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,LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA 
 

REGLAMENTO INTERNO 
 

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. 
 

TITULO I   DEFINICIÓN DEL LICEO 
 

1. El Liceo es un establecimiento educacional de Enseñanza Media Técnico-Profesional, de Jornada 
Escolar Completa, dependiente de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados 
(CORMUN) de Rancagua, cuya Misión 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. 
 

2. Es la 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. 
 

 
                       TITULO II.  PROCESO DE ADMISIÓN y MATRÍCULA DE ESTUDIANTES. 
 
1. 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. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087
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2.  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 

 

 
 

3.  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 
 

4. 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. 
 

5.  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 III: Derechos y deberes fundamentales del estudiante liceano. 
 

6. 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. 
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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. 
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. 
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7.  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. 
 

8.  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 extraprogramáticas que se realicen al interior o fuera del 
establecimiento, considerando las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico 
tratante. 
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Nuestro Establecimiento prohibe 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. 
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. 
 
                              
                ROLES DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS, ASISTENTES Y AUXILIARES 
 

1.  Roles de los profesionales de la educación:  

 

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

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

encuentren bajo su custodia. 

3. Protegerlos contra toda forma de violencia. 

4. 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  

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

6. Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda.  

7. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

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

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

9. 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.  

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

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

los estudiantes, sus opiniones. 

12. 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: 

 1) Mantener el aseo y orden en todo el establecimiento educacional. 



Liceo José Victorino Lastarria  
 Rancagua 
“Formando Técnicos para el mañana” 

 

 2) Desempeñar funciones de portero del establecimiento. 

 3) Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 

 4) Ejecutar reparaciones y restauraciones e instalaciones menores. 

 5) Cuidar y responsabilizarse del uso y de la conservación de herramientas y maquinarias que se le 

hubieren asignado.  

6) Cubrir tareas y turnos por necesidades debido a ausencias y permisos de otro funcionario de este 

estamento a petición de la Dirección.  

7) Cumplir tareas asignadas por su jefe directo. 

8) Cuidar y mantener las áreas verdes y jardines.  

9) Informar inmediatamente a la Dirección o Inspector General de cualquier irregularidad, daño o 

desperfecto detectado en las instalaciones.  

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

 

3.  Roles de los asistentes de la educación 

 

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

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

encuentren bajo su custodia 

3. Protegerlos contra toda forma de violencia.  

4. 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 

5. Ejercer su función en forma idónea y responsable.  

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

respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 7. 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  

 

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

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

encuentren bajo su custodia 

3. Protegerlos contra toda forma de violencia 

4. 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  

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

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

establecidas en el Proyecto Educativo.  

7. 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. 



Liceo José Victorino Lastarria  
 Rancagua 
“Formando Técnicos para el mañana” 

 

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

los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo.  

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

que refiere a salud física y psicológica.  

10. 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.  

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

de la comunidad educativa  

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

educativa. 

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

organizando y liderando procesos que permitan desarrollar un trabajo 

 
                         TITULO IV: INTERACCIÓN LICEO-HOGAR 

1. 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. 
Asimismo, las actividades del Liceo no podrán ser suspendidas, anticipadas, ni postergadas sin la 
previa autorización de la Dirección o autoridad superior pertinente y debidamente informada al 
Apoderado. 

2. Serán mecanismos de comunicación en la interacción Liceo – Hogar: La Agenda Escolar. La página 
Web del Establecimiento www.liceo-victorinolastarria.cl paneles ubicados al interior del Liceo, 
entrevista con el apoderado, Informe Educacional, Reuniones de Apoderados, un Boletín Informativo 
denominado “Victorino” 

 
 

a) 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.   
 

b) 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. 

 
c) 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 
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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. 

 
d) 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 

 
e) 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. 
 

f) 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 V: 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: 
 
a) 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. 

b) Varones. Pantalón gris, camisa blanca, chaleco azul marino, vestón azul, calcetas grises perla, 
zapatos negros, corbata e insignia institucional. 

c) 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). 
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d)  No es parte del Uniforme Escolar el uso de gorros, jokeys ni capuchas, lo que no se permitirá al 
interior del establecimiento. 
e) 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. 
f) 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. 
g) 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. 
h) La presentación de los estudiantes en el establecimiento será acorde con su condición y 
exigencias sanitarias de las Especialidades: 
I)Damas: Sin maquillaje y sin adornos como tatuajes, piercing, aros colgantes, collares, pulseras ni 
anillos. Pelo sin teñido de fantasía. 
j) 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. 
 
k) 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 VI: DE LA JORNADA ESCOLAR   

 
 

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. 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. 
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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. 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.  
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.  
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. 
 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 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. 

 
 
                                            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.  
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       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. 
 
 
 
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:  
1.- No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda 
 2.- No se proporciona atención médica básica.  
3.- No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.  
4.- No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  
5.- 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.- ESTRATEGIAS DEE 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:  
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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.   
 
 
3.- 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.   
Estas capacitaciones estarán dirigidas a los diferentes actores de la comunidad educativa 
atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos.   
 
4.- 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 referidas 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, 
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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.  
  
  
                            TITULO VII: NORMAS 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. 
 

a) 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 
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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.  
 

b) Las Funciones del Encargado de Convivencia Escolar serán 
 

c) 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. 
 

1.  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,  
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 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:  
      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. 
2. Por 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. 
 

2. 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. 
 
1. 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. 
 
 2. 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; 
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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 la dupla psicosocial: 
 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;  
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 

 
 

3. Procedimientos para la Resolución de las Conflictos  
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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.  
 

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.  
                                                     
 
 
 

4. DE LOS RECONOCIMIENTOS, FALTAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
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    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).  

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.     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.    



Liceo José Victorino Lastarria  
 Rancagua 
“Formando Técnicos para el mañana” 

 

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. 

 

 

     5.Criterios para la aplicación de las Medidas 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, las acciones 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 resolver conflictos devolviendo la confianza a la comunidad educativa.  

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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 6.   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.  

 

 

7.  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). 
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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. 

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. 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. 

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. 
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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 

para que tome conocimiento de la 

medida. 

De no poder asistir al establecimiento 

se agendará un día en que el 

apoderado pueda presentarse en 

MEDIDA FORMATIVA: Charlas para 

apoderados y alumnos sobre las 

inasistencia o apoderados. 

MEDIDA COMUNITARIA: Colaborar a 

nivel comunitario: cuidar casino, limpieza 

de mesas, cuidado del patio, cuidado del 

punto limpio, ayudar en la 

ornamentación del establecimiento.  

 

INSPECTORIA GENERAL 

ORIENTACION 
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Inspectoría General. 

Solo se justificará llegar atrasado 

con pase desde Inspectoría General. 

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 cuando se presente 

en el establecimiento. 

DOCENTE DE AULA 

INSPECTORIA GENERAL 
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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: Citar a 

padres y apoderados, firmar 

compromisos de cambio y respeto 

MEDIDAS PEDAGOGICAS: 

Los alumnos que tenga habilidades 

pedagógicas,  

INSPECTORIA GENERAL 
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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. 

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 
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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 

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. 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 
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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 reiteradas profesor jefe 

deriva a Inspectoría General. 

(realizar el debido proceso).   

MEDIDA REPARATORIA: Pedir 

disculpas al agredido frente a un 

tercero (adulto)  

Redactar una carta de disculpas al o 

los afectados. 

INSPECTORIA GENERAL  

ASISTENTE DE LA EDUCACION 

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 

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 

INSPECTORIA GENERAL  

CONVIVENCIA ESCOLAR 
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hará el procedimiento 

correspondiente.  

Derivación al equipo psicosocial. 

Comité de Convivencia Escolar.  

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 

Trato irrespetuoso o desacato a 

cualquier integrante de la 

comunidad Liceana. 

. Registrar en el libro de clases. 

. Se deriva a Inspectoría General. 

MEDIADA FORMATIVA: Citar a 

padres y apoderados, firmar 

compromisos de cambio. MEDIDA 

REPARATORIA: Pedir disculpas al 

INSPECTORIA GENERAL 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
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(realizar el debido proceso). 

. Informar al Apoderado. 

. Se deriva al equipo psicosocial. 

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. 

 

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 el debido proceso). 

. Citar inmediatamente a 

Apoderado. Reflexionar en conjunto 

y comprometer apoyos de garantes 

al estudiante. 

Activación de protocolo “De 

consumo de Drogas y Alcohol”.   

INPECTORIA GENERAL 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

ORIENTACION 

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 

Activación de protocolo “De 

consumo de Drogas y Alcohol”.   

INPECTORIA GENERAL 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

ORIENTACION 
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y comprometer apoyos de garantes 

al estudiante. 

. Derivación a dupla Psicosocial 

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 garantes 

al estudiante. 

. Derivación a dupla Psicosocial 

Activación de protocolo “De 

consumo de Drogas y Alcohol”.   

INPECTORIA GENERAL 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

ORIENTACION 

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 

Asistente de la Educación 

INSPECTORIA GENERAL 
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 Responsabilidad. 

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. 

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). 

Aplicación de protocolos 

“Maltrato Infantil- Violencia 

Escolar y acoso o Bullying. 

INPECTORIA GENERAL  

CONVIVENCIA ESCOLAR 
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. Llamar a carabineros. 

. Informar a apoderados 

. Derivación al Comité de 

Convivencia Escolar 

 

 

 

Comité de convivencia evaluará 

la medida correspondiente. 

Activación de MEDIDAS 

EXCEPCIONAL. 

 

PROFESOR JEFE 

Agresión  mutua física entre dos o 

más estudiantes con consecuencia 

de lesiones de mediana gravedad o 

mayor . 

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 

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, 

Registro en la hoja de vida  

. Derivación a Inspectoría General – 

(realizar el debido proceso). 

. Informar a apoderados 

. Derivación al Comité de 

Aplicación de protocolos 

“Maltrato Infantil- Violencia 

Escolar y acoso o Bullying. 

Comité de convivencia evaluará 

la medida correspondiente. 

Activación de MEDIDAS 

INPECTORIA GENERAL  

CONVIVENCIA ESCOLAR 

PROFESOR JEFE 
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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 medios 

tecnológicos o por cualquier otro 

medio , tomando en cuenta su edad 

o condición. 

Convivencia Escolar 

 

EXCEPCIONAL. 

 

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 

EXCEPCIONAL. 

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 

Comité de convivencia Escolar 

evaluará la medida 

correspondiente. 

Activación de MEDIDAS 

EXCEPCIONAL. 

 

INSPECTORIA GENERAL 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

PROFESOR JEFE 
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.Derivación al Comité de 

Convivencia Escolar. 

 

Cometer abuso sexuales al interior 

del Establecimiento. 

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 

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 

Aplicación del protocolo “de 

consumo de porte de Drogas y 

alcohol”. 

INSPECTORIA GENERAL 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Convivencia  

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 pupilo/a. 

-Derivación al Comité de 
Convivencia 

Aplicación del protocolo “de 

consumo de porte de Drogas y 

alcohol”. 

Aplicación de Medias 

Excepcionales, (Cancelación de 

Matricula) 

INSPECTORIA GENERAL 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

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.  

Aplicación de medidas 

excepcionales. 

 

INSPECTORIA GENERAL 
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-Informar a apoderado 

-Derivación al Comité de 

Convivencia 

Hurto o deterioro o destrucción de 

pruebas y/o Instrumentos de 

evaluación, libros de clases, 

certificados u otros documentos 

Oficiales. 

Derivación a Inspectoría General – 

(realizar el debido proceso)  

-Informar a apoderado 

-Derivación al Comité de 

Convivencia 

Aplicación de medidas 

excepcionales. 

 

INSPECTORIA GENERAL 

 

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 

Aplicación de Medidas 

Excepcional 

INPECTORIA GENERAL. 
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ante los organismos 

correspondientes. (Fiscalía 

Ministerio Público.)  

 
 
 
 
                                                   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.  
 
 
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, 
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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 

 
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. 
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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 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. 
 
 
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 

Título VII, número 7: “tipificación de Medidas”, 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.” 
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 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 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. 
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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 VIII: DE LOS APODERADOS 
 

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. 
 
 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.   
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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. 
k) Velar para que su pupilo o pupila cumpla con las Normas establecidas en el presente Reglamento. 
 

d) 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 IX. DEL PERSONAL DEL LICEO 
 

e) Los Deberes, Derechos y Funciones del personal están explicitados en el Reglamento Interno sobre Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación 
Municipal de Servicios Públicos de Rancagua. 
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f) Las quejas o denuncias, debidamente fundamentadas, en contra de un funcionario del Liceo, deben ser formuladas por escrito y firmadas por él o 
los reclamantes, para que sean admitidas a tramitación por la Dirección del Liceo para su respectivo procedimiento. Su texto debe ser dado a 
conocer al acusado dentro del plazo de cinco días de su recepción, para que realice los respectivos descargos. 

 
g) El procedimiento, en caso de Queja o Denuncia, deberá llevarse de acuerdo a lo que señala el Reglamento Interno sobre Orden, Higiene y 

Seguridad de la Corporación Municipal de Servicios Públicos de Rancagua y el Estatuto Docente, si correspondiera. 
 

TÍTULO X: COMPROMISO DEL LICEO PARA LA ATENCIÓN DE LA PREVENCIÓN, EL CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS Y ALCOHOL. 
 

h) 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. 
 

i) Quienes 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. 

 
j) 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 

 
k) 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.  

 
l) 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 
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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. 

 
TITULO XI.  NORMAS Y ORGANISMOS AFINES Y COMPLEMENTARIOS A ESTE REGLAMENTO. 

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

Evaluación y Promoción Escolar. 
 

n) 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. 
 

o) El Comité de Seguridad Escolar del Liceo. 
 

p) 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. 

 
q) 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. 
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Deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes de finalizar el primer semestre del año escolar. 
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. 
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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. 
 
Integran el Consejo Escolar: 
 

 El Director del establecimiento, quién preside el Consejo. 

 Un representante del Equipo Directivo del Establecimiento 

 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. 

 
  
 

d) 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:  
 

e)  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 
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f)  Presentación del Manual de Convivencia en La primera Reunión de Apoderados 
g)  Revisión en reunión de asistentes de la educación. 

 
 
 

h) 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.  

 
i) TITULO XII. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
j) 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. 

 
k) 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. 

 
l) Artículo Transitorio: El presente Reglamento Interno comenzará a regir a partir de abril del año 2019 

 
El presente Reglamento Interno y sus modificaciones fue aprobado, para su entrada en vigencia, por el Consejo Escolar, en dos sesiones: martes 12 y 
miércoles 13 de marzo de 2019 
 
El Consejo Escolar está integrado por las siguientes personas: 
 
 
 
Sra Gladys Saavedra Lazo. Directora del Establecimiento 
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Sra Nilza Polanco Ormazábal. Representante del Equipo Directivo. 
 
 
Sra Brunilda Díaz Urayama. Representante del Consejo de Profesores 
 
 
Sr. Victor Villegas Jiménez. Representante de los Asistentes de la Educación. 
 
 
Srta. Josefa Plaza Órdenes. Representante del Centro de Alumnos 
 
 
Sra. Isabel Aros. Representante Centro de Padres 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   Rancagua, Marzo de 2016                                                                                  

 
 
 
 
 


