4.  TIPIFICACION DE MEDIDAS: 

 Frente a las faltas cometidas por los estudiantes, en relación a los principios de Manual de 

Convivencia escolar que existe en nuestro Liceo, se considerarán distintos tipos de medidas 

que vaya en relación a la falta cometida, entre ellas se considerarán: medidas disciplinarias, 

pedagógicas y/o formativas, comunitaria; reparatoria y excepcionales. que respeten los 

derechos humanos y la dignidad de los estudiantes, reparen el daño causado por éstos, en la 

medida de lo posible, pero por sobre todo que signifiquen una instancia de aprendizaje sobre el 

valor de la responsabilidad, el desarrollo de habilidades sociales como la empatía y el refuerzo 

sobre la capacidad de resolución pacífica de conflictos devolviendo la confianza a la comunidad 

educativa. 

a) MEDIDAS DISCIPLINARIAS: En este sentido, las normas y medidas disciplinarias 

deben garantizar en todo momento, el justo y racional procedimiento, y en ningún caso 

transgredir la normativa educacional. esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico, 

que incorporen medidas de apoyo psicosocial, de manera de favorecer en los 

estudiantes la toma de conciencia y responsabilidad frente a sus actos; la reparación 

del daño causado y el desarrollo de nuevas conductas, conforme a los valores y 

normas de su proyecto educativo. (Súper Intendencia de Educación). 

b) MEDIDAS PEDAGOGICAS Y/O FORMATIVAS: Busca conectar al alumno y alumna 

con el daño ocasionado, favoreciendo la capacidad de hacerse responsable de sus 

actos y de las consecuencias de ellos. Además de reconstruir vínculos favorecer el 

desarrollo ético- moral y desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar de otro. 
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c) MEDIDAS REPARATORIAS: Acción que tenga como fin reparar daños a tercero y a sí 

mismo. 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. 

d) MEDIDAS COMUNITARIAS: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 

escolar a la que pertenece Ej.: reparar mobiliario, hermosear jardín, ayudar por un día 

al auxiliar de patio o del comedor, limpiar su sala, etc. La actividad a desarrollar por el 

estudiante debe tener relación con la falta e implica hacerse responsable de su 

infracción a través de un esfuerzo. 

e) MEDIDAS EXCEPCIONALES: Reducción de jornada escolar a un estudiante, 

Separación temporal de actividades pedagógicas durante la jornada educativa, 

Asistencia a rendir solo evaluaciones, cancelación de matrícula, expulsión. Estas 

podrán aplicarse, si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de 

algún miembro de la comunidad educativa. 

 
 Descripción de comportamientos categorizados en faltas leves, graves y gravísimas. a 
continuación, se presentan tres tablas, en la cuales se registran:  
 
• Los distintos tipos de conductas que son considerados como faltas, al interior de este 

establecimiento educacional y que son categorizados o tipificados en distintos grados de 

importancia, es decir, en Faltas de carácter Leve, Grave y Gravísima.   

 • Los Procedimientos generales a seguir para la aplicación de cada una de las faltas.  

• Las medidas y remediales para aplicar en base a cada categoría de faltas.  

 
 

 Faltas Leves  

   

FALTA A LA 

NORMA  

PROCEDIMIENTO APLICACIÓN 

DE MEDIDA 

PROFESIONAL 

RESPONSABLE 

Atraso en el 

ingreso a 

clases. 

Se considerará atraso 

desde las 8:35 am. Profesor 

jefe o asignatura registra en 

el libro de clases.  

Al 3 º atraso se le enviará 

comunicación notificando al 

apoderado. Se cita al 

apoderado. Al día siguiente 

MEDIDA 

FORMATIVA: 

Charlas para 

apoderados y 

alumnos sobre las 

inasistencia o 

apoderados. 

MEDIDA 

COMUNITARIA: 

INSPECTORIA GENERAL 

ORIENTACION 
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para que tome conocimiento 

de la medida. 

De no poder asistir al 

establecimiento se 

agendará un día en que el 

apoderado pueda 

presentarse en Inspectoría 

General. 

Solo se justificará llegar 

atrasado con pase desde 

Inspectoría General. 

Colaborar a nivel 

comunitario: 

cuidar casino, 

limpieza de 

mesas, cuidado 

del patio, cuidado 

del punto limpio, 

ayudar en la 

ornamentación del 

establecimiento.  

 

Llegar tarde 

durante la 

jornada a la sala 

de clases.    

Profesor jefe o asignatura 

registra en el libro de clases.  

Por faltas reiteradas 

inspector de patio entrega, 

un informa diario a 

inspectoría general y se 

entregará un informe 

mensual en reuniones de 

profesor jefe 

Al 3º atraso se conversa con 

el alumno/a y se analiza el 

motivo de su impuntualidad, 

haciendo un compromiso 

escrito de mejoramiento de 

la puntualidad.  

Al 4º atraso se cita al 

apoderado. 

Solo se justificará llegar 

atrasado con pase desde 

Inspectoría General, 

Orientación, PIE y 

Convivencia Escolar.   

MEDIDA 

COMUNITARIA: 

Colaborar a nivel 

comunitario: 

cuidar casino, 

limpieza de 

mesas, cuidado 

del patio, cuidado 

del punto limpio, 

ayudar en la 

ornamentación del 

establecimiento.  

MEDIDA 

FORMATIVA: 

Citar a los 

apoderados, 

reflexionar en 

conjunto y 

comprometer 

apoyos de 

garantes al 

estudiante 

INSPECTORIA GENERAL. 

Maquillarse y 

alisarse el 

cabello en 

horario de 

clases. 

Profesor jefe o asignatura 

amonesta verbalmente a la 

alumna, si persiste al 

segundo se registra en el 

libro de clases.  

MEDIDA 

DICIPLINARIA: 

Se requisará el 

producto y se le 

entregará a su 

apoderado 

personalmente 

DOCENTE DE AULA 

INSPECTORIA GENERAL 
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cuando se 

presente en el 

establecimiento. 

Presentarse al 

Liceo sin 

Agenda Escolar, 

pérdida o 

descuido de la 

misma, a partir 

de la 2ª vez. 

Amonestación verbal por 

parte de inspectoría. 

Si persiste por una 3ª vez, 

registro en la carpeta de 

inspectoría y citación 

apoderados. 

MEDIDA 

FORMATIVA: 

Citar a los 

apoderados, 

reflexionar en 

conjunto y 

comprometer 

apoyos de 

garantes al 

estudiante 

INSPECTORIA GENERAL 

INSPECTORES 

Incumplimiento 

de tareas o 

materiales de 

trabajo 

solicitados con 

anterioridad. 

Registrar en el libro de 

clases.  

 

MEDIDA 

DISCIPLINARIA: 

Descuento de 

Puntaje en pauta 

de evaluación por 

incumplimiento de 

entrega de 

trabajo. 

PROFESOR DE 

ASIGNATUTA Y/O 

PROFESOR JEFE 

No contribuir a 

la mantención 

del aseo en las 

salas y 

dependencias 

del Liceo. 

Amonestación verbal por 

parte del adulto que 

sorprenda a él o la 

estudiante.  

 DOCENTE DE AULA 

Uso de 

cualquier 

aparato 

eléctrico o 

electrónico en 

clase sin la 

debida 

autorización del 

profesor. 

Registrar en el libro de 

clases.  

Retiro de o los accesorios 

que deberán ser 

recuperados por el 

apoderado en Inspectoría 

General. 

MEDIDA 

COMUNITARIA 

Colaborar a nivel 

comunitario: 

cuidar casino, 

limpieza de 

mesas, cuidado 

del patio, 

cuidado del 

punto limpio, 

ayudar en la 

ornamentación 

del 

establecimiento.  

MEDIDA 

FORMATIVA: 

INSPECTORIA GENERAL 
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Citar a padres y 

apoderados, 

firmar 

compromisos de 

cambio y respeto 

MEDIDAS 

PEDAGOGICAS: 

Los alumnos que 

tenga 

habilidades 

pedagógicas,  

Incumplimiento 

respecto de la 

presentación 

personal y uso 

del uniforme. 

 

Registrar en el libro de 

clases y carpeta de 

Inspectoría. (realizar el 

debido proceso). 

Comunicarse con el 

apoderado de forma 

inmediata. 

Si el alumno/a no se 

presenta con su uniforme 

escolar el apoderado deberá 

justificar presencialmente 

ante inspectoría General la 

presentación de su pupilo/a 

MEDIDA 

COMUNITARIA 

Colaborar a nivel 

comunitario: 

cuidar casino, 

limpieza de 

mesas, cuidado 

del patio, 

cuidado del 

punto limpio, 

ayudar en la 

ornamentación 

del 

establecimiento.  

MEDIDA 

FORMATIVA: 

Citar a padres y 

apoderados, 

firmar 

compromisos de 

cambio y respeto 

INSPECTORIA GENERAL 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 

PROFESOR JEFE 

No dar a 

conocer al 

Apoderado las 

comunicaciones 

enviadas por el 

Liceo. 

 

El asistente de educación se 

comunicara con el 

apoderado vía telefónica y 

deberá derivar a Inspectoría 

General. 

MEDIDA 

FORMATIVA: 

Citar a padres y 

apoderados, 

firmar 

compromisos de 

cambio y 

respeto. 

INPECTORIA GENERAL 

ASISTENTE DE A 

EDUCACION. 
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Presentarse  a 

clases sin 

justificativos de 

inasistencia o 

atrasos, en la 

Agenda Escolar. 

El alumno si falta un día de 

inasistencia deberá 

presentar justificativo en su 

agenda escolar. 

Sí fuese más de dos días de 

inasistencia deberá 

presentarse con apoderados 

y justificativo médico. El 

primer día que se reintegre 

a clases. Así mismo para 

que el alumno pueda 

retirarse del liceo en horas 

de clases, el apoderado 

deberá hacerlo 

personalmente en el 

establecimiento. 

MEDIDA 

FORMATIVA: 

Citar a padres y 

apoderados, 

firmar 

compromisos de 

cambio y 

respeto. 

INSPECTORIA GENERAL 

Interferir el 

normal 

desarrollo de 

las clases con 

conversaciones 

en voz alta o 

emisión de 

ruidos 

molestos, tanto 

dentro como 

fuera de las 

salas. 

Registrar en el libro de 

clases.  

La medida tomada 

dependerá del criterio de 

cada profesor jefe, según la 

acumulación de registro en 

su hoja de vida. 

Citar a padres y 

apoderados, firmar 

compromisos de cambio y 

respeto. 

 

 

MEDIDA 

PEDAGOGICAS:  

Trabajo reflexivo, 

el alumno 

deberá elaborar 

un trabajo 

reflexivo en 

relación a su 

falta y exponer 

en el grupo 

curso. 

MEDIDA 

COMUNITARIA: 

Colaborar a nivel 

comunitario: 

cuidar casino, 

limpieza de 

mesas, cuidado 

del patio, 

cuidado del 

punto limpio, 

ayudar en la 

ornamentación 

del 

establecimiento.  

PROFESOR JEFE 
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Vender u 

ofrecer 

productos 

dentro de la 

clase. 

 

Sub- dirección requisara, los 

productos y se los entregara 

a el apoderado. 

MEDIDA 

FORMATIVA: 

Citar a padres y 

apoderados, 

firmar 

compromisos de 

cambio y 

respeto. 

SUB DIRECCION.  

Desordenes 

durante las 

clases 

Registrar en el libro de 

clases. 

MEDIADA 

COMUNITARIA: 

Colaborar a nivel 

comunitario: 

cuidar casino, 

limpieza de 

mesas, cuidado 

del patio, 

cuidado del 

punto limpio, 

ayudar en la 

ornamentación 

del 

establecimiento.  

MEDIDA 

FORMATIVA: 

Citar a padres y 

apoderados, 

firmar 

compromisos de 

cambio y 

respeto. 

INSPECTORIA GENERAL 

 
 

FALTAS GRAVES    

FALTA 

A LA 

NORMA  

PROCEDIMIENTO APLICACIÓN 

DE MEDIDA 

PROFESIONAL 

RESPONSABLE 

Agresión verbal a 

estudiantes del Liceo. 

 

 

Profesor jefe o 

asignatura registra 

en el libro de 

clases.  

Por faltas 

MEDIDA 

REPARATORIA: 

Pedir disculpas 

al agredido 

frente a un 

INSPECTORIA GENERAL  

ASISTENTE DE LA 

EDUCACION 
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 reiteradas profesor 

jefe deriva a 

Inspectoría 

General. (realizar 

el debido proceso).   

tercero (adulto)  

Redactar una 

carta de 

disculpas al o los 

afectados. 

Agresión mutua verbal 

entre dos o más 

estudiantes o integrantes 

de la comunidad escolar. 

Profesor jefe o 

asignatura registra 

en el libro de 

clases.  

Si persiste se 

deriva a Asistente 

de la Educación y 

luego a Inspectoría 

General. (realizar 

el debido proceso). 

Derivación al 

equipo psicosocial. 

MEDIDA 

PEDAGOGICA: 

Trabajo 

pedagógico, 

alumnos deberán 

realizar un trabajo 

relacionado con la 

temática, que 

contenga afiches, 

folletería, 

exposición en el 

diario mural. Y 

además sea 

sociabilizado en el 

curso que se le 

asigne.  

INSPECTORIA GENERAL 

ORIENTACION 

Agresión mutua física 

entre dos o más 

estudiantes con 

consecuencias de 

lesiones leves. 

Profesor jefe o 

asignatura registra 

en el libro de 

clases.  

Se deriva a 

Inspectoría 

General por 

asistentes de la 

Educación. 

(realizar el debido 

proceso). 

Se informa a 

apoderado de la 

situación. 

Se informa a 

carabineros, quien 

hará el 

procedimiento 

correspondiente.  

Derivación al 

Luego de la 

Investigación, 

interna del 

establecimiento. 

Se le asignara 

una MEDIDA 

EXEPCIONAL. 

Y una MEDIDA 

PEDAGOGICA: 

la cual se le dará 

a conocer 

cuando el 

alumno/a 

regrese del 

periodo de 

suspensión, 

luego de reunido 

el Comité de 

Convivencia 

Escolar.  

INSPECTORIA GENERAL  

CONVIVENCIA ESCOLAR 
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equipo psicosocial. 

Destrozo intencional de 

bienes materiales de las 

personas o del Liceo. 

. Registrar en el 

libro de clases. 

. Derivación a 

Inspectoría 

General. (realizar 

el debido proceso). 

. Informar al 

Apoderado. 

. Realizar un acta 

de reconocimiento 

de acciones 

firmada por el 

apoderado, el 

alumno/a e 

Inspectoría 

General. 

. Derivación al 

equipo Psicosocial 

MEDIDA 

REPARATORIA: 

Reparar el daño 

causado al bien 

común: limpieza 

de murallas, 

reparación de 

muebles, sacar 

los chicles de las 

mesas, reponer 

artículos 

personales, etc.   

INSPECTORIA GENERAL 

Fuga del Liceo Registrar en el 

libro de clases, al 

momento de 

identificar la 

situación.  

. Se informará 

apoderado sobre 

la situación de 

fuga. 

 

MEDIDA 

COMUNITARIA: 

Colaborar a nivel 

comunitario: 

cuidar casino, 

limpieza de 

mesas, cuidado 

del patio, 

cuidado del 

punto limpio, 

ayudar en la 

ornamentación 

del 

establecimiento.  

MEDIDA 

FORMATIVA: 

Citar a padres y 

apoderados, 

firmar 

compromisos de 

cambio. 

INSPECTORIA GENERAL  

PROFESOR JEFE 



 46 

Trato irrespetuoso o 

desacato a cualquier 

integrante de la 

comunidad Liceana. 

. Registrar en el 

libro de clases. 

. Se deriva a 

Inspectoría 

General. (realizar 

el debido proceso). 

. Informar al 

Apoderado. 

. Se deriva al 

equipo psicosocial. 

MEDIADA 

FORMATIVA: 

Citar a padres y 

apoderados, 

firmar 

compromisos de 

cambio. MEDIDA 

REPARATORIA: 

Pedir disculpas 

al agredido 

frente a un 

tercero.  

SI LA FALTA 

BORDEA UNA 

FALTA 

GRAVISIMA Y 

SE CONVIERTE 

EN AMENAZAS 

O 

DENOCTACION 

A ALGUN 

MIEMBRO DE 

LA COMUNIDAD 

ESCOLAR 

PASARA A UNA 

MEDIDA 

EXEPCIONAL. 

 

INSPECTORIA GENERAL 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

ORIENTACION 

 

No cumplir compromisos 

de condicionalidad. 

. Registro en la 

carpeta de 

inspectoría. 

. Citación de 

apoderado junto 

con su pupilo/a 

con Dirección. 

La medida será 

extendida. 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

PROFESOR JEFE 

Consumir tabaco, o 

beber alcohol dentro del 

establecimiento. 

. Registrar en el 

libro de clases. 

. Derivación a 

Inspectoría 

General. (realizar 

Activación de 

protocolo “De 

consumo de 

Drogas y 

Alcohol”.   

INPECTORIA GENERAL 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

ORIENTACION 



 47 

el debido proceso). 

. Citar 

inmediatamente a 

Apoderado. 

Reflexionar en 

conjunto y 

comprometer 

apoyos de 

garantes al 

estudiante. 

Consumir y/o portar 

drogas ilícitas o 

medicamentos sin receta 

médica dentro del 

establecimiento 

Registrar en el 

libro de clases. 

. Derivación a 

Inspectoría 

General. (realizar 

el debido proceso). 

. Citar 

inmediatamente a 

Apoderado. 

Reflexionar en 

conjunto y 

comprometer 

apoyos de 

garantes al 

estudiante. 

. Derivación a 

dupla Psicosocial 

Activación de 

protocolo “De 

consumo de 

Drogas y 

Alcohol”.   

INPECTORIA GENERAL 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

ORIENTACION 

Vender drogas ilícitas 

dentro o en las 

inmediaciones. 

Registrar en el 

libro de clases. 

. Derivación a 

Inspectoría 

General. (realizar 

el debido proceso). 

. Citar 

inmediatamente a 

Apoderado. 

Reflexionar en 

conjunto y 

comprometer 

apoyos de 

Activación de 

protocolo “De 

consumo de 

Drogas y 

Alcohol”.   

INPECTORIA GENERAL 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

ORIENTACION 
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garantes al 

estudiante. 

. Derivación a 

dupla Psicosocial 

Copiar, consultar o 

entregar información en 

pruebas escritas u 

orales, presentar trabajo 

ajenos como propios 

. Registrar en el 

libro de clases. 

. Citar a 

apoderados  

 

MEDIDA 

FORMATIVA 

PROFESOR JEFE 

Falsificar firmas en 

agenda escolar. 

Presentar documentos a 

otros compañeros para 

beneficio propio. 

. Registrar en el 

libro de clases. 

. Citar a 

apoderados  

 

MEDIDA 

FORMATIVA 

INSPECTORIA GENERAL 

Cimarra interna (faltar a 

una clase estando en el 

Liceo) 

. Registrar en el 

libro de clases. 

. Derivar Asistente 

de la educación. 

. Citar a 

apoderados  

 

MEDIA 

FORMATIVA:  

El alumno 

deberá elaborar 

un trabajo 

interno sobre el 

sentido de la 

Responsabilidad. 

Asistente de la Educación 

INSPECTORIA GENERAL 

Cimarra Externa (salir de 

la casa y no concurrir al 

Liceo) 

Registrar en el 

libro de clases. 

. Informar 

inmediatamente a 

apoderado al 

momento de 

percibir que el 

estudiante no se 

en el 

establecimiento. 

 

MEDIDA 

PEDAGOGICA: 

Trabajo 

pedagógico, 

alumnos deberán 

realizar un trabajo 

relacionado con la 

temática, que 

contenga afiches, 

folletería, 

exposición en el 

diario mural. Y 

además sea 

sociabilizado en el 

curso que se le 

asigne. 

INSPECTORIA GENERAL. 
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Manifestaciones de 

afecto entre estudiantes 

que incluya desde 

tocaciones hasta 

relaciones sexuales, al 

interior del 

establecimiento. 

. Derivar a 

Inspectoría 

General. (realizar 

el debido proceso). 

. Citación de 

apoderados. 

. Trabajo en 

conjunto con 

equipo psicosocial 

para derivación a 

la red. 

MEDIDA 

FORMATIVA: 

Saldrá de una 

entrevista 

realizada entre la 

dupla psicosocial 

y los involucrados. 

INSPECTORIA GENERAL 

EQUIPO PSICOSOCIAL 

 

 

 

 

FALTAS 

GRAVISIMAS 

   

FALTA A LA NORMA  PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE 

MEDIDA 

PROFESIONAL 

RESPONSABLE 

Agresión con daño 

físico a cualquier 

integrante de la 

comunidad Liceana 

. Registro en la hoja 

de vida  

. Derivación a 

Inspectoría General – 

(realizar el debido 

proceso). 

. Llamar a 

carabineros. 

. Informar a 

apoderados 

. Derivación al Comité 

de Convivencia 

Escolar 

 

 

Aplicación de 

protocolos “Maltrato 

Infantil- Violencia 

Escolar y acoso o 

Bullying. 

 

Comité de 

convivencia evaluará 

la medida 

correspondiente. 

Activación de 

MEDIDAS 

EXCEPCIONAL. 

 

INPECTORIA 

GENERAL  

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

PROFESOR JEFE 

Agresión  mutua 

física entre dos o 

Registro en la hoja de 

vida  

Aplicación de 

protocolos “Maltrato 

INPECTORIA 

GENERAL  
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más estudiantes con 

consecuencia de 

lesiones de mediana 

gravedad o mayor . 

. Derivación a 

Inspectoría General – 

(realizar el debido 

proceso). 

. Llamar a 

carabineros. 

. Informar a 

apoderados 

. Derivación al Comité 

de Convivencia 

Escolar 

 

Infantil- Violencia 

Escolar y acoso o 

Bullying. 

Comité de 

convivencia evaluará 

la medida 

correspondiente. 

Activación de 

MEDIDAS 

EXCEPCIONAL. 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

PROFESOR JEFE 

ACOSO ESCOLAR: 

Se entenderá por 

acoso escolar, toda 

acción u omisión 

constitutiva de 

agresión u 

hostigamiento 

reiterado, realizado 

fuera o dentro del 

establecimiento por 

estudiantes que en 

forma individual o 

colectiva, atente en 

contra de otro 

estudiantes, 

valiéndose para ello 

de una situación de 

superioridad o de 

indefensión del 

estudiante afectado, 

que provoque en 

este último maltrato 

humillación, o 

fundando temor de 

verse expuesto a un 

mal de carácter 

grave, ya sea por 

Registro en la hoja de 

vida  

. Derivación a 

Inspectoría General – 

(realizar el debido 

proceso). 

. Informar a 

apoderados 

. Derivación al Comité 

de Convivencia 

Escolar 

 

Aplicación de 

protocolos “Maltrato 

Infantil- Violencia 

Escolar y acoso o 

Bullying. 

Comité de 

convivencia evaluará 

la medida 

correspondiente. 

Activación de 

MEDIDAS 

EXCEPCIONAL. 

 

INPECTORIA 

GENERAL  

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

PROFESOR JEFE 
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medios tecnológicos 

o por cualquier otro 

medio , tomando en 

cuenta su edad o 

condición. 

Causar daños 

materiales, 

incendiarios  o robos 

con fuerza en 

dependencias del 

Liceo. 

Registro en la hoja de 

vida  

. Derivación a 

Inspectoría General – 

(realizar el debido 

proceso). 

. Llamar a carabineros  

. Informar a 

apoderados 

. Derivación al Comité 

de Convivencia 

Escolar. 

Comité de 

convivencia Escolar 

evaluará la medida 

correspondiente. 

Activación de 

MEDIDAS 

EXCEPCIONALES 

INSPECTORIA 

GENERAL 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

PROFESOR JEFE 

Robar o hurtar 

dentro del Colegio 

Registro en la hoja de 

vida  

. Derivación a 

Inspectoría General – 

(realizar el debido 

proceso). 

. Llamar a carabineros  

. Informar a 

apoderados 

.Derivación al Comité 

de Convivencia 

Escolar. 

 

Comité de 

convivencia Escolar 

evaluará la medida 

correspondiente. 

Activación de 

MEDIDAS 

EXCEPCIONAES. 

 

INSPECTORIA 

GENERAL 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

PROFESOR JEFE 

Cometer abuso 

sexuales al interior 

del Establecimiento. 

Derivación a 

Inspectoría General – 

(realizar el debido 

proceso, en la media 

de lo posible sin 

Aplicación de 

protocolos “ Frente a 

agresiones sexuales 

y hechos de 

connotación sexual 

INSPECTORIA 

GENERAL 

CONVIVENCIA 
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manipular información. 

. Denunciar a fiscalía 

y/o organismo 

pertinente.  

. Informar a 

apoderados 

que atente contra la 

integridad de los 

estudiantes” 

ESCOLAR 

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.   

Derivación a 

Inspectoría General – 

(realizar el debido 

proceso, en la media 

de lo posible sin 

manipular información. 

. Denunciar a fiscalía 

y/o organismo 

pertinente.  

. Informar a 

apoderados 

Aplicación de 

protocolos “ Frente a 

agresiones sexuales 

y hechos de 

connotación sexual 

que atente contra la 

integridad de los 

estudiantes” 

INSPECTORIA 

GENERAL 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Embriagarse o 

drogarse en el Liceo 

o llegar a clases en 

estado alcohólico o 

drogado 

Derivación a 

Inspectoría General – 

(realizar el debido 

proceso)  

-Informar a apoderado 

del estado de su 

pupilo/a. 

-Derivación al Comité 

de Convivencia  

Aplicación del 

protocolo “de 

consumo de porte de 

Drogas y alcohol”. 

INSPECTORIA 

GENERAL 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Portar o traficar 

alcohol y/o drogas  

dentro del Liceo y/o 

incitar a otros 

alumnos para su 

consumo. 

Derivación a 
Inspectoría General – 
(realizar el debido 
proceso)  

-llamar a carabineros 
(con pruebas) 

-Derivación a Equipo 
Psicosocial. 

-Informar a apoderado 
del estado de su 

Aplicación del 

protocolo “de 

consumo de porte de 

Drogas y alcohol”. 

Aplicación de Medias 

Excepcionales, 

(Cancelación de 

Matricula) 

INSPECTORIA 

GENERAL 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
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pupilo/a. 

-Derivación al Comité 
de Convivencia 

Realizar acciones 

que atenten contra la 

seguridad y/o 

impidan el normal 

funcionamiento del 

Liceo. 

Derivación a 

Inspectoría General – 

(realizar el debido 

proceso)  

-Informar a apoderado 

del estado de su 

pupilo/a. 

-Lamar a carabineros 

(si lo amerita) 

-Derivación al Comité 

de Convivencia 

Aplicación de Medias 

Excepcionales. 

INSPECTORIA 

GENERAL 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Adulterar, 

calificaciones y/o 

falsificar 

documentos 

oficiales, en 

cualquier, tipo de 

soporte incluido lo 

informático. 

Derivación a 

Inspectoría General – 

(realizar el debido 

proceso)  

-Denunciar ante los 

organismos 

correspondientes por 

el delito de falsificar 

y/o adulterar 

instrumento público.  

-Informar a apoderado 

-Derivación al Comité 

de Convivencia 

Aplicación de 

medidas 

excepcionales. 

 

INSPECTORIA 

GENERAL 

 

Hurto o deterioro o 

destrucción de 

pruebas y/o 

Instrumentos de 

evaluación, libros de 

Derivación a 

Inspectoría General – 

(realizar el debido 

proceso)  

Aplicación de 

medidas 

excepcionales. 

 

INSPECTORIA 

GENERAL 
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clases, certificados u 

otros documentos 

Oficiales. 

-Informar a apoderado 

-Derivación al Comité 

de Convivencia 

Porte y uso de armas 

de cualquier tipo.  

Derivación a 

Inspectoría General – 

(realizar el debido 

proceso)  

-Informar a 

apoderado. 

-llamar a carabienros 

-Derivación al Comité 

de Convivencia 

Aplicación de 

medidas 

excepcionales. 

Aplicación del 

protocolo de porte y/o 

uso del armas 

INSPECTORIA 

GENERAL 

 

Otras, que impliquen 

escándalo público y 

desprestigio del 

Liceo o que dañen el 

honor de miembros  

de la comunidad 

Liceana y/o 

publicaciones en 

cualquier tipo de 

medio y que no estén 

indicadas en las 

anteriores. 

Derivación a 

Inspectoría General – 

(realizar el debido 

proceso)  

-Informar a apoderado 

-Llamar a carabineros 

-Derivación al Comité 

de Convivencia. 

- Si existe 

comprobación, 

denunciar ante los 

organismos 

correspondientes. 

(Fiscalía Ministerio 

Público.)  

Aplicación de 

Medidas Excepcional 

INPECTORIA 

GENERAL. 

 
 
 
                                        
8. Medidas Disciplinarias Excepcionales 
 
Las medidas de suspensión de clases, condicionalidad, reducción de jornada escolar, 
expulsión y cancelación de matrícula solo se podrán aplicar cuando sus causales afecten 
gravemente la convivencia escolar, atentando directamente contra la integridad física o 
psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa.  
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a) Suspensión de Clases.  
                           
   Desde el punto de vista pedagógico, la suspensión de clases de un estudiante es 
considerada como una medida de carácter excepcional, la cual es legítima sólo cuando 
efectivamente la situación implique un riesgo real y actual para algún miembro de la comunidad 
educativa, por alguna falta Grave o Gravísima o una situación extrema que aconseje tal 
medida, por ejemplo: agresiones físicas, riñas, pendencias, comprobaciones de amenazas 
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. 
 
No se puede suspender a un alumno 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 y transitorio que se presenten durante sus 
estudios. 
 

b) Condicionalidad de Matrícula 

"Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación 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, implementando a favor de él o la estudiante 
las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial necesarias, las que en todo caso deberán ser 
pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés 
superior del niño o pupilo. 
  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, y a la Unidad Técnico 
Pedagógica realizar el seguimiento del caso. 
Los avances del estudiante respecto de los compromisos asumidos serán evaluados 
quincenalmente por el Comité de Convivencia Escolar. Luego de transcurridas cuatro 
evaluaciones, y si éstas son positivas, se levantará la medida, dando aviso de ello tanto al 
alumno como al apoderado  
La condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre, 
independiente de la fecha en la cual se haya aplicado. 

Aplicar la condicionalidad de matrícula a los estudiantes por el solo hecho de ser alumnos 
nuevos es una discriminación arbitraria, puesto que no tiene un fundamento legal que lo 
justifique 
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c) Reducción de Jornada Escolar: 

 Sólo podrá aplicarse excepcionalmente si existe un peligro real (no potencial) para la 
integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá ser 
debidamente acreditado. 
En este caso, el Comité de Convivencia del Liceo puede determinar que el estudiante concurra 
al Liceo de manera restringida, a través de una Reducción Horaria, 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. Será la Unidad de Convivencia Escolar quién, a través de un documento 
firmado por el alumno, apoderado UTP y Coordinadora de Convivencia Escolar, realice el 
seguimiento de la medida. Además, durante este periodo, el alumno deberá someterse a 
atención del Equipo Psicosocial, con el objetivo de reorientar su conducta. Será este equipo 
quién determinará la necesidad de 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. 
 
Un alumno podrá ser retirado de la sala, durante la jornada escolar cuando su comportamiento 
ha interrumpido y alterado el normal desarrollo de la clase, momento en el cual será atendido 
(a) por un profesional psicopedagogo quien lo atenderá en un espacio especialmente habilitado 
para ello, trabajando los mismos contenidos, actividades que su curso se encuentra 
desarrollando. Las indicaciones de trabajo serán dadas por el profesor a cargo del curso. Esta 
condición durara el tiempo que determine la inspectoría general, sea esto, a la espera de la 
fuerza pública o del apoderado. 
 
Las causales de esta condición son. 

a. Robo o hurto  
b. Peleas 
c. Maltrato psicológico evidente a un compañero o compañera. 
d. Maltrato psicológico evidente a un docente  
e. Amenazas 

 
Cabe señalar que para cada una de estas causales se deberá realizar el debido proceso. 
 

d)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. 
 

f) 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 
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extrema y última y sólo se justifica si la situación es de riesgo real, no potencial, 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 cabo un 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. 
 
 
9. Apelación a las Medidas 
 
 “El estudiante, representado por su apoderado, podrán apelar a la aplicación de alguna de las 

sanciones o medidas disciplinarias mencionadas en el numeral 26 de esta normativa, desde la 

letra a) hasta la letra h), lo cual deberá hacerse de manera presencial y por escrito, incluidos 

los argumentos y/u otros antecedentes para dicha apelación, en un plazo de 48 horas hábiles, 

ante la Subdirección del Liceo, quién, junto a un representante de los profesores y un 

representante de los Asistentes de la Educación, deberá pronunciarse en un plazo de 48 horas 

hábiles, entregando la decisión por escrito al apoderado. 

Frente a la apelación a la medida de suspensión de clases, el(la) alumno(a) quedará con 

proceso diferido mientras dure el período de apelación.” 

 
 
 10.  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 
medidas, generándose la Condicionalidad de matrícula, 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 
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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. 
 

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. 
Además, deberá informar a Sostenedor CORMUN.  Corresponderá al Ministerio de Educación 
velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo 
necesarias    
 
                         
 
 
                                  

TITULO XI.   
Proceso de Aprobación, Actualización y difusión del Reglamento Interno  

 
Será el Consejo Escolar, con la representación de todos sus estamentos, quien aprobará el 
Reglamento Interno para su posterior difusión. El Equipo Gestión de la Convivencia, será el 
encargado de diseñar e implementar las acciones acordadas para la oportuna y completa 
difusión, apropiación y comprensión del presente Manual de Convivencia Escolar con Enfoque 
de Derechos, de modo tal que distintos actores de la comunidad educativa puedan conocer y 
entender claramente el sentido y alcance de sus disposiciones.  
 

Una de las acciones de difusión transversales que se realizarán serán:  
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a.  Reunión de revisión en consejo de Profesores, para que posteriormente sean ellos/as 

quienes trabajen el Manual de Convivencia con los/as estudiantes y los/as apoderados 
de sus respectivos cursos 

b.  Presentación del Manual de Convivencia en La primera Reunión de Apoderados 
c.  Revisión en reunión de asistentes de la educación. 
d. Este instrumento se actualizará y/o ajustará anualmente con la participación de los 

distintos estamentos de la comunidad educativa. Dicho proceso de actualización se 
realizará una vez por año, en los meses de noviembre y diciembre.  

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
1. El presente Reglamento Interno debe ser dado a conocer a todos los integrantes de la 

Comunidad Liceana en el momento de la Matrícula o al inicio del Año Escolar, y será 
impreso en la Agenda Escolar del Estudiante con el fin de que tanto éste como el 
Apoderado cuenten con la información necesaria de la Normativa Interna. Cuando éste 
sufra modificaciones, se informará en la Página Web a todos los Miembros de la 
Comunidad. 

 
2. El Presente Reglamento Interno es una herramienta flexible, abierta a modificaciones y 

actualizaciones que cada cierto tiempo se puedan requerir. Cuando las circunstancias así 
lo exijan, el Comité de Convivencia del Consejo Escolar podrá realizar las modificaciones 
que se estimen necesarias para el mejor funcionamiento interno del Liceo, previa consulta 
a los diversos Estamentos. 

 
3. Artículo Transitorio: El presente Reglamento Interno comenzará a regir desde marzo del 

año 2019 
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Anexos: 
 

 
Anexo 1 
 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DE LOS ALUMNOS DEL LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA 
 

 Fundamentación: Consecuentes con el propósito del Ministerio de Educación de dar 
flexibilidad al sistema educacional y a la conducción del proceso educativo otorgando a las 
unidades educativas la facultad de tomar decisiones en materias que se refieren al proceso de 
evaluación del aprendizaje de los alumnos, se aprueba el siguiente reglamento interno de 
evaluación y promoción de los alumnos del Liceo José Victorino Lastarria. 
 
 Título I.  De las Evaluación y Promoción de alumnos 
 Párrafo 1  Disposiciones Generales 
 
 Art. 1º   Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a los alumnos de 1º a 
4º Año de Enseñanza Media del Liceo José Victorino Lastarria de Rancagua. 
 Art. 2º      El presente reglamento fija normas que regulan el proceso de Evaluación y 
determina los aspectos Administrativos complementarios, los que se comunicarán a los 
apoderados, alumnos y dirección provincial, al comienzo del año escolar. 
 Art. 3º El establecimiento tendrá un Régimen de Evaluación Semestral. 
 
 Párrafo 2      De las Calificaciones. 
 
 Art. 4º Los alumnos deberán ser calificados en todas las asignaturas del Plan de 
estudios correspondiente utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal. Estas 
calificaciones deberán referirse al rendimiento escolar. La calificación mínima de aprobación es 
4,0. La nota de Religión no incidirá en la promoción, en el Certificado de Estudio aparecerá un 
concepto (I, S, B, MB). Los alumnos y alumnas podrán optar por Religión Católica y/o 
Evangélica, según su propio credo. No obstante, si un estudiante no quiere optar a la clase de 
Religión, su apoderado deberá dejarlo por escrito, el estudiante no será evaluado, pero deberá 
permanecer en la sala realizando otra actividad académica mientras se realiza la clase de 
Religión. 
 
          Art. 5º Durante el año lectivo los alumnos tendrán las siguientes calificaciones: 
 
 Parciales:   Corresponderá a calificaciones coeficiente 1 que el alumno obtendrá 
durante el proceso de aprendizaje de los semestres en las respectivas asignaturas. 
 Semestral:   Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones parciales 
calculadas con un decimal con aproximación. Las calificaciones obtenidas, deberán ser 
informadas a los alumnos y registradas en el libro de clases, en un plazo máximo de 10 días 
hábiles después de efectuadas las evaluaciones. 
 Final:    Corresponderá al promedio aritmético de las dos calificaciones semestrales 
calculado con un decimal con aproximación. 

 

                                Liceo José Victorino Lastarria 
                                           Rancagua 
                     Formando Técnicos para el Mañana. 
                          Unidad Técnico Pedagógica 
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Art. 6º En el transcurso de cada semestre el Profesor deberá colocar como mínimo el 
siguiente número de calificaciones:  
 Asignaturas con 2 hora semanales 4 notas 
 Asignaturas con 3 horas semanales 5 notas 
 Asignaturas con 4 horas semanales 6 notas 
 Asignaturas con 5 horas semanales o más 7 notas 
 
 
 Art.7º   Si el resultado de las evaluaciones, una evaluación arroja más de un 20% de 

insuficientes es obligación del profesor analizar el resultado con sus alumnos, 
retroalimentar y buscar estrategias para revertir la situación. Si es repetitiva se buscará 
una solución de apoyo de UTP, entre pares o en reunión de asignatura. 

 
Artículo 8°    Los alumnos que participen en actividades extra programáticas, como desfiles, 
concursos u otros podrán optar a una nota 7 coeficiente uno, en una asignatura que ellos elijan, 
no pudiendo repetirse en la misma.  

Será el profesor encargado de la actividad solicitar al profesor de asignatura elegida 
colocar la nota. 

 
Párrafo 3  De la Promoción 
 
 Art. 9º  Para la promoción al curso inmediatamente superior se considerará la 
asistencia y el rendimiento de los cursos. 

1. Asistencia: 
Para ser promovidos los alumnos deberán asistir a lo menos al 85% de las clases, 

establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones debidamente justificadas 
el Director del establecimiento podrá autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes 
menores 

2. Rendimiento: 
  a)    Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todas las asignaturas 

subsectores o módulos del plan de estudio de sus respectivos cursos. 

b) Igualmente serán promovidos los alumnos de 1º a 4º año que no hubieren 
aprobado una asignatura o módulo, siempre que su nivel general de logros corresponda al 
promedio general de calificaciones igual o superior a 4,5 incluida la asignatura reprobada. 

c)  Serán promovidos los alumnos que, habiendo reprobados dos sectores o 
subsectores o módulos, obtengan un promedio 5,0 o superior. 

d) No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos subsectores 
de aprendizaje o asignaturas no aprobadas se encuentran las asignaturas de Lenguaje y 
Comunicación y/o Matemática, los alumnos de 3º y 4º medio, ambas modalidades serán 
promovidos, siempre que su nivel de logro corresponda a un 5,5 o superior. Para efecto del 
cálculo este promedio se considerará la calificación de las dos asignaturas o módulos no 
aprobados. 

e) Si al término del año lectivo los alumnos reprobaran más de dos sectores de 
aprendizaje y el promedio no les alcanza, podrán presentarse a una instancia de prueba 
especial que evaluará las materias fundamentales en cada sector. Se presentarán sin nota y la 
calificación única de aprobación será 4.0.  
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Tendrán derecho a esta instancia de Prueba Especial aquellos alumnos que 

hubieren terminado hasta con 3 asignaturas insuficientes y sus promedios oscilen entre 3.0 -
3.84. No obstante, de lo anterior los alumnos de 3º y 4º Técnico Profesional podrán rendir esta 
prueba especial en todos los módulos que obtuvieron nota insuficiente.  

 
 

f) Todas las evaluaciones especiales deben ser avisada a los alumnos, registrada 
la notificación en el libro de clases y entregada a UTP con o sin solicitud de 
multicopia. Si la evaluación fuera un trabajo de investigación u otro tipo de 
trabajo debe ser acompañado de una pauta o rúbrica. 

g) La prueba tendrá por objetivos evaluar la comprensión de las materias 
fundamentales del programa desarrollado y la habilidad lograda para aplicar los 
conocimientos adquiridos. 

h)   La elaboración y aplicación del instrumento de evaluación será de 
responsabilidad de cada profesor. 

i)   Los alumnos que por enfermedad u otro motivo debida y 
oportunamente justificado no pudieren presentarse a la prueba deberán solicitar 
a la UTP del colegio la autorización para rendirla en una segunda oportunidad. 

j)   En particular, en el caso de las alumnas embarazadas, si ellas no 
pudieran asistir a clases se regirán por el protocolo establecido para ello y en el 
periodo final se irán con trabajos al hogar y asistirán a rendir pruebas dejadas 
por el profesor en UTP. 

 
 
 

Art. 10° Los alumnos y alumnas pertenecientes al Programa de Integración 
Escolar (PIE) evaluados como permanentes se les realizarán evaluaciones con 
adecuaciones curriculares en Lenguaje y Matemática. 

 
            Art. 11°       Los OFT serán evaluados con una pauta de apreciación y serán 
informados a los apoderados semestralmente mediante un informe escrito. 
 

Art. 12º El Director del Establecimiento Educacional, con el Profesor respectivo, y 
cuando lo estime conveniente, asesorado por el Consejo General de Profesores deberá 
resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del período escolar 
correspondiente. 

 
Art. 13º La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al 

término de cada año escolar. 
 Una vez finalizado este proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los 

alumnos un certificado anual de estudio, que indique los subsectores de aprendizaje, 
asignaturas, módulos, actividades de aprendizajes y análisis de experiencias en la empresa, 
cuando corresponda, las calificaciones obtenidas y la situación correspondiente. 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por motivo alguno. 
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Párrafo 14   De la Licencia de Enseñanza Media 

 
Art.13º La Licencia de Enseñanza Media será obtenido por todos los alumnos (as) que 

hubieren aprobado el 4º año Medio, tanto en la modalidad Humanístico Científica como 
Técnico Profesional. Esta disposición es válida para todos los establecimientos reconocidos 
oficialmente por el Ministerio de Educación. 

En el caso de los alumnos(as) de establecimientos de Enseñanza Media Técnico 
Profesional, no será requisito para obtener esta Licencia, ni la aprobación de la Práctica 
profesional ni la obtención del Título. 

Las situaciones no previstas por el presente reglamento serán resueltas por la 
Secretaría Regional Ministerial respectiva y, en última instancia, por la División General de 
Educación, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 
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Anexo 2 
PROTOCOLO CONSUMO Y PORTE DE DROGAS Y ALCOHOL 

 
1. En el caso de que un/a alumno/a sea sorprendido/a consumiendo drogas al 

interior del establecimiento, o llegue  en  evidente estado de consumo, vale decir 

con olor a marihuana y con un lenguaje oral 

confuso
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2. En el caso de que un/a alumno/a sea sorprendido/a portando drogas al interior 

del establecimiento, y/o vendiendo en el interior. 
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Cabe considerar: 
 Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas, es decir al sorprender a una 

persona realizando esta actividad, la dirección y/o sostenedor del establecimiento, deberá 

llamar a carabineros, para denunciar el delito que se está cometiendo.    

 Frente a la existencia de sospechas de tráfico o microtráfico de drogas, el director y/o 

sostenedor, pondrán la información y antecedentes con que cuentan en conocimiento del 

Fiscal del Ministerio Público o de las policías de la comuna.    

 El director y/o sostenedor del establecimiento educacional, podrá solicitar la participación 

de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, quienes podrán decretar 

distintas medidas que tiendan a la protección de los denunciantes y los testigos.   

 
RED DE DERIVACION. 

 SENDA REGIÓN DE OHIGGINS: Fono: 72222343 - 72221919  

Horario de atención: Lunes a viernes, de 9 a 18 horas.  

Dirección: Gamero 018, Rancagua. 

 PROGRAMA LA BRUJULA: Programa ambulatorio de Drogas, Dirección. Cuevas 

0165, Rancagua. Teléfono 722226959, www.cormun.cl/labrujula. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cormun.cl/labrujula
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Anexo 3 

PROTOCOLO ACCIDENTE ESCOLAR 

 

Un accidente escolar es toda lesión física que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 

desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 

incapacidad o daño. El seguro escolar es un beneficio que protege al estudiante que sufre 

un accidente o lesión. Los estudiantes también quedan protegidos durante el trayecto entre 

su domicilio y el recinto educacional. Se exceptúan aquellos accidentes producidos 

intencionalmente por la víctima, o los ocurridos por una fuerza mayor, que no tengan 

relación con los estudios. 

TIPIFICACIÓN DE ACCIDENTES 

 1. ACCIDENTES LEVES Los accidentes leves, son aquellos en que el estudiante resulta 

con lesiones superficiales que no le impiden su conciencia ni autonomía. 

 2. ACCIDENTES MEDIANAMENTE GRAVES Son aquellos, tales como: torceduras, 

esguinces, golpes y/o caídas menores, entre otros 

 3. ACCIDENTES GRAVES Son aquellos que requieren de asistencia médica inmediata, 

como caídas de altura, golpe fuerte en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas 

sangrantes por cortes profundos, fracturas, pérdida del conocimiento, quemaduras, 

atragantamientos por comida u objetos, entre otros.   

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

Paso: 1 Detección del 

accidente. 

Cualquier miembro de 

la comunidad Inspector 

de Ciclo. 

- El estudiante es derivado al 

servicio de urgencia del 

Hospital regional con una 

papeleta entregada por el 

inspector de General. 

Se contacta con apoderado del 

alumno/a 

Paso: 2 Llevar al 

Estudiante al registro 

asistencial 

Acompaña un 

funcionario del 

establecimiento. 

 

 

-  Acompaña al alumno/a hacia 

el recito de salud habilitado. 

Hasta que llegue el adulto 

responsable 
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Anexo 4 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL, 

VIOLENCIA ESCOLAR Y ACOSO O BULLYING 

Los establecimientos educacionales tienen como función principal educar, enriquecer y 

proteger a sus estudiantes, en un ámbito de respeto y ejercicio de todos sus derechos, 

representan para estos. Por este motivo, la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, promulgada en 

septiembre de 2011, estipula que cada establecimiento educacional debe generar políticas 

educativas que apunten al fortalecimiento de una sana convivencia escolar, mediante criterios 

pedagógicos, medidas de prevención y un marco regulatorio que defina las relaciones entre los 

distintos miembros de la Comunidad Educativa. El Protocolo de Actuación frente a situaciones 

de violencia pues permite identificar los procedimientos a seguir, ordenando y sistematizando 

las acciones, medidas y responsables de implementarlas, cada vez que se conozca una 

situación de Maltrato infantil, Violencia Escolar y Acoso o Bullying.  

A continuación, se definirá por: 

Maltrato Infantil:  violencia   que subyace sobre   la concepción que desconoce al niño como 

sujeto de derechos, por lo que es sometido a relaciones de arbitrariedad, autoritarismo y 

ejercicio del poder, causando algún tipo de daño en éste ya sea físico, psicológico o emocional.   

 Violencia Escolar: la violencia escolar es un comportamiento ilegítimo que se produce al 

interior del establecimiento educacional, e implica el uso y abuso de poder o la fuerza de una o 

más personas en contra de otra/s y/o sus bienes, en forma no recurrente.  Este tipo de 

violencia puede darse, principalmente: entre pares de estudiantes: hacia estudiantes por 

educadores, autoridades educativas u otros miembros del colegio y hacia Docentes por 

estudiantes u otros miembros de la Comunidad Educativa.  

 Algunos tipos de Violencia Escolar son:  

 Violencia psicológica: incluye humillaciones (por ejemplo, obligar a alguien a hacer algo  en 

contra de su voluntad), insultos, amenazas, burlas (inventar sobrenombres ofensivos), rumores 

mal intencionados, aislamiento y discriminación por razones infundadas y/o características 

propias que no esté en la persona cambiar; como por ejemplo: el aspecto físico, la sexualidad, 

las capacidades, la orientación sexual (o bullying homofóbico), la discapacidad de cualquier 

tipo, y la condición social, económica, religiosa o política.  

 Violencia física: incluye cualquier agresión física que provoque daño o malestar (patadas, 

empujones, manotazos, mordidas, combos), que pueden ser realizadas con el cuerpo o con 

algún objeto.  

Violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso de la tecnología para realizar 

amenazas o agresiones a través de cualquier plataforma virtual (correo electrónico, chats, 

blogs, twitter, facebook, mensajes de texto, etc.).  

 Violencia sexual: agresiones que vulneran los límites corporales y que tienen una 

connotación sexualizada (tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso 

sexual, violación, intento de violación, etc.).  
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Cuando la Violencia Escolar se conviertan en delito y sus ejecutores sujetos de éste por su 

edad, el Artículo 1° del Código Penal chileno, define que todo comportamiento, ya sea por 

propia voluntad o por imprudencia, el cual resulta contrario a lo establecido por la ley, poniendo 

en peligro algún bien jurídico protegible será sancionado mediante las leyes chilenas vigentes 

(la vida, la salud y la integridad física de las personas, la libertad, la propiedad privada, entre 

otros).  

 Acoso escolar, matonaje, hostigamiento o bullying: comportamiento agresivo intencionado, 

repetido e injustificado, en algunos casos solapado, escondido u anónimo, el cual se instala en 

una relación interpersonal y asimétrica de poder manifestándose en una dinámica de 

interacción individual o grupal ejercida en forma directa o indirecta hacia otro. La conducta de 

maltrato, puede ser a través de cualquier palabra, mirada, gesto o acto que hiera a un otro u 

otros. El Bullying tiene tres componentes básicos que permiten distinguirlo de otras formas de 

violencia, estos son: se produce entre pares; existe abuso de poder y es sostenido en el 

tiempo.  

Según la Ley de Violencia Escolar (2011), es definido como toda acción u omisión constitutiva 

de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional 

por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 

que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal 

de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta 

su edad y condición.  

En las situaciones de bullying se produce una dinámica relacional en la que están involucrados 

los agresores, los agredidos y los espectadores.  

Ciberbullying: acoso entre iguales en el entorno TIC e incluye actuaciones de chantaje, 

vejaciones e insultos de niños a otros niños. En una definición más exhaustiva, se puede decir 

que el ciberbullying supone difusión de información lesiva o difamatoria en formato electrónico 

a través de medios de comunicación de las redes sociales, la mensajería de texto a través de 

teléfonos o dispositivos móviles o la publicación de vídeos y fotografías en plataformas 

electrónicas de difusión de contenidos.  

  

Grooming: acoso ejercido por un adulto y relacionado con acciones realizadas 

deliberadamente para establecer una relación y un control emocional sobre un niño o niña con 

el fin de preparar el terreno para el abuso sexual del menor. Se puede decir que son 

situaciones de acoso con un contenido sexual implícito o explícito. 
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Importante: actuar como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la 

autorización de la familia, aunque ésta debe ser informada.  

Requerimiento de protección: efectuado dentro de las 48 hrs. siguientes, siempre y cuando la 

familia no garantice la protección y cuidado del niño.  

DIAGRAMA DE PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN 

 

DETECCIÓN O SOSPECHA DE UNA SITUACIÓN DE MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA ESCOLAR O 
BULLYING 

SE LE INFORMARA AL ENCARGADO ASIGNADO POR EL ESTABLECIMIENTO: ENCOES. EL 
ENCARGADO DEBE COMENTAR EL HECHO AL DIRECTOR (A) 

 

Comunicación con la familia y/o Apoderado y/o Adulto productor. 

         SI SE TRATA DE UNA SOSPECHA                                            
(Observación de cambios significativos en (El 

niño llegó con lesiones atribuibles a el niño, 
rumores o comentarios sin certezas una 
agresión, o el propio niño relata que acerca de 
una situación de maltrato o ha sido agredido, o 
la agresión fue                                         abuso 

sexual)    

   SI SE TRATA DE UNA CERTEZA 
(Observación de cambios significativos en  (El niño 
llegó con lesiones atribuibles a el niño, rumores o 
comentarios sin certezas   una agresión, o el propio 
niño relata que            acerca de una situación de 

maltrato o                               ha sido agredido, o la 
agresión fue                                         abuso sexual)   

presenciada por un tercero, etc.) 

DERIVACIÓN EXTERNA PONER EN 

ANTECEDENTES                                                                              

Red de apoyo local, DE EDUCACIÓN 

ESCOLAR comunal, nacional; Red  SENAME, 

centros de salud 

PONER ANTECEDENTES                                                                                 

A LOS ORGANISMOS DE 

JUSTICIA. 

COMUNICACIÓN CON CENTROS ESPECIALIZADOS                                                                                                                                                              

(Red de Apoyo local, comunal, nacional, SENAME,                                                                                      

Centros de Salud, etc.) 

DISPONER MEDIDAS PEDAGOGICAS 

SEGUIMIENTO  
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Denuncia: efectuada obligatoriamente por el director/a, inspector general y/o profesor ante 

Carabineros, PDI o Ministerio Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede 

denunciar, dentro de las primeras 24 hrs.  

 

Definición de situaciones frente a las cuales se activará el protocolo y sus responsables 

EN CASO DE MALTRATO INFANTIL 

Situación  Adulto 
Respons
able  

Procedimientos  

Sospecha 
de una 
situación 
de 
maltrato 
infantil por 
familiar o 
persona 
externa al 
establecim
iento  
• 
Alteración 
del estado 
emocional
, 
conductua
l o de 
ánimo del 
niño/a  
• 
Evidencia 
física de 
golpes o 
lesiones.  
 

Profesor 
Jefe  
  
ENCOES 
 
Equipo 
Psicosoci
al 
  
Director/a  
 

* El (la) Encargado de Convivencia informará la situación a los 
Directivos de establecimiento.  
* El ENCOES /EQUIPO PSOCISOCIAL, recopilará antecedentes 
suficientes del caso, para determinar si efectivamente existe 
sospecha fundada de algún tipo de maltrato hacia el niño(a), dentro 
de las primeras 24 horas. 
* Se informará al apoderado o tutor legal del estudiante. 
 

Descarte a 
nivel 
familiar.  
  
En caso 
de que la 
sospecha 
o certeza 
de 
maltrato 
no figure 

ENCOES 
  
Profesor 
Jefe  
Director/a 
Equipo 
Psicosoci
al. 

• Citar a los apoderados del alumno(a) para informarle sobre los 
antecedentes que afectarían a su hijo. 
 • Determinar en conjunto con los padres y/o apoderado la posible 
derivación especialista interno o externo. 
 •Realizar acompañamiento y seguimiento por parte del Equipo 
Psicosocial  
• Informar a Directivos del establecimiento 
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desde  el 
hogar.  
  
 

Confirmac
ión de 
maltrato 
de un 
agente 
externo al 
establecim
iento.  
  
Si se 
confirma 
que hay 
anteceden
tes 
confiables 
de abuso 
o maltrato 
de un 
estudiante 
por parte 
de 
personas 
externa al 
establecim
iento.  
  
 

ENCOES 
Profesor 
Jefe  
Director 
 

• Informar a Directivos.  
• En caso de que la sospecha recaiga sobre el padre, la madre o 
tutor; se procederá inmediatamente a poner los antecedentes a 
disposición del Tribunal de Familia. Informar al equipo Psicosocial 
para que gestione la medida. 
• Bajo ninguna circunstancia se debe citar a los posibles agresores.   
• En caso de que la sospecha recaiga sobre una persona externa al 
hogar, familia (que no sea padre, madre o tutor) se citará al 
apoderado para comunicarle la situación que afecta a su hijo e 
informarle que el Establecimiento tiene la obligación legal de 
informar a la autoridad para que se investigue el hecho (denunciar) 
dentro de las 24 horas desde que se conocieron los hechos. 

Detección 
de una 
situación 
de 
violencia 
escolar en 
donde 
esté 
involucrad
o un 
miembro 
adulto de 
la 
comunida
d 
educativa.  
 

ENCOES 
  
Profesor 
Jefe  
Inspectorí
a General  
 
Equipo 
Psicosoci
al 

 
El Profesor Encargado de Convivencia Escolar, recopilará 
antecedentes suficientes del caso, entrevistas al estudiante agredido 
como también al agresor (por separado), además de entrevistas a 
testigos). 
Aislar al agresor 
Informar a apoderados y hacer prescindible su presencia. 
 Derivación al Equipo psicosocial orienta y contiene al agredido y 
posteriormente al agresor. 
En el caso que develación del ilícito se realizare a un tercero, sea 
éste un par del estudiante, entiéndase, a un compañero de curso, a 
un compañero del establecimiento, se le debe contener 
emocionalmente, valorar la iniciativa de dar a conocer lo que le 
sucede a su amigo o compañero, se le debe eximir de culpa y 
responsabilidad, es necesario explicarle los límites de la 
confidencialidad, la cual es necesaria romper en caso de hechos 
que atenten contra la integridad y bienestar y finalmente, se debe 
sensibilizar respecto del rol de la unidad educativa, en su calidad de 
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agentes con posibilidad de brindar ayuda a los niños, niñas o 
adolescentes. 

 

 
 
Develació
n directa  
 En caso 
develación 
directa de 
violencia 
por parte 
de otro 
alumno, 
profesor u 
otro 
funcionari
o del 
establecim
iento 

ENCOES 
  
Profesor 
Jefe  
Inspectorí
a General  

a) S
i un docente o funcionario recibe el relato de un alumno que 
devele que ha sido maltratado por una persona interna al 
colegio, o si un estudiante presenta signos físicos, 
emocionales o conductuales que hacen pensar que pueda 
ser víctima de maltrato de parte de otro alumno, profesor o 
funcionario del establecimiento, se debe poner en 
conocimiento inmediato al Encargado de Convivencia 
Escolar.  

b) I
nspectoría General deberá llamar a carabineros, si existe 
violencia física.  

c) S
e entrevistará al agredido y al agresor por separado 
pidiendo sus declaraciones. 

d) R
ecopilará antecedentes suficientes del caso, para 
determinar si efectivamente existe sospecha fundada de 
algún tipo de maltrato hacia el (la) estudiante. 

 
 

En caso de Acoso Escolar o Bullying 

   

sospecha 
de un 
situación 
de 
Bullying o 
Acoso 
Escolar 

ENCOES 
  
Profesor 
Jefe 
Director/a 

Averiguar, entrevistar y recopilar todos los antecedentes. Informar a 
Inspectoría General de la situación de abuso. Registrar la 
información en libro de clase. 

Confirmac
ión de 
Acoso 
Escolar en 
el 
establecim
iento. 

ENCOES 
  
Profesor 
Jefe 
Inspectorí
a  
Inspector
es 
Director/a 

Una vez informada la situación de bullying se deben elaborar 
estrategias para enfrentar la situación en forma oportuna. 

Acogida y 
protección 
a los 
afectados.  

Inspectorí
a 

Profesor Jefe en conjunto con Inspectoría acoge al alumno 
intimidado, dejando claramente indicado que la escuela no acepta 
este tipo de situaciones, y que se le prestará el apoyo necesario. Se 
contactará inmediatamente con los padres del niño(a) afectado, 
informando que se están recabando las informaciones del problema 
y que se les mantendrá informados. Si la situación lo requiere 
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solicitar la intervención de un especialista externo para ayudar 
efectivamente al afectado. 

Entrevista 
con 
victimario(
a) o 
agresor(a) 

Inspectorí
a 

Profesor Jefe conversa con el niño(a) sindicado como causante de 
la intimidación o agresión para conocer su versión de los hechos y 
evaluar el grado de conciencia de lo ocurrido. Investigar la situación 
siguiendo el debido proceso. Dejar de manifiesto que no se aceptan 
ni amparan conductas de malos tratos y agresiones en la escuela. 
Se les indican claramente las consecuencias de sus actos. 

Reportar y 
determinar 
Medidas a 
tomar 
frente a 
las 
situacione
s 
ocurridas. 

ENCOES  
INSPECT
ORÍA 

Las sanciones y medidas preparatorias serán decididas por 
Inspectoría General tomando como fundamento el Manual de 
Convivencia de la escuela 

Informar 
los 
hechos a 
los 
apoderado
s 

INSPECT
ORÍA 
ENCOES 
PROFES
OR JEFE 

Se cita a los apoderados por separado para comunicar la situación 
ocurrida, tanto a los padres de las víctimas como a los de los 
agresores. 
Explicar las sanciones y las acciones reparatorias que deberá 
realizar el alumno causante del maltrato o agresión, se explica en 
detalle cada una de ellas. Indicar que las sanciones serán tomadas, 
aunque el apoderado manifieste su oposición y no firme la 
constancia escrita de sanción.  
 Si la situación lo requiere solicitar la intervención de un especialista 
externo para ayudar efectivamente a los involucrados.  
 Manifestar claramente a los padres y apoderados que la escuela 
NO acepta ni ampara situaciones de agresiones ni mal trato de 
ningún tipo.  
 Registrar la entrevista y solicitar la firma del padre y/o apoderado. 

Aplicación 
de la 
sanción y 
seguimien
to  

ENCOES  
INSPECT
ORIA  
PROFES
OR JEFE 

Aplicación de las sanciones y supervisión del cumplimiento de las 
medidas reparatorias  
 Monitoreo de las relaciones de los alumnos involucrados.  
 Entrevista de seguimiento con los apoderados de los niños 
involucrados. 

   

 

Definición de medidas de contención, reparatorias y de apoyo a la víctima, en caso de 

Bulliyng.  

En relación al estudiante agredido 

• Indicarle al estudiante o estudiantes afectados, la importancia de comunicar a sus profesores 

o adultos responsables de la escuela, lo que les causa malestar o aflige.  

• Dar seguridad y acogida a la víctima o víctimas, garantizándole que se investigarán todos los 

antecedentes sobre su denuncia.  

• Entregar apoyo a través de: Profesor Jefe, inspectoría, compañeros de curso, especialistas 

del establecimiento educacional y si es necesario otros externos, integración a actividades 



 75 

extraescolares que favorezcan su autoestima e independencia: deportes, talleres artísticos y 

culturales, etc.  

• Derivarlo a especialistas del área psicosocial a nivel interno o externo, con el propósito de 

brindarle apoyo.  

 

En relación al estudiante agresor  

 • Otorgarle el beneficio de presunción de inocencia.  

• No estigmatizarlo. 

 • Conocer su versión de los hechos.  

• Atender los factores agravantes o atenuantes, considerando la edad, función y jerarquía de 

los involucrados. Se contextualizarán las circunstancias en las que se cometió la falta, como la 

existencia de problemas familiares que afecten la situación emocional del estudiante pues 

éstas pueden alterar su comportamiento. En tales casos, no se tratará de ignorar o justificar la 

falta, sino de resinificarla de acuerdo con las circunstancias y encargados de aplicar los 

protocolos de actuación en este establecimiento educacional.  

• Derivarlo a especialistas del área psicosocial a nivel interno o externo, con el propósito de 

brindar ayuda en su auto-regulación emocional. 

Sugerencias a llevar a cabo por las Familias si 
se dan cuenta que su hijo o hija participa en 
acciones de bullying, ya sea como agresor o 
espectador. 

Sugerencias para las Familias si sospechan 
que su hijo o hija está siendo víctima de  
Bullying  

·Evite culpabilizar y castigar.  
• Explíquele que la intimidación no es un 
juego y que no intervenir directa o 
indirectamente permite que las agresiones se 
perpetúen en el tiempo y además lo convierte 
en cómplice.  
• Hágale entender el significado de 
complicidad como una forma de dañar a otro • 
Defina normas sobre las actuaciones 
interpersonales de cada miembro de la familia. 
 • Sea ejemplo de sana convivencia al interior 
de sus hogares. 
 • Controle el uso de juegos electrónicos y 
programas de televisión que incitan a la 
violencia. 
 • Respete y coopere para que las sanciones 
aplicadas en la escuela sean ejecutadas.  
• Evite las descalificaciones y hablar mal de 
personas de su entorno escolar y familiar 
frente a sus hijos e hijas.  
• Mantenga contacto permanente con el 

Solicite entrevista con el profesor jefe frente a, 
entre otras, las siguientes señales: si su hijo o hija 
presenta desinterés o rechazo por asistir a la 
escuela o baja su rendimiento escolar en forma 
repentina; llega a la casa con sus útiles o ropa 
rota o han sido robadas; tiene moretones,  
heridas,  cortes  o  rasguños  que  no  puede  
explicar; se niega a mostrar contenidos de 
páginas de internet que visita; tiene poco amigos 
o no los tiene; no invita compañeros a su casa; no 
participa en la mayoría de las actividades extra 
programáticas; presenta regularmente falta de 
apetito, dolores de cabeza y/o estómago antes de 
ir a clases; presenta alteraciones del sueño; llega 
de la escuela ansioso, triste o alicaído; cambia de 
humor en forma inesperada o se encuentra 
depresivo. 
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Reparación del daño causado a través de las sanciones determinadas de acuerdo a la 

gravedad del hecho y definidas por el Manual de Convivencia Escolar.  

• Reconocer su derecho a apelación.  

• Denunciar frente a delitos: los directores, inspectores y profesores deberán denunciar 

cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la 

comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o 

tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante 

Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los 

tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del 

hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal 

Penal.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

establecimiento especialmente con el profesor 
jefe, de su hijo o hija. 
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Anexo 5 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE AL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

El abuso sexual es una de las peores formas de maltrato y vulneración de las que puede ser 

víctima un niño, una niña o un adolescente y se trata de una realidad que está presente en 

nuestra sociedad de manera transversal.  

Los niños/as y adolescentes pasan mucho tiempo en su casa o en la escuela y en ese sentido 

la institución escolar se vuelve parte fundamental en la prevención y detección del abuso 

sexual.  Si suponemos que hay una familia disfuncional donde no se tiene la capacidad para 

detectar algún problema con el niño o niña, el profesor es fundamental para averiguar lo que 

está pasando.   

Para los establecimientos educacionales es una responsabilidad ética contar con un sistema de 

prevención, detección y protección ante situaciones de abuso sexual, teniendo un protocolo 

definido, que gestione la implementación de programas educativos que potencien el debate, 

sensibilicen a la Comunidad Educativa y sobre todo proporcionen las herramientas necesarias 

a los estudiantes para prevenir actos de abuso sexual como también para frenar y poner límites 

a aquellos que escudándose en su autoridad violan su intimidad. El objetivo general de este 

Protocolo de Actuación es exponer en forma clara y organizada, los pasos a seguir y los 

responsables de implementar las acciones necesarias para proteger a los estudiantes, una vez 

que se haya detectado o sospechado que alguno de éstos ha sido o es víctima de Abuso 

Sexual. 

 

Definición de Conceptos  

Abuso sexual infanto juvenil: cualquier contacto sexual entre un adulto y un niño , niña o 

adolescente sexualmente inmaduro( la madurez sexual se define social y fisiológicamente), con 

el propósito de obtener gratificación sexual por parte del adulto, o cualquier contacto sexual  de 

un niño por medio del uso de la fuerza, amenaza o engaño para asegurar la participación del 

niño o el contacto sexual donde el niño es incapaz de consentir por virtud de la edad o por 

diferencias de poder y por la naturaleza de la relación con el adulto. (Finkelhor y Redfiel, en 

CAVAS 2004).  

  

Estupro: es una conducta sexual considerada un delito en la mayoría de las legislaciones 

actuales. Comúnmente es confundido con el abuso sexual infantil, pero la diferencia radica en 

que el estupro sólo se puede cometer en contra de una persona en edad de consentimiento 

sexual mayor de 14 años y menor de 18.  

La particularidad de este delito consiste en que la víctima consiente la relación sexual, sin 

embargo, se trataría de un consentimiento dado a través de un engaño, falta de experiencia o 

ignorancia en temas relacionados con la sexualidad.  
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Las circunstancias para que concurra este delito son:  

• Cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental.  

• Cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima (económico, laboral y o 

emocional) 

 • Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima 

 • Cuando se engaña a la víctima valiéndose de su inexperiencia y/ o ignorancia sexual. 

Penalidad: La penalidad por delito de estupro va desde 3 años 1 día a 10 años.  

  

Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 14 años (según establece el 

Código Penal).  

 De acuerdo a la edad de la víctima la violación se divide en:   

 Violación propia: La comete quien accede carnalmente en las circunstancias antes 

señaladas a una persona mayor de 14 años sea este hombre o mujer. La pena va de 

5 años 1 día a 15 años de prisión, además de la pena de inhabilitación perpetua para 

ejercer cargo u oficio público o profesión titular y la inhabilitación absoluta por el 

tiempo de la condena para ejercer todo tipo de cargo en ámbitos educacionales o que 

tengan relación con menores de edad. 

 La Violación impropia: consagrada en otro artículo, se incorporó en la reforma de 

1999, y endureció las penas para aquellos que accedieren carnalmente a menores de 

14, aún si no concurren ninguna de las circunstancias de fuerza o intimidación, 

aprovechamiento de inconsciencia o abuso de la incapacidad de oponer resistencia. El 

hombre que tiene relaciones con una persona menor de 14 años comete violación 

siempre. La pena para este delito va desde los 5 años 1 día y puede llegar al presidio 

perpetuo. 

 

La violación se establece mediante las siguientes circunstancias: 

 • Que haya fuerza o intimidación por parte del que accede carnalmente; 

 • Que lo haga cuando la víctima se encuentra privada de sentido (ebria, intoxicada, 

estado de coma, dormida profundamente, etc.).  

• Aprovechándose que la víctima no puede oponer resistencia (paralítica, maniatada, etc.)  

• Cuando se abusa del trastorno mental o enajenación mental de la víctima. 

 • El acceso carnal es, en definitiva, el acto de penetración, el que sólo puede ejecutar un 

hombre. La mujer no accede carnalmente, de manera que cualquier ilícito de carácter 

sexual que comete una mujer no cabe dentro de la figura de violación si no que habría que 

encuadrarla como un abuso sexual. Además, se incorporó un nuevo artículo que castiga el 

acto sexual de introducir objetos de cualquier índole, vía vaginal, anal o bucal y la zoofilia 

con penas especialmente fuertes en el caso de mediar las circunstancias del estupro o la 

violación.  
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 Sodomía: se considera como delito cuando se accede carnalmente a un varón menor de 18 

años sin que medien las circunstancias de la violación o del estupro (es decir entre 14 y 18 

años sin consentimiento).  

 Delito de corrupción de menores: se clasifican en:   

• Exposición de menores a actos de significación sexual: es el acto mediante el cual una 

persona que, para excitarse o excitar a otros, realiza acciones de significación sexual delante 

de un menor de 14 años (tocamientos en lugares impúdicos) o lo hiciera ver o escuchar 

material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter. Las penas para este delito 

van desde 541 días hasta 5 años de presidio.   

•  Favorecimiento de la prostitución: es promover a facilitar la prostitución de menores de 

edad. El autor de este delito es llamado proxeneta y el delito es castigado con penas que van 

desde los 15 a los 20 años.  

El delito se consuma igual independiente si el menor consiente en prostituirse y aun cuando ya 

esté pervertido. 

Producción de material pornográfico con menores: se entiende por toda representación 

dedicada a actividades sexuales explícitas reales o simuladas o toda representación de sus 

partes genitales con fines primordialmente sexuales en menores de 18 años. La pena es de 

541 días a 5 años de presidio. (AyudaMineduc.cl)  

  

 Indicadores de abuso sexual infantil y juvenil  

 Un niño/a o adolescente abusado sexualmente suele presentar una serie de síntomas físicos y 

conductuales que pueden dar cuenta y alertar a los adultos sobre lo que le está sucediendo.   

FISICOS 
ESPECIFICOS 

FISICOS 
INESPECIFICOS  

CONDUCTUALES 
ESPECIFICOS 

CONDUCTUALES 
INESPECIFICOS  

• Lesiones en zona 
genital o anal.   
• Desgarros 
recientes o 
cicatrizales del 
himen.   
• Desgarro de la 
mucosa vaginal.  
• Dilatación anal y 
esfínter anal 
hipotónico.   
• Sangrado por 
vagina y/o ano.   
• Infecciones 
genitales o de 
transmisión 
sexual.   
• Sífilis, gonorrea, 
sida no 
preexistente al 
momento del 

•Ciertos trastornos 
psicosomáticos como 
dolores abdominales 
recurrentes y dolores 
de cabeza sin causa 
orgánica.  
 •Trastornos de la 
alimentación (bulimia 
y anorexia nerviosa).  
 • Fenómenos 
regresivos como la 
enuresis, emisión 
involuntaria e 
inconsciente de orina, 
generalmente 
nocturna.  
 • Encopresis: 
incontinencia de 
materia fecales) en 
niños que ya habían 
logrado el control de 

• Conductas 
hipersexualizadas y/o 
auto- eróticas 
infrecuentes en 
niños/as y 
adolescentes.   
• Masturbación 
compulsiva.   
• Variantes peculiares 
de los “juegos de 
médico”, “los novios” o 
“el papá y la mamá”.  
• Utilización de la 
fuerza física o la 
coerción psicológica 
para conseguir la 
participación de otros 
niños o adolescentes 
en los juegos 
sexuales.  
• Juegos sexuales con 

• Retraimiento social.   
• Alteraciones en el 
nivel de actividad junto 
con conductas 
agresivas o 
regresivas.   
• Temores 
inexplicables ante 
personas o situaciones 
determinadas.   
• Alteraciones en el 
ritmo de sueño.  
• Hiperactividad.  
•Pesadillas terrores 
nocturnos.  
• Fobias y/o temores 
intensos.   
•Fracaso escolar por 
desconcentración o 
falta de atención 
debido a las 
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nacimiento.   
• Verrugas 
genitales.   
• Flujo vaginal 
infeccioso con 
presencia de 
gérmenes no 
habituales.   
• Embarazo.   
• Dificultades para 
andar o 
expresarse. 

esfínteres.  
 •Infecciones 
urinarias repetidas 
sin causa orgánica o 
externa identificable  
 •Inflamaciones, 
enrojecimiento o 
infecciones en zona 
genital no asociados 
a otras lesiones 

otros niños/as 
adolescentes mucho 
menores o que están 
en un momento 
evolutivo distinto.   
• Tratar de tocar u oler 
los genitales del 
adulto.   
• Aproximarse por 
detrás a una persona 
agachada y desde esa 
posición realizar 
movimientos 
copulatorios.  
  
• Acomodarse sobre 
un adulto en la cama y 
simular movimientos 
de coito.  
• Pedir que le 
introduzcan o tratar de 
introducir la lengua al 
besar.   
• Promiscuidad sexual 
o excesiva inhibición 
sexual en 
adolescentes. 

reminiscencias de los 
sentimientos 
asociados al abuso 

 

 

 

DETECCIÓN DE SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL 

  

 Detección de una situación de Abuso de Menores  

  

Un adulto debe actuar ante las siguientes situaciones:  

• Cuando la propia víctima es quien revela que está siendo abusado.   

• Un tercero ya sea compañero o un adulto da cuenta que el niño o adolescente está siendo 

abusado.  

• El adulto detecta que un menor puede ser víctima de abuso cuando evidencia algunas 

señales o conductas que antes no presentaba: cambios de comportamiento, hábitos o formas 

de relacionarse con los demás.  

  

Señales de alerta   

Cambios bruscos de conductas: Aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto   

Bruscos descensos de notas, repentina desmotivación por los estudios o actividades de su 

interés (Deportes, banda musical, talleres)   
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Miedo o rechazo a volver a su hogar, como también, asistir a la escuela o liceo o a estar en 

lugares específicos de ellos. 

 

Procedimientos frente a sospecha o certeza de abuso sexual  

  

El adulto debe acoger al niño de manera afectiva y protectora para contenerlo como también 

ganar su confianza de modo que pueda vencer las barreras de miedo, vergüenza o sentimiento 

de culpa que le genera la situación de abuso. El adulto a quien corresponda atender al 

estudiante debe proceder de manera apropiada evitando conductas que pudiesen alejar, 

victimizar o intimidar al niño/a.  

  

CONDUCTAS  APROPIADAS CONDUCTAS INAPROPIADAS 

• Generar un clima de acogida y confianza.  
• Realizar la entrevista en un lugar 
tranquilo y privado con un solo 
entrevistador.  
• Sentarse al lado y a la altura del niño, 
niña o adolescente.  
• Reafirmar en el niño, niña o adolescente   
que no es culpable de la situación.  
• Informar que hizo bien en informar lo que  
estaba pasando.  
• Trasmitir tranquilidad y seguridad.   
• No acusar a los adultos involucrados ni 
emitir juicios contra el presunto agresor. 

• Efectuar preguntas inadecuadas o adoptar 
una postura que evidencie falta de interés o 
preocupación, esto puede significar una doble 
victimización en el niño o niña, reforzando en 
él o ella la idea que nadie lo puede ayudar. 
• Preguntar al niño, niña o adolescente de  
manera inadecuada que está siendo abusado 
puede generar más sufrimiento y daño, 
provocando la negativa a hablar sobre el tema 
o revelar la situación o hacer que se retracte. 
Es decir, que cambie su versión sobre el 
hecho. También puede alertar a los agresores 
complicando la investigación y retardando la 
reparación del daño. 
• Siempre se debe derivar a un profesional  
especializado en la materia. 
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Anexo 6 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA O CERTEZA DE ABUSO 

SEXUAL  
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 Procedimientos a seguir para realizar denuncias.  

  

Indicaciones de la ley 

  

• El artículo 175 del Código Procesal Penal, del 2005 (CPP), establece que el adulto (Director, 

encargado de convivencia, inspector, profesor) que tome conocimiento de una situación de 

abuso, está obligado a denunciar el hecho ante la Fiscalía, Carabineros, Policía de 

Investigaciones o Ministerio Público 

 • El art. 176 de este mismo Código, establece que el plazo para realizar esta denuncia es 

antes de transcurridas 24 horas en que tuvo conocimiento del hecho. Si la familia no garantiza 

la protección y cuidado del niño/a, se debe efectuar un Requerimiento de Protección dentro de 

las 48 horas siguiente de acaecido el hecho.  

• El art. 177 del CPP, establece que las personas indicadas en el artículo 175, que omitieran 

hacer la denuncia que en él se prescribe, incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del código 

penal, la que señala una multa que oscila entre 1 y 4 UTM.  

• En el caso de violación de un niño, niña o adolescente, el procedimiento a seguir es trasladar 

al menor dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho, al servicio de salud de urgencia más 

cercano o al servicio médico legal a fin de constatar lesiones. En este mismo lugar, se podrá 

interponer la denuncia ante carabineros o policía de investigaciones que esté destinado en el 

lugar. 

 • Las denuncias pueden realizarse indistintamente en Carabineros, Investigaciones o en la 

Fiscalía. Si es en Carabineros, éstos enviarán la denuncia al Ministerio Público a través, de su 

Fiscalía Local, la que ordenará la investigación de los hechos denunciados. Es importante que 

los adultos a cargo del menor interpongan la denuncia, ya que ésta activará sus recursos 

protectores y le permitirá ser atendido y rehabilitado.  

• Es posible que después de realizada la denuncia, el denunciante deba cooperar en el 

esclarecimiento de los hechos, razón por la cual, deberá declarar ante la Fiscalía.  

  

 Dónde denunciar 

  

• Si se sospecha o se tiene evidencia de una situación de abuso sexual, se debe acudir a: 

Comisaría de su comuna, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, Fiscalía.  

• 149: Fono familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre 

situaciones de maltrato y abuso sexual, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día.  

• 147: Fono niños de carabineros de Chile: Atiende llamados de niñas, niños y adolescentes 

que se sientan amenazados o vulnerados especialmente frente a situaciones de maltrato y   

abuso sexual. Se entrega información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el 

año, las 24 horas del día y con cobertura nacional.  

• 800-730-800: servicio nacional de menores. Reciben consultas sobre maltrato infantil.  

  

• 800-220-040: Programa de violencia intrafamiliar y de maltrato infantil, de la Corporación de 

Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia 

intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la institución que corresponde y 

aconsejando al informante. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 

horas.  
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• 722973201-722973200: Centro de víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial. SE 

puede consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generan lesiones 

graves y gravísimas, que tengan causas en la fiscalía (violación, parricidio y explotación sexual 

de niños y niñas), entre otros. El horario de atención es de 8:30 a 13:30 y 14.30 a 17.30 horas 

de lunes a viernes.  

• 72 – 2983003 - 72 – 2983068: Unidad Regional de Víctimas y Testigos (URAVIT), 

CALLCENTER 600333000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85 

Anexo 7 
PROTOCOLO DE ADMISIÓN 

 
La convocatoria al proceso de Admisión y Matricula, para ingresar al Liceo José 

Victorino Lastarria, será la siguiente: 

 Información a nuestra Unidad Educativa y Comunidad en general, sobre el proceso 

de Admisión y Matricula. 

 Periodo de postulación al establecimiento educacional se realizará VIA ONLINE, por 

parte del apoderado y la debe realizar en la siguiente página WEB 

www.sistemadmisionescolar.cl 

 Postulación entre los meses de Agosto y Septiembre y se ajustará a lo dictaminado 

por la ley 20.845, la cual comenzó a aplicarse en la región de O’Higgins en forma 

progresiva el año 2018 para los primeros medios y año 2019 para todos los niveles (De 

1° a 4°año de Enseñanza media). Conforme a los procedimientos de admisión 

establecidos por el Ministerio de Educación (MINEDUC) a través de una plataforma 

habilitada para estos fines. 

        Calendario Proceso de Postulación 

MES DÍA PROCESO AÑO 

ESCOLAR 

AGOSTO 30 Inicio Proceso de Postulación 2019 

SEPTIEMBRE 28 Cierre Proceso de Postulación 2019 

NOVIEMBRE 19 Publicación de Resultados de 

Postulación 

2019 

DICIEMBRE DEL 19 AL 

28  

Período de Matrícula 2019 

 

Proceso de Matrícula Oficial del Liceo José Victorino Lastarria de Rancagua. 

El Proceso oficial de Admisión y Matrícula del Liceo José Victorino Lastarria será 

llevado a efecto de la siguiente manera: 

 Informativo en Diario Mural puesto en el frontis de ingreso principal del 

establecimiento, instalado a contar de la última semana de noviembre. El que 

indicara entre otras cosas: 

 Fecha de Matrícula Oficial 
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 Beneficios que reciben los estudiantes del Liceo a través de la 

JUNAEB. 

 Beneficios que reciben los estudiantes del liceo, lo que son propios de 

ésta Unidad Educativa. 

 

 Envió de una circular en el mes de noviembre por parte de la Dirección del 

establecimiento, indicando fecha de Matrícula oficial para todos los estudiantes 

antiguos y nuevos de 1° a 4° Año de Enseñanza Media. 

 Información de matrícula, a través del Informativo Interno del establecimiento 

“VICTORINO”  

 Página web del establecimiento 

 

PROCESO DE INFORMACIÓN 

Sobre la información a nuestra Unidad Educativa en general, ésta se realizará de la siguiente 

manera. 

INFORMACIÓN AL INTERIOR DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Estudiantes Nuevos: 

Información del proceso de Admisión de estudiantes nuevos será dada a conocer en la reunión 
mensual de Padres y Apoderados del mes de agosto. 
Información disponible en Secretaria de Dirección, sobre proceso del Liceo José Victorino 
Lastarria. 
Confirmación de Matricula por parte del Apoderado de aquellos estudiantes nuevos, en el mes 
de diciembre durante el proceso oficial de matrícula de nuestro establecimiento, según 
calendario, el cual será publicado en el frontis del establecimiento. 

 
Estudiantes Antiguos: 

 Información del proceso de Matrícula de estudiantes antiguos de 1° a 4° Medio, ésta será 

informada en la reunión mensual de Padres y Apoderados de cada curso correspondiente al 

mes de noviembre, donde además se le hará entrega de una ficha a cada apoderado/a, 

indicando si su alumno continuará en el establecimiento para el año siguiente. Esta ficha será 

emitida a más tardar el último día hábil del mes ya indicado. De no ser así se dará por 

entendido que el estudiante no continuará en el establecimiento y se pondrá a disposición de la 

comunidad dicha vacante. 
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Confirmación de Matrícula por parte del Apoderado, en el mes de diciembre, durante el proceso 

oficial de Matricula de nuestro Establecimiento, según calendario, el cual será publicado en el 

frontis del establecimiento (diario mural) e informado a toda la  

Comunidad Educativa a través de los profesores jefes en sus reuniones mensuales de curso, 

durante el mes de noviembre. 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EN GENERAL 

Sobre la información de las fechas del proceso de Admisión y Matrícula, para estudiantes 

nuevos y antiguos, sobre el proceso Oficial del Liceo José V. Lastarria, ésta se realizará a 

través de: 

 Información disponible en Secretaría de Dirección, sobre el proceso de Admisión y 

Matrícula del Liceo José Victorino Lastarria. 

 Afiche informativo en Diario Mural puesto en el frontis de ingreso principal al 

establecimiento, instalado desde la primera semana del mes de diciembre. El que 

indicara entre otras cosas: 

Fecha de Matrícula Oficial 

Cupos disponibles por curso 

Tipo de Establecimiento Educacional 

Programa que posee el establecimiento en beneficio de sus estudiantes. 

Talleres Extracurriculares 

Beneficios que reciben los estudiantes del Liceo a través de la JUNAEB 

Beneficios que reciben los estudiantes del Liceo. Los que son propios de ésta Unidad 

Educativa. 

 Insertos sobre el proceso de Admisión y Matricula en el informativo interno del 

establecimiento “VICTORINO” 

 Página WEB del establecimiento. 

 

PROCESO DE MATRÍCULA 

La Matrícula tanto para Alumnos Nuevos como Alumnos Antiguos será en el mes de 

diciembre en fechas que asigne el MINEDUC. 

 

DETERMINACIÓN DE VACANTES 

Sobre las vacantes a los distintos niveles y cursos, éstos estarán sujetos a la 

capacidad de cada una de las salas de clases y de aquellos alumnos que no confirmen 

su continuidad en el establecimiento, para el año siguiente. 
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Esta información será publicada en el Diario Mural en el frontis del ingreso principal de 

nuestro establecimiento. 

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA AL MOMENTO DE LA MATRÍCULA 

La documentación solicitada al momento de la Matrícula oficial (mes de diciembre al 

término del año Académico) por parte del establecimiento a los Padres y Apoderados 

del estudiante, será la siguiente: 

 Certificado de Nacimiento. 

 Certificado de estudio que acredite la Promoción o Repitencia del estudiante. 

 Certificado de Personalidad 

 Estudiantes (nuevos) pertenecientes al Proyecto de Integración Escolar, que se 

incorporan de otro establecimiento, deberán presentar la carpeta del estudiante. Esta 

carpeta deberá contener Diagnóstico vigente emitido por el profesional que lo evaluó y 

sus protocolos correspondientes. 

Cualquier situación no contemplada en el presente Protocolo será resuelta por la 

Dirección de esta Unidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

Anexo 7 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A VULNERACION DE DERECHOS DE LOS NNA. 

 

INTRODUCCION. 

Se entiende por Vulneración de Derechos a realizar actos que atropellen los derechos y que 

alteren el bienestar en su desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, como el maltrato físico 

y psicológico, situaciones de abandono (falta de higiene), falta de atención médica oportuna, 

falta de alimentación y/o abrigo, negligencias de toda orden (tratamientos médicos, acceso a 

beneficios del Estado, acceso a la educación). 

Cabe destacar que dentro del marco legar todos los NNA, son protegidos por la CIDNNA, que 

en nuestro país están amparados por la constitución chilena. Donde se destacan cuatro 

principios fundamentales:  

1. La no discriminación 

2. El interés superior del niño 

3. El derecho a la vida, la supervivencia y de desarrollo 

4. La participación infantil 

Derechos que se pueden ver vulnerados 

Derecho Vulneración 

Salud  Todo NNA tiene derecho a ser atendido en el 
sistema de salud de la red pública. 
Varias de las prestaciones que la salud 
chilena garantiza a través del plan GES van 
dirigidas a niños, como cardiopatías 
congénitas operables, tratamiento de 
escoliosis, cáncer, epilepsia e infecciones 
respiratorias agudas para menores de un año. 

Educación  Todos los niños tienen derecho a la 
educación. El Estado debe garantizar el 
acceso gratuito y el financiamiento fiscal 
desde la etapa de segundo nivel de transición 
(kinder), hasta el cuarto año de enseñanza 
media, inclusive. Se prohíbe toda limitación 
arbitraria de este derecho. 

Protección contra Violencia Intra familiar Todo Niño, Niña o Adolescente no puede ser 
maltratado ni física ni psicológicamente por su 
adulto responsable. Ni ser testigo de VIF. 

Delitos sexuales  La ley contempla sanciones más severas para 
quien comete delitos sexuales en contra de 
menores de edad. 

Negligencia  Cualquier acto de negligencia que altere el 
libre desarrollo de los NNA como por ejemplo: 
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Higiene, consumo inicial de drogas, testigo de 
VIF, cualquier tipo de discriminación.  

 

 

Flujograma  

 

 Toda situación que constituya una Vulneración de Derecho debe ser informada a 

Encargada de Convivencia Escolar, para seguir el protocolo pertinente. 

 Se informa a DIRECTORA 

 Se citará a los apoderados para informar situación. 

 Toda denuncia debe ser realizada en las siguientes 24 horas. 

 

 

Si se sospecha o se tiene evidencia de una situación de abuso sexual, se debe acudir a: 

Comisaría de su comuna, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, Fiscalía.  

 • 149: Fono familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre 

situaciones de maltrato y abuso sexual, entre otros temas. Funciona las 24 horas del 

día.  

 • 147: Fono niños de carabineros de Chile: Atiende llamados de niñas, niños y 

adolescentes que se sientan amenazados o vulnerados especialmente frente a 

situaciones de maltrato y   

Servicio 

de salud. 
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 abuso sexual. Se entrega información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona 

todo el año, las 24 horas del día y con cobertura nacional.  

 • 800-730-800: servicio nacional de menores. Reciben consultas sobre maltrato infantil.  

   

 • 800-220-040: Programa de violencia intrafamiliar y de maltrato infantil, de la 

Corporación de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato 

infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la 

institución que corresponde y aconsejando al informante. Funciona de lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.  

 • 722973201-722973200: Centro de víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial. 

SE puede consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generan 

lesiones graves y gravísimas, que tengan causas en la fiscalía (violación, parricidio y 

explotación sexual de niños y niñas), entre otros. El horario de atención es de 8:30 a 

13:30 y 14.30 a 17.30 horas de lunes a viernes.  

 • 72 – 2983003 - 72 – 2983068: Unidad Regional de Víctimas y Testigos (URAVIT), 

CALLCENTER 600333000. 
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PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020 
 

1.- IDENTIFICACIÓN 

ESCUELA O LICEO LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA SANTANDER 

RBD 2111 - 5 

NIVELES DE EDUCACIÓN 

QUE IMPARTE 

ENSEÑANZA MEDIA CON MODLIDAD TÉCNICO PROFESIONAL 

COMUNA, REGIÓN RANCAGUA, VI REGIÓN 

 

 FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre 

todos los actores de la comunidad educativa, por lo tanto, incide en los modos de convivir, en todas las 

acciones de vida diaria de un establecimiento, la interacción pedagógica entre docentes y estudiantes, 

en los conflictos y su abordaje, en los vínculos de amistad, en las relaciones laborales, por ello la 

calidad de la convivencia escolar, es corresponsabilidad de todos.        

 

La actual Política Nacional de Convivencia Escolar pone un énfasis especial en el carácter 

formativo de su desarrollo, señalando que “La convivencia se enseña y se aprende”, por tanto, es 

fundamental que las políticas institucionales y los planes de mejora contemplen la enseñanza y el 

aprendizaje de los modos de convivir, no solo a nivel curricular sino en los distintos espacios y 

oportunidades que la comunidad educativa nos presenta. 

 

El desarrollo humano se va produciendo a lo largo de un complejo proceso de maduración y 

aprendizaje que ocurre, principalmente, a través de las interacciones, relaciones y vínculos en los que la 

persona participa a lo largo de toda la vida. Los niños, niñas y adolescentes se encuentran en una etapa 

crucial para que ese desarrollo sea pleno e integral, por lo que los modos de convivir en los que 

participen a lo largo de la educación parvulario y escolar son muy significativos. 

 

Por tanto El “Plan de Gestión de la convivencia escolar, debe ser un instrumento elaborado por 

el Equipo  de convivencia con el aporte de los diferentes estamentos  de la comunidad educativa, 

socializado y aprobado por el Consejo Escolar  y / o Comité de Buena Convivencia  , que contempla 

actividades  orientadas al resguardo de los derechos del niño, a fortalecer la resolución de los conflictos 

a partir del diálogo y el respeto, y proponer acciones preventivas  que fomenten un convivencia nutritiva. 
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Estas acciones deben ser coherentes con los principios y valores declarados en el PEI de cada 

establecimiento, y con las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno. 

 

Para la formulación del plan, es fundamental que las comunidades educativas puedan realizar 

un diagnóstico participativo, que identifique, necesidades, prioridades, metas y recursos. 

 

El éxito de la implementación del plan de la gestión en convivencia escolar se asegura cuando 

se asume como una tarea compartida.  

 

El trabajo en convivencia requiere de la coordinación y articulación con los todos los 

estamentos de la comunidad escolar y en especialmente con las acciones señaladas en plan de 

sexualidad y afectividad, formación ciudadana e inclusión.  Conceptualización: antes de plantear los 

objetivos y actividades del plan de gestión de CE, es importante clarificar ciertos conceptos que 

involucran el actuar de convivencia escolar dentro de la comunidad. Para ello se plantean 

conceptualizaciones que emanan desde el ministerio de educación, entidad que defiende la política de 

la convivencia escolar. 

6. Buena convivencia escolar: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia 

armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva 

entre quienes la componen y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en 

un clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes” Ley 20.536, articulo 16 A 

MINEDUC, 2011.  

 

7. 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 atente en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación 

de superioridad 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 medio 

tecnológico o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y su condición” Ley 20.536, 

articulo 16 B MINEDUC, 2011. 

 

8. Buen Trato: “se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el 

reconociendo del otro como legitimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la resolución no 

violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. estas relaciones generan un 

contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las personas, en 

especial de los niños y niñas" Política de Buen Trato Hacia niños y niñas JUNJI 2009. 
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9. Interés Superior del niño, niña y adolescente: De conformidad a lo establecido en el 

parrafo1° del artículo 3° de la CDN: “derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera 

primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la 

esfera pública como en la esfera”. Dicho interés superior es un concepto flexible y adaptable, 

de manera que el análisis y la evaluación por parte de la autoridad educativa, debe realizarse 

caso a caso, teniendo en cuenta las necesidades, recursos personales, familiares y 

comunitarios NNJ, de acuerdo al contexto en la cual se desenvuelven tales como, la edad, 

identidad de género grado de madurez, experiencia  

 

10. Dignidad del ser humano: La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin 

excepción que subyace a todos los seres humanos. La negación o el desconocimiento de uno, 

algunos o de todos los derechos, implica el desconocimiento de la dignidad humana en su 

ineludible e integral generalidad. En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del 

reglamento interno, deberán siempre resguardar la dignidad de todas y todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Diagnóstico Institucional. (Principales problemas y necesidades identificadas, ordenadas según su 
urgencia y/o relevancia) 
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DIAGNÓSTICO 

De acuerdo a la evaluación realizada por los Encargados de Convivencia y 
Orientadores en diciembre se visualizan tres áreas disminuidas en forma 
general. 

No existe un conocimiento acabado de la comunidad educativa del Reglamento 
Interno y de sus propios protocolos de actuación.   

Carencia de prácticas que aseguren el buen trato en forma institucional. 

Ausencia de prácticas institucionales que aseguren el clima propicio en el aula.  
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3.- Definición de Metas:  

 

 

 

 

METAS 

Las metas corresponden a lo que cada Establecimiento Educacional estipula 
de acuerdo a su realidad, por ejemplo, se sugiere revisar los resultados de los 
IDPS y a partir de ellos definir sus metas. 

Otras sugerencias: 

El 100% de la comunidad educativa conoce el Reglamento de convivencia y los 
protocolos de actuación. 

El 85 % de los integrantes de la Comunidad Educativa evalúa positivamente el 

buen trato en los diferentes estamentos del Establecimiento Educacional. 

Promocionar una actitud de tolerancia, de respeto por las diferencias de 

opiniones, diferencias culturales, étnicas, de género, dando valor a la integridad 

personal de cada miembro de la comunidad escolar 

Disminuir el número de reclamos y denuncias en Superintendencia de 

Educación y CORMUN comparativamente al año anterior 2019. 

 

4.- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la formación integral de los alumnos y alumnas fomentando los 
valores y la Sana Convivencia Escolar al interior del establecimiento 
educacional Liceo Técnico José Victorino Lastarria 
 
Orientar a las comunidades educativas en el desarrollo de estrategias 
preventivas y formativas para los estudiantes, focalizando el buen trato, el 
respeto y previniendo cualquier tipo de manifestación de violencia entre 

sus integrantes. Además, fortalecer los procesos de enseñanza y el logro 

de objetivos integrales, en un ambiente seguro.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Organizar el equipo de convivencia para el desarrollo de un trabajo 
colaborativo y coordinado que oriente las acciones, iniciativas y programas 
que fomenten una convivencia escolar inclusiva, participativa, pacífica y 
respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de 
derechos. –  

2.- Diseñar e Implementar procedimientos, protocolos y prácticas para 
abordar situaciones específicas de la convivencia. 

3.- Promover y fortalecer las relaciones basadas en el Buen Trato en todas 
las instancias y espacios de la vida escolar.          
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4- Instalar rutinas institucionales que favorezcan el clima de aula,   
propiciando  el desarrollo de aprendizajes de calidad en los estudiantes.   

Brindar atención y orientación psicosocial a los alumnos (as), padres y 
apoderados de la comunidad educativa. 

5.-Promover la participación de la comunidad Educativa en actividades que 
favorezcan una adecuada convivencia al interior del Establecimiento 
Educacional. 

ACCIONES  

Acción 1 Formando el equipo de convivencia  

Descripción 

En el Establecimiento Educacional el Equipo de Sana Convivencia 

Escolar, conformado por 2 ENCOES, dupla psicosocial, formada por una 

psicóloga y 4 asistentes sociales, orientador, 2 inspectores generales, 

realiza reuniones semanales para la coordinación de acciones que 

aseguren el desarrollo del plan de gestión en convivencia escolar y 

planes asociados a ella. 

Fecha Inicio Marzo 2020 Término Diciembre 2020 

Responsables Encargadas de Convivencia Escolar  

Actividades 

 - Formación del equipo de Sana Convivencia Escolar, conformado por 

ENCOES, equipo psicosocial, orientador, inspectores generales, realiza 

reuniones semanales para la coordinación de sus acciones, seguimiento 

y monitoreo de ellas, los acuerdos y temas tratados deben quedar 

registrado en las actas de cada reunión. 

- Reuniones mensuales de articulación con los distintos encargados de 

planes y / o programas que aseguren el desarrollo de iniciativas que 

potencian la formación integral de todos los y las estudiantes (Equipo 

multidisciplinario, apoyo a la inclusión, Habilidades para la Vida III (ex 

PARE) y redes y programas externos a la institución) 

- Coordinar con equipo multidisciplinario todas aquellas acciones 

mensuales o quincenales que se realizan en pro de potenciar el 

desarrollo de los Indicadores de desarrollo personal y social IDPS. 

Medios de Verificación 
Libro de actas con el registro de las sesiones realizadas.  
Informe de impacto de las acciones realizadas.  

Recursos Bienes y Servicios Humanos 
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Material de oficina. 
Insumos computacionales. 
Espacios de reunión 

Encoes, equipo psicosocial, (en 
general los integrantes del equipo de 
sana convivencia de cada 
establecimiento) 
Profesionales externos según la 
respectiva reunión 

Financiamiento Ley SEP, según lo indicado en PME 

 

Acción 2 
Actualización y socialización del Reglamento de Convivencia Escolar 

y de los Protocolos de acción del establecimiento. 

Descripción 

El Equipo de Sana Convivencia Escolar, realiza los ajustes necesarios al 

Reglamento de Convivencia escolar, para su posterior socialización con 

toda la comunidad educativa.  

Fecha Inicio Marzo 2020 Término Diciembre 2020 

Responsables Equipo de Sana Convivencia.  

Actividades 

 

Revisión, Actualización y ajustes del Reglamento de Convivencia Escolar y 

los protocolos de acción y su Socialización.  

Actualización y modificaciones, al menos una vez al año. 

Ajuste según solicitud de formato CORMUN 

Resguarda la participación de los miembros de la comunidad educativa. 

Presentación al Consejo Escolar para su aprobación.  

Difusión del Reglamento con toda la comunidad educativa, a través de 

Reflexiones pedagógicas, Consejo de profesores, Reuniones de 

apoderados y página web. 

ENCOES velan por su cumplimiento. 

Equipo de convivencia aplica encuesta que mide el conocimiento y 

satisfacción usuaria del reglamento interno.  

Medios de Verificación Actas de trabajo realizado.  

Análisis de impacto a partir de los resultados de la encuesta    

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Material de oficina. 
Insumos computacionales 

Encoes, Equipo de sana convivencia 

del establecimiento. Profesores jefes. 

Financiamiento Ley SEP, según lo solicitado en PME. 
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Acción 3 Acompañamiento a estudiantes con dificultades conductuales 

Descripción 
Promover y fortalecer las relaciones basadas en el Buen Trato en todas las 

instancias y espacios de la vida escolar. 

Fecha Inicio Marzo 2020 Término Diciembre 2020 

Responsables Equipo de Sana Convivencia Escolar, directivo y docentes. 

Actividades 

 

Equipo de Sana Convivencia Escolar, elabora listado de estudiantes que 

presentaron durante el año anterior, problemas de alta complejidad 

conductual, estableciendo de manera sistemática monitoreo y seguimiento 

a los compromisos de mejora que se establecieron entre el estudiante, la 

familia y el Establecimiento Educacional. 

Trata los casos de alumnos de alumnos de alta complejidad conductual a 

través del Comité de Sana Convivencia Escolar, el que elabora un plan de 

seguimiento y monitoreo de los avances del alumno 

Apoyo psicosocial a los alumnos que presentan dificultades conductuales 

al interior de los cursos, y seguimiento que puede incluir la derivación a 

centros de apoyo externos, según sea el caso.  

Visitas al hogar, del equipo social del establecimiento, según sea el caso 

de deserción de los alumnos con problemas conductuales, para generar 

las ayudas que corresponda a cada caso  

Equipo de Convivencia Escolar: en conjunto con directivos y docentes, 

identifican a aquellos cursos que pueden requerir de un acompañamiento 

específico para mejorar o abordar situaciones de convivencia en las que 

hay violencia o un clima negativo y establecen un plan de acción. 

Desarrollo de campaña del buen trato en toda la comunidad, creada en 

conjunto con el departamento de Orientación del Liceo, y que se muestre a 

través de carteles, afiches en diversos espacios del establecimiento, 

concurso de logos por la no violencia, etc. 

 

Medios de Verificación Listado de estudiantes por curso.     

Bitácora de seguimiento de los estudiantes. 

Fotografías de las creaciones de los alumnos 
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Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Material de oficina. 
Insumos computacionales 

Cartulinas e insumos 

Encoes, equipo de sana convivencia 

del establecimiento.  

Financiamiento Ley SEP, según lo solicitado en PME 
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Acción 4 Implementar talleres de formación 

Descripción 

Implementación, monitoreo y evaluación del impacto de talleres formativos 

organizados por el Equipo de Sana Convivencia Escolar, para todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

Fecha Inicio Marzo 2020 Término Diciembre 2020 

Responsables Equipo de Sana Convivencia  

Actividades El equipo de Convivencia Escolar organiza con profesionales internos y 

externos talleres de:  

-Competencias Parentales 

-Motivación Escolar 

-Buen trato 

-Manejo de las emociones 

-Ciberacoso.   

-Prevención del Bullying- campañas preventivas-Videos etc. 

-Valorar la diversidad y evitar discriminación 

- Ley Penal Adolescente 

- Prevención del abuso sexual 

-Prevención e la violencia contra las mujeres-Identidad de género 

- Prevención del consumo de drogas y alcohol 

Medios de Verificación Nóminas de asistencia firmadas. 

Evaluación de los talleres.  

Fotografías 

Encuestas de satisfacción 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Espacios habilitados. 

Data – Proyector 

Material de oficina 

Profesionales especialistas, tanto 

internos a la institución como externos  

Equipo de sana convivencia. 

Financiamiento Fuente 

SEP u otra que sea pertinente. 
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Acción 5 Promover el sentido de pertenencia hacia la institución 

Descripción 

El equipo de convivencia intenciona prácticas que desarrollen y fortalezcan 

el sentido de pertenencia entre todos los integrantes de la comunidad 

educativa.  

 

Fecha Inicio Marzo 2020 Término Diciembre 2020 

Responsables Equipo de convivencia  

Actividad Implementación de iniciativas que promuevan el sentido de pertenencia 

entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa, como por 

ejemplo: Campañas, celebración de hitos institucionales, fechas 

importantes, logos, decálogos, aprendizaje del himno del liceo, concursos 

fotográficos, deportivos entre otros, con tal de sentirse integrantes activos 

y comprometidos de nuestra comunidad escolar 

Actividad  Instalar una campaña institucional sobre el uso correcto del uniforme 

escolar. 

Generar vínculo con los apoderados del liceo, a través de Escuelas para 

padres, talleres, charlas de formación en diversas temáticas. 

Medios de Verificación Informe de la evaluación de las practicas.  

Bases de concursos  

Listado de participantes en concursos 

Fotografías 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Material de oficina. 
Insumos computacionales 

Encoes, equipo psicosocial, (en 

general los integrantes del equipo de 

sana convivencia de cada 

establecimiento. ) 

Financiamiento Fuente 

SEP u otra que corresponda de acuerdo a nuestros ingresos específicos. 
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Acción 6 Implementación de los recreos entretenidos 

Descripción 
Desarrollo de actividades de entretención y deportivos para crear un clima 

de sana convivencia y buen trato entre la comunidad educativa 

Fecha Inicio Marzo 2020 Término Diciembre 2020 

Responsables Equipo de convivencia.            Equipo Directivo.  

Actividades El Equipo de Convivencia Escolar desarrolla en los horarios de recreos y 

de colación, diversas actividades de entretención: juegos, torneos, 

concursos, competencias, campeonatos, etc, música e informaciones que 

se entrega a los alumnos, cumpliendo ciertas bases para participar y que 

tienen como objetivo desarrollar el buen trato entre los alumnos y así evitar 

la violencia escolar, debiendo privilegiar el buen clima en los diferentes 

espacios educativos, llevando a cabo estas prácticas de manera 

sistemática. 

Medios de Verificación Fotografías 

Bases de participación de competencias, torneos, campeonatos 

Nóminas de participantes 

Encuestas de satisfacción 

Número de hechos de violencia al interior del liceo 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Material de oficina. 
Insumos computacionales 

Implementos deportivos y 

recreativos 

Encoes, dupla psicosocial, en general 

los integrantes del equipo de sana 

convivencia del establecimiento 

Financiamiento Fuente 

Ley SEP, lo establecido en PME 

Proyecto “Movámonos por la Educación pública” 
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Acción 7 Apoyando la participación de la Comunidad Educativa 

Descripción 

El Equipo de Convivencia Escolar incentiva la participación de los y las 

estudiantes en actividades internas y externas relacionadas a la Convivencia 

Escolar.  

 

Fecha Inicio Marzo 2020 Término Diciembre 2020 

Responsables Equipo de Sana Convivencia Escolar  

Actividad El equipo de convivencia promueve e intenciona la participación en 

actividades tales como:  

● Acogida de estudiantes nuevos.  

● Día de la convivencia Escolar.  

● Día del alumno.  

● Día de la Mujer 

● Día del ciberacoso 

● Día de la Convivencia Escolar 

● Día de la prevención del Consumo de Alcohol y drogas 

● Día de la Solidaridad 

●  Aniversario de E.E. 

● Actividades extracurriculares.  

● Concursos fotográficos 

● Debates internos y externos 

● Encuentro con Centro de Alumnos 

Medios de Verificación Acta de evaluación de las diferentes actividades, 

 informe con análisis de la satisfacción usuaria sobre la participación de los 

estudiantes  

Fotografías 

Listas de estudiantes participantes 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Material de oficina. 
Insumos computacionales 

Equipamiento deportivo 

Encoes, dupla psicosocial, en general 

los integrantes del equipo de sana 

convivencia del establecimiento. 

Financiamiento Fuente 
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La que el establecimiento estime pertinente. 

Ley SEP, lo establecido en PME 

  

 
 
 

Acción 8 
Desarrollar contención emocional en tiempos de pandemia, para toda 

la comunidad educativa 

Descripción 

El equipo de Convivencia Escolar del Liceo desarrolla instancias de 

autocuidado con toda la comunidad educativa, a través del uso de las 

redes sociales y reuniones virtuales.  

Fecha Inicio Marzo 2020 Término Diciembre 2020 

Responsables Equipo de convivencia.            Equipo Directivo.  

Actividades Organizar sesiones de autocuidado con la comunidad de profesores en los 

Consejos de Profesores. 

Recepción, creación y distribución a través de las diversas redes sociales 

del establecimiento, de infografía relacionada al autocuidado, alimentación 

saludable, rutinas de ejercicios, etc, para toda la comunidad 

 

Medios de Verificación 
Grabaciones de reuniones virtuales 

Evidencias de redes sociales: Instagram, Facebook, etc 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Insumos computacionales 

Redes de internet 
Equipo de Convivencia Escolar 

Financiamiento Fuente 

La que el establecimiento estime pertinente 
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Acción 9 
Formación del Comité de Sana Convivencia Escolar del Consejo 

Escolar 

Descripción 

Determinar quiénes integrarán el Comité (representando a los diversos 

estamentos de la comunidad) y determinar con  claridad cuáles son sus 

funciones 

Fecha Inicio Marzo 2020 Término Diciembre 2020 

Responsables Equipo de convivencia.           Equipo Directivo 

Actividades Convocar a la formación del Comité, solicitando a los distintos estamentos 

la elección de sus representantes. 

Socializar con el Comité sus funciones, modificándolas si es necesario. 

Convocar a sesiones del Comité cuando sea necesario según Reglamento 

de Convivencia 

Elaborar planes de seguimiento y monitoreo, según sea el caso, para cada 

estudiante en particular.  

 

Medios de Verificación 

Libro de Actas de sesiones del Comité 

Recursos Bienes y Servicios Humanos 

Material de oficina Integrantes del Comité 

Financiamiento Fuente: La que el establecimiento estime pertinente 

 
 
CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 
 

Acciones 
 

03 04 05  06 07 08 09 1 0 11 12 

1.- Conformación de Equipo de 
Convivencia 
 

x          

2.-Actualización y Socialización del 
Reglamento de Convivencia 

x x x x x x x x x x 
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Escolar y los protocolos del 
establecimiento. 
 

3.- Acompañamiento a estudiantes 
con dificultades conductuales.   

x x x x x x x x x x 

4.- Implementar talleres de 
formación.   
 

x x x x x x x x x x 

5.- Promover el sentido de 
pertenencia hacia la institución 
 

x x x x x x x x x x 

6.-Implementación de los recreos 
entretenidos 
 

x x x x x x x x x x 

7.- Apoyando la participación de la 
Comunidad Educativa.  
 

X x x x x x x x x x 

8.- Desarrollar contención 
emocional en tiempos de 
pandemia, para toda la comunidad 
educativa 

X X X X X X X X X X 

9.- Formación del Comité de 
Convivencia Escolar del Consejo 
Escolar 

X X X X X X X X X X 
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