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En el presente Reglamento Interno 2022, se utilizan de manera inclusiva términos como “el 

alumno”, “el estudiante”, “el Sostenedor”, “la Directora”, “el profesor”, “el docente”, “la 

educadora”, “el asistente de la educación”, “el profesional de la educación” y sus respectivos 

plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo, se refieren a hombre 

y mujeres. Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo evitar la 

discriminación de géneros en el idioma español, salvo usando “(o)/”, “(los),”, u otras similares 

para referirse a ambos sexos en conjunto, y ese tipo de fórmula supone una saturación gráfica 

que puede dificultar la comprensión de la lectura. 

 

CAPÍTULO I 

 IDEARIO DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 

 

Artículo 1. Misión y Visión. 

El Liceo Cordillera de Chincolco como institución educativa tiene como misión: “Formar 

técnicos agropecuarios de nivel medio competentes y emprendedores con una sólida base 

valórica y habilidades que les permitan ser agentes de cambio positivos, con liderazgo y 

compromiso con la sustentabilidad”. 

Además, la institución tiene como visión: “Ser una institución abierta a la comunidad que 

promueve el desarrollo sustentable; resguardando el medio ambiente a través de una 

formación técnico profesional, destinada a potenciar las habilidades y competencias de los 

estudiantes para contribuir desde una perspectiva personal y profesional al desarrollo de la 

comunidad.” 

Artículo 2. Sellos educativos. 

La institución educativa tiene como pilar fundamental en la formación de niños y jóvenes los 

siguientes sellos:  

a) Liceo sustentable que resguarda el medio ambiente. 

b) Auto gestión liderazgo y emprendimiento.  
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Artículo 3. Formación Técnico Profesional.  

El Liceo Cordillera imparte educación media técnico profesional en la especialidad 

agropecuaria mención agricultura. A partir del III y IV año medio Técnico Profesional.  

Orientando la trayectoria curricular desde los primeros niveles de enseñanza hacia la 

formación técnico profesional evidenciándose en talleres correspondientes a la JEC desde 7° 

básico en adelante y fortaleciendo su formación Técnico Profesional a través de distintas 

estrategias educativas en alianza con otras instituciones públicas o privadas. Destacándose 

para el periodo 2023 la incorporación de nuestro Liceo al plan de Alternancia Educativa, donde 

los estudiantes desarrollarán el proceso de aprendizaje de especialidad en lugares distintos al 

establecimiento como empresas e instituciones públicas y privadas. 

Artículo 4. Valores institucionales. 

Nuestra comunidad educativa acentúa los siguientes valores: 

a. Respeto: reconocer que todas las personas, tienen un valor y una dignidad 

intransferible y permanente que nos orienta a tener una actitud de apertura al otro 

comprendiendo la diversidad. Se entiende también el respeto como una disposición 

activa a no discriminar, desarrollando la empatía ante cualquier situación.  

b. Responsabilidad: cumplir con la palabra, con el compromiso y con el deber; pero, 

también responder por las faltas y errores cometidos orientando nuestro actuar hacia el 

desarrollo de habilidades humanas que promuevan actitudes responsables.  

Además, entendemos la responsabilidad como el compromiso de velar y trabajar para 

la sustentabilidad. 

c. Solidaridad: abierto al amor y al cuidado del medio ambiente que se extiende a la 

comunidad educativa y su entorno a través de la vinculación de los procesos formativos 

y pedagógicos técnicos profesionales con el medio.   

Estos valores fundamentarán la autodisciplina, es decir la adquisición o refuerzo responsable 

y consciente de actitudes y hábitos que posibiliten la sana convivencia humana, que promueva 

la no discriminación, la inclusión y una conciencia sustentable mediante el ejercicio 

responsable de la libertad dentro de un ambiente de justicia y verdad fortaleciendo el 
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compromiso por construir un mundo solidario y respetuoso del medio ambiente y de la calidad 

de vida. 

El Liceo Cordillera fomentará el respeto por el patrimonio material e inmaterial propio de la 

localidad como un elemento rector dentro de la formación de los estudiantes, permitiendo 

conectar con las tradiciones y trabajar por mejorar el entorno. 
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Organigrama institucional. 
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Artículo 5. Directivos del Liceo. 

El equipo directivo del establecimiento está compuesto por:  

a. Director (a) 

b. Inspector (a) general 

c. Jefe (a) de la unidad técnico pedagógica 

d. Jefe (a) de producción  

El equipo directivo centra su gestión en el logro de objetivos académicos y formativos del 

establecimiento y se responsabiliza por sus resultados, instaurando un ambiente cultural y 

académico estimulante orientado a la mejora continua. 

Competencias funcionales del Equipo Directivo: 

1. Dirigir procesos técnico pedagógicos 

2. Articular y coordinar los planes de mejora educativa 

3. Garantizar la calidad del proceso educativo técnico profesional  

4. Promover un clima de colaboración y sana convivencia  

5. Establecer redes de colaboración con empresas e instituciones públicas y privadas 

6. Gestionar proyectos y fuentes de financiamiento para el desarrollo del proyecto 

educativo 

7. Articular, monitorear y controlar el funcionamiento del área agropecuaria  

Competencias conductuales: 

1. Liderar de manera efectiva el funcionamiento del establecimiento con una cultura de 

altas expectativas  

2. Gestionar responsablemente los procesos académicos y formativos  

3. Orientar a la comunidad educativa a una cultura de compromiso y colaboración con la 

tarea educativa  

Artículo 6. El estudiante 

El liceo considera al estudiante como persona en constante desarrollo, que es agente activo 

en la construcción de su sólida formación valórica y académica técnico profesional, 
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planteándose metas de acuerdo a sus habilidades, capacidades e intereses, tratando siempre 

de superar sus limitaciones.  

Posee una gran capacidad de adaptación al medio social, cultural y tecnológico, a sus cambios 

y avances, asumiendo su corresponsabilidad en estos y su rol protagónico en la construcción 

de una sociedad cada vez más justa y basada en los valores fundamentales para el pleno 

desarrollo de cada persona orientado a la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente con 

una concepción clara sobre la importancia de mantener una conducta no contaminante y 

depredadora de los recursos naturales acorde a las necesidades del siglo XXI. 

Perfil del estudiante, se espera que el estudiante del Liceo Cordillera sea una persona: 

1. Capaz de desarrollar la autodisciplina, sentido de responsabilidad y honestidad  

2. Con iniciativa y creatividad, capaz de adaptarse a las nuevas metodologías y 

tecnologías 

3. Con capacidad de trabajo en equipo  

4. Reflexivo y crítico convirtiéndose en un agente de cambio para la comunidad 

5. Capaz de valorar el trabajo como proceso que lleva a mejorar la calidad de vida y 

realización personal 

6. Conocedor de sus derechos y deberes como ciudadano 

7. Responsable en el uso de materiales y recursos a su cargo 

8. Cuidadoso de las normas de seguridad y de su entorno  

9. Con capacidad de adaptarse eficientemente a los cambios  

Perfil de egreso: el técnico agrícola de nivel medio del Liceo Cordillera es un profesional 

formado en la educación por alternancia que permite el desarrollo de competencias y 

habilidades para el siglo XXI adquiridas a través de la formación dual, liceo – empresa / liceo 

– instituciones de educación superior lo que le califica como un profesional preparado para 

ejecutar y supervisar labores específicas en sistemas de producción agropecuaria con un claro 

foco en la eficiencia y eficacia, asegurando la calidad de los productos bajo un proceso 

sustentable. 
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Competencias del perfil de egreso: 

1. Ejecutar el manejo de cultivos, considerando la conservación del medio ambiente y 

disponibilidad de recursos para futuras generaciones. 

2. Aplicar con eficiencia y eficacia las técnicas y labores en un sistema productivo de 

manera sustentable según las necesidades del cultivo y concordante con las buenas 

prácticas agrícolas  

3. Ejecutar manejo de cultivos para el desarrollo de un sistema de cultivo agrícola de 

calidad de acuerdo con las normativas ambientales vigentes  

4. A partir de la formación en alternancia conocen los requerimientos de nuevos y/o 

actualizadas tecnologías y poseen habilidades y actitudes en el ámbito técnico y en el 

ámbito personal social.  

5. Aplican los conocimientos actualizados de la dinámica productiva de su especialidad, 

integrando tempranamente a través del plan de alternancia educativa otorgado por el 

Liceo Cordillera.  

6. Velar en sus acciones por el aseguramiento a la calidad e inocuidad de las labores de 

postcosecha, almacenamiento y transformación de materias primas en productos para 

el consumo humano 

7. Administrar recursos naturales, materiales, humanos y tecnológicos de manera 

pertinente, innovadora considerando un actuar responsable orientado a la mejora 

continua  

8. Demostrar un comportamiento ético y de responsabilidad social, respetuoso de las 

relaciones personales y laborales  

9. Promover espacios de colaboración y trabajo en equipo, actuando con iniciativa, 

responsabilidad, capacidad de resolución de problemas y compromiso.  

Artículo 7. La familia. 

La familia es la primera responsable de la formación y educación de niños, niñas y jóvenes. 

Asimismo, que toda tarea educadora debe contribuir a capacitarle a fin de permitir que ejerza 

esa misión. De allí que es necesario que el Liceo y el hogar tengan el mismo lenguaje y una 

misma orientación hacia su formación y sus valores. 
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Comprendemos de esta manera que las Familias son los principales formadores de sus hijos, 

tarea que es esencial, a la que contribuye la comunidad educativa, como institución social. 

Artículo 8. Los educadores. 

En nuestro Liceo, la tarea del Educador se caracteriza por su relación con la labor educativa: 

considera su tarea como un espacio de humanización y de mediación entre el estudiante y el 

ambiente siendo un facilitador del aprendizaje y dejando como protagonista a los estudiantes. 

 Nuestro Educador integra en su trabajo los siguientes principios: 

1. “Procurar, no solo transmitir contenidos, sino actuar con amor, respeto, comprensión, 

rectitud de espíritu, equilibrio en los juicios, paciencia, disponibilidad al dialogo para un 

clima de sana convivencia, respeto a la diversidad e inclusión” 

2. “Ser conscientes de la dignidad de la persona y por lo mismo defender la vida, el medio 

ambiente y promover los derechos humanos. Procurar que cada alumno descubra sus 

cualidades y estimular su desarrollo para la construcción de una comunidad capaz de 

responder a las necesidades del medio. Preocuparse por la conciencia ecológica y 

trabajar para que todos ejerzan sus derechos y cumplan sus deberes.” 

3. “Ser receptivos a los cambios y avances científicos y tecnológicos, orientados al bien 

común y conscientes de la necesidad de su formación permanente.” 

4. “Procurar transmitir a los estudiantes la importancia de su formación técnico profesional 

como aporte a la construcción de una sociedad respetuosa de su entorno y los recursos 

naturales” 

Artículo 9. Asistentes de la educación.  

Forman parte de la unidad educativa y deberán sentirse identificados con el proyecto educativo 

del Liceo, por ello: 

1. Tendrán clara conciencia de su corresponsabilidad en la labor educativa y deberán ser 

capaces de situarse en la justa medida de sus funciones. 

2. Serán buenos compañeros de trabajo, responsables, abiertos al diálogo, serviciales, 

disponibles. 

3. Se interesarán por los acontecimientos de la institución y colaborarán siempre que su 

presencia sea requerida. 
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CAPÍTULO II 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Artículo 10. Derechos de los estudiantes 

1. El estudiante tendrá derecho a recibir y hacer uso de todos los beneficios que el Liceo 

le pueda brindar, ya sea a través de los Planes y Programas de estudio como de los 

elementos e infraestructura existentes, para lo cual el estudiante debe estar supervisado 

por el o la profesor o encargado de la dependencia a ocupar. 

2. El estudiante podrá elegir, dentro de las posibilidades brindadas por el Liceo, las 

actividades extraescolares, talleres y/o academias que respondan a sus intereses, 

participación que será de carácter voluntario. 

3. El estudiante podrá elegir, mediante votación democrática, a los compañeros que 

conformarán la Directiva de su curso. 

4. Los estudiantes de 6° básico a 3° medio podrán elegir mediante votación democrática 

a los compañeros que conformarán el Centro General de Alumnos. Podrán participar 

también los estudiantes de 5° básico solo con derecho a voz. 

5. El Centro General de Alumnos se regirá por las reglas y estatutos vigentes y 

representará a todo el alumnado en sus aspiraciones ante los estamentos de esta 

Comunidad Educativa y en otras instancias internas y externas. 

6. Los estudiantes tienen derecho a contar con un representante ante el Consejo Escolar, 

designado por el Centro General de Alumnos. 

7. Los estudiantes tienen derecho a contar con un representante ante el Comité de 

Convivencia Escolar, designado por el Centro General de Alumnos. 

8. Los estudiantes que conforman el Centro General de Alumnos, tienen derecho a elegir 

a su profesor asesor, a través de una terna presentada al Consejo Directivo. Este 

determinará en base a la terna al docente que cumplirá la función de asesor. 

9. El Centro General de Alumnos, en compañía de su profesor asesor, será evaluado 

semestralmente por el Equipo Directivo, un representante de los profesores y los 

presidentes de curso de 6° a 3° medio. 
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10. El estudiante podrá participar en cualquier actividad programada para todos los 

estudiantes de esta comunidad, ya sea por el Centro General de Alumnos, Centro 

General de Padres, Profesores o la Dirección, observando las normas vigentes en el 

establecimiento, sin perjuicio del normal funcionamiento de las horas de clases. 

11. El estudiante en caso de ser agredido psicológica, verbal o físicamente, será atendido 

por cualquier funcionario del colegio, quien procederá de acuerdo a lo establecido en 

los protocolos relacionados con convivencia escolar (leer protocolos anexos). 

12. El estudiante tiene derecho a ser derivado a instancias de apoyo externas, tales como 

Oficina de Protección de Derechos (OPD), Juzgados de Familia, u otras instituciones 

similares, de acuerdo con las características particulares de cada situación y a las 

normativas legales vigentes. 

13. El estudiante podrá plantear sus inquietudes o problemas dirigiéndose, en primera 

instancia, a la persona relacionada con la situación a resolver, ya sea cuerpo docente, 

encargado de convivencia escolar, dupla psicosocial, Asistentes de la Educación o 

Equipo Directivo, utilizando los canales e instancias establecidas para estos efectos. 

(Secretaría, consejos de curso, horario de atención de los docentes, etc.). 

14. El estudiante tiene derecho a conocer la observación que será registrada en su hoja de 

vida en el libro de clases. 

15. El estudiante promoverá y exigirá respeto y trato justo de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

16. El estudiante tendrá derecho a recibir estímulos anuales descritos en el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar (RICE), de acuerdo a los informes emitidos por los 

Profesores, Dirección u otros encargados de las actividades académicas, formativas o 

extraacadémicas. 

17. El estudiante tiene derecho a recibir el resultado de sus pruebas y calificaciones en el 

plazo establecido en reglamento de evaluación. 

18. El estudiante tiene derecho a conocer sus calificaciones antes de ser registradas en el 

Libro de Clases. 

19. El estudiante tendrá derecho a recibir aclaraciones sobre RICE a través de su profesor 

jefe o cualquier funcionario del establecimiento cuando lo solicite. 
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20. En el caso del cambio de estado civil o de embarazo, (Ley 19.688 y Resolución Exenta 

N° 0193 del año 2018), y teniendo presente la fecha probable de parto, la estudiante 

tiene derecho a que se adopte un procedimiento especial de acuerdo a lo establecido 

en el “Protocolo de retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, 

madres y padres adolescentes”. 

21. El estudiante a través de su apoderado podrá recurrir a la Dirección, cuando el Consejo 

de Profesores haya solicitado la cancelación de su matrícula. 

22. A reservar su identidad cuando denuncie situaciones problemáticas. 

23. A no ser discriminados bajo ninguna circunstancia por miembros de la comunidad 

educativa. 

24. Los alumnos en proceso de práctica profesional cuentan con los mismos derechos. 

Artículo 11. Deberes de los estudiantes. 

1. El estudiante deberá mantener buen comportamiento, buenos modales y respeto en el 

trato interpersonal, dentro y fuera del Liceo. 

2. El estudiante deberá mantener constantemente una actitud que se identifique con el 

Perfil de estudiante del Proyecto Educativo, propiciando el crecimiento de la comunidad 

educativa y el enriquecimiento del proceso educativo. Debe poner especial cuidado en 

brindar un buen uso a las redes sociales y herramientas tecnológicas, evitando 

menoscabar la integridad de sus pares, docentes, directivos y cualquier miembro de la 

comunidad escolar. (Leer Protocolos Anexos). 

3. El estudiante deberá asumir las indicaciones y responsabilidades que se le asignen por 

parte de la Dirección, Docentes o funcionarios del establecimiento. 

4. El estudiante deberá acompañar a su curso, cada vez que se realice una actividad 

cívica, formativa, recreativa o capacitación tendiente a enriquecer su formación integral 

y en la cual su curso y el establecimiento tengan una participación y responsabilidad 

directa. 

5. El estudiante deberá respetar los horarios de ingreso y salida del colegio, como también 

los de funcionamiento administrativo, docente, de actividades académicas o 

extraescolares (horario de clases, de oficina, de biblioteca, de academias, horario de 

atención de profesores, horario de recreo y colación). 
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6. Ningún estudiante de 5° básico a IV medio podrá hacer uso de los baños durante el 

tiempo de clases salvo aquellos que tengan alguna condición médica acreditada y que 

se encuentren autorizados por Inspectoría General o situaciones particulares expuestas 

por el estudiante al docente de aula antes de iniciada la clase o en Inspectoría General 

por comunicación escrita o llamado telefónica del apoderado. Todo lo anterior para 

evitar situaciones de riesgo enmarcadas dentro de la Ley aula segura.  

7. Los estudiantes de NT1 a 4° básico podrán hacer uso de los baños en horario de clases 

bajo responsabilidad del docente de aula.  

8. Ningún estudiante podrá permanecer en la sala de clase sin autorización de Inspectoría, 

durante los periodos anteriores y posteriores de la jornada de clases y en recreos. 

9. Los estudiantes no podrán abandonar la sala de clases en los cambios de hora. Para el 

caso en que los estudiantes tengan que cambiar de sala por necesidad de la asignatura 

que les corresponda por horario, deberán desplazarse exclusivamente al lugar 

designado acompañado del docente responsable. 

10. Todo estudiante debe mantener el aseo y presentación de su sala de clases, 

laboratorios, multicancha, patios, casino, Biblio-CRA, comedores y del establecimiento 

en general. 

11. El cuidado y mantención de material deportivo, didáctico, mobiliario, equipos, 

herramientas e instrumentos de propiedad del colegio, será responsabilidad del 

estudiante. Cualquier destrucción o deterioro provocado u ocasionado por el estudiante 

deberá ser repuesto en un plazo de 48 horas. 

12. Otorgarán un trato respetuoso y deferente a todos los integrantes de la comunidad 

educativa, utilizando un lenguaje formal. Queda prohibido el uso de lenguaje grosero, 

soez, el uso de gestos obscenos o discriminatorios tanto de manera verbal como a 

través de las redes sociales.   

13. El estudiante deberá acompañar a su curso cada vez que se programe o planifique una 

actividad pedagógica o extra programática dentro y fuera del establecimiento que tienda 

a desarrollar su formación personal y académica, previa autorización de su apoderado 

por escrito, la que quedará bajo el control de Inspectoría General. 

14. Ningún estudiante podrá ocupar dependencias del Liceo fuera del horario de clases sin 

autorización por escrito (pase) de un funcionario responsable. 
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15. Todo estudiante deberá participar en acciones de cuidado del Medio Ambiente en forma 

permanente (uso responsable del agua y luz, empleo de los depósitos de reciclaje, aseo 

de salas y patios, predio, cuidado de jardines, etc.). 

16. Asistir regularmente a clases y a todas las actividades programadas por el liceo, salvo 

causas debidamente justificadas por el apoderado. La asistencia mínima anual para ser 

promovido es de un 85%. 

17. Los estudiantes deberán utilizar el uniforme institucional, preocupándose de mantener 

una correcta presentación personal, tanto al ingreso como a la salida del liceo, 

generando así sentido de pertenencia e identidad. 

18.  Los estudiantes no podrán fumar, beber o mostrar actitudes inadecuadas estando con 

el uniforme del liceo, dentro y fuera del establecimiento. 

19.  Deberán presentarse a diario según corresponda con todos sus útiles escolares 

necesarios para cada asignatura. 

20.  Respeto a la diversidad, de género, opinión y credo religioso. 

21.  Cuidar todo el equipamiento, herramientas y espacios del área técnica y de producción. 

22.  Utilizar siempre los implementos de seguridad para clases de módulo TP: overol, 

zapato de seguridad, Jockey, guantes, u otro que se requiera. 

23.  Entregar el celular al inicio de cada clase y retirarlo en el recreo. De no cumplir esta 

indicación o utilizar el celular en recreo para acciones de ciberbulliyng u otra que dañe 

a personas o al establecimiento, se retirará el teléfono y solo se entregará al apoderado. 

Artículo 12. Derechos del apoderado.  

Son apoderados por derecho propio los padres o tutores legales del educando, como tales 

adquieren todos los deberes y derechos que corresponden a dicha condición. En el momento 

del acto de matrícula designará a una segunda persona como apoderado suplente quien 

asumirá la responsabilidad del apoderado si las circunstancias así lo ameritan. Solo el 

apoderado titular y/o suplente tendrán la representatividad ante cualquier acto dentro del 

establecimiento. 

1. El apoderado tiene derecho a recibir un ejemplar del Manual de Convivencia y Proyecto 

Educativo Institucional en la primera reunión del año escolar. Este deberá ser leído por 
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el apoderado y éste a su hijo, firmando el documento de haber recibido conforme dicho 

manual. 

2. El apoderado tiene derecho a recibir de parte del establecimiento el cumplimiento total 

de la oferta académica y Técnico Profesional. 

3. El apoderado tiene derecho a conocer la planta de personal del Liceo con sus 

respectivos roles, en especial aquellos apoderados que ingresen al nivel pre-básico y a 

las familias que se vayan incorporando al Establecimiento. 

4. El apoderado tiene derecho a recibir de parte de la Dirección y de la Unidad Técnico 

Pedagógica una circular informando todos los cambios que se puedan realizar con 

relación a las mallas curriculares, especialmente en los niveles de Enseñanza Media 

(diferenciados) y Educación Media Técnico Profesional. 

5. El apoderado tiene derecho a ser atendido por el Equipo Directivo, Profesores u otro 

integrante del Liceo en forma deferente y oportuna en los horarios destinados para ello, 

pudiendo solicitar en forma extraordinaria alguna entrevista si la situación así lo amerita, 

previo acuerdo con el docente o el Equipo Directivo. 

6. El apoderado tiene derecho a ser notificado por parte de la Dirección a lo menos con 

dos días de anticipación de la suspensión del horario de atención de apoderados 

excepto en situaciones no posibles de prever, procurando siempre que se le informe 

otra alternativa horaria.  

7. El apoderado tiene derecho a solicitar a la Unidad Técnico Pedagógica un informe de 

avance de los logros académicos de su hijo. 

8. El apoderado tiene derecho a recibir orientación y apoyo en la búsqueda de solución de 

algún problema específico del estudiante por parte de los especialistas del 

establecimiento, lo que debe ser solicitado en Dirección y/ o Inspectoría General , quien 

derivará a la instancia pertinente:  psicólogo, profesoras diferenciales u otro especialista 

con que cuente el Liceo. 

9. El apoderado tiene derecho a ser informado del rendimiento académico del estudiante 

en forma oportuna por parte del profesor de la asignatura con calificación deficiente. 

10.  El apoderado tiene derecho a recibir información sobre los instrumentos de evaluación 

aplicados a nivel interno y nacional, de manera oportuna y con un lenguaje claro y 

comprensible. 
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11.  El apoderado tiene derecho a recibir desde la Unidad Técnico Pedagógica planes 

remediales para superar deficiencias en algunas asignaturas, que incluya: diagnóstico, 

plan remedial, período de inicio y de término. 

12.  El apoderado tiene derecho a ser representado por el presidente del Centro General 

de Padres y Apoderados ante el Consejo Escolar del establecimiento, aportando 

sugerencias y observaciones que permitan mejorar el trabajo escolar y el entorno 

general del estudiante. 

13.  El apoderado tiene derecho a recibir y solicitar información relacionada con el desarrollo 

personal y académico de su pupilo, en el horario de atención de apoderados. 

14.  El apoderado tiene derecho a recibir cada 3 meses informe de nota actualizados a la 

fecha de entrega tendiente a que el apoderado conozca la realidad académica de su 

pupilo. 

15.  El apoderado tiene derecho a participar en el funcionamiento de la vida del Liceo a 

través del Sub-Centro de curso o Centro General de Padres y Apoderados, u otra 

instancia destinada para ello. 

16.  El apoderado tiene derecho a ser apoyado en caso de Accidente Escolar de su pupilo, 

a través del Seguro Escolar, procurando el Liceo en primera instancia dar aviso del 

hecho ocurrido, sin que ello signifique esperar el visto bueno del apoderado para 

continuar con el procedimiento. Si el apoderado renuncia al seguro escolar deberá 

dejarlo por escrito en el momento de retirar a su hijo para otorgarle atención particular.  

17.  El apoderado tiene derecho a recibir orientación general por la Unidad Técnico 

Pedagógica con el propósito de que el apoderado asuma un compromiso de apoyo a 

las actividades de su pupilo. 

18.  El apoderado tiene derecho a apelar por escrito a la Dirección del Liceo o al Equipo 

Directivo, según corresponda, en los casos de condicionalidad y en los plazos 

estipulados para ello. La Dirección o el Equipo Directivo aceptará o rechazará dicha 

solicitud comunicándole por escrito la decisión en los plazos estipulados. 

19.  El apoderado tiene derecho a participar en las actividades que organice el Centro 

General de Padres y Apoderados y/o el subcentro de curso respectivo, según los 

objetivos que establece el estatuto  correspondiente, siendo el principal colaborador con 
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el establecimiento para que el estudiante se desarrolle en un ambiente académico 

apropiado y en un entorno armónico. 

20.  El apoderado tiene derecho a acceder a la información económica y administrativa del 

Centro General de Padres y subcentros de curso, a través de sus representantes de 

cursos y/o directamente.  

21.  El apoderado tiene derecho a solicitar la autorización respectiva a la Dirección para 

disponer de las dependencias del establecimiento con el fin de desarrollar actividades 

debidamente organizadas por el Centro General de Padres y Apoderados, subcentros, 

etc., para reuniones, encuentros, jornadas, o convivencias. 

22.  El apoderado tiene derecho a conocer el plan de inversión y proyección académica del 

liceo antes de la finalización del año escolar. 

23.  El apoderado tiene derecho a que la atención que reciba por parte del Docente quede 

registrada en el documento “Registro entrevista apoderados”, describiéndose lo 

analizado y las sugerencias a la situación planteada, donde además registrará firma y 

Rut. 

24.  El apoderado tiene el derecho de representar a su hijo en la apelación ante las medidas 

disciplinarias de condicionalidad estricta. Para ello, debe apelar por escrito a la 

Dirección, según corresponda, en los casos definidos para esta situación. 

25.  Ser tratado con respeto y consideración por cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa, exponer sus dudas, sugerencias, reclamos y felicitaciones en forma escrita 

o de manera personal. 

26.  Participar de socialización y actualización del Proyecto Educativo Institucional y de 

planes institucionales en las instancias de trabajo (mesas de diálogo, reuniones de 

subcentro, asambleas generales, consejo escolar). 

Artículo 13. Deberes del apoderado. 

1. El apoderado tiene el deber de responder al perfil de apoderado que el Liceo desea 

para otorgar educación de calidad.  En caso de notables muestras de abandono de 

deberes del apoderado el Liceo realizará las intervenciones y derivaciones necesarias 

para mejorar esta conducta. 

Si el apoderado no se hace responsable de su hijo frente a situaciones de vulnerabilidad 

de los derechos del niño, el caso será derivado al Tribunal de Familia correspondiente. 
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2.  El apoderado deberá asumir en su totalidad la malla curricular y las exigencias 

académicas correspondientes al nivel de su hijo, de lo contrario deberá reunirse con la 

Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento educacional. 

3.  El apoderado tiene el deber intransable de asistir a reuniones de padres y apoderados, 

como así también a todas las citaciones generadas por distintos estamentos del Liceo; 

siendo estrictamente obligatorio excusar anticipadamente las inasistencias a las 

citaciones convocadas, de no hacerlo, quien haya citado, debe informar la ausencia a 

Inspectoría General, quien lo citará. 

4.  El apoderado tiene el deber de proporcionar los recursos necesarios y el ambiente 

adecuado para potenciar el logro significativo de los aprendizajes esperados, mostrando 

un comportamiento comprometido con el proceso educativo de su pupilo, de lo contrario 

se notificará a la Unidad Técnico Pedagógica quien citará a una entrevista extraordinaria 

para el estudio del caso. 

5.  El apoderado tiene el deber de conocer y adherirse al Proyecto Educativo Institucional 

y a todo Reglamento Interno, conducentes a una convivencia de respeto, justicia e 

igualdad. 

6.  El apoderado tiene el deber de ejercer y promover un trato acorde al perfil del Liceo 

entre Padres y Apoderados y hacia el personal y estudiantes del Establecimiento, 

promoviendo el mismo valor en su pupilo. El buen trato, debe otorgarse tanto en el 

contacto directo persona a persona, así como también a través del uso de las redes 

sociales y herramientas tecnológicas, evitando menoscabar la integridad de sus pares, 

docentes, directivos y cualquier miembro de la comunidad escolar con la publicación de 

cualquier tipo de imagen, grabación o comentario en medio de comunicación masiva 

dentro o fuera del Liceo sin la autorización de la persona afectada. 

7.  El apoderado tiene el deber de respetar la exclusividad del Liceo en la toma de 

decisiones de los aspectos Técnicos – Pedagógicos y disciplinarios. 

8.  El apoderado tiene el deber de informarse sobre los horarios de atención de los 

diferentes estamentos del Liceo y solicitar a través de secretaría alguna entrevista fuera 

del horario dispuesto. 
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9.  El apoderado tiene el deber de responder por los daños que cause su pupilo a la Planta 

Física del Liceo, como también los daños a los bienes del Liceo o de cualquier miembro 

de la comunidad, en un plazo no superior a 48 horas. 

10.  El apoderado tiene el deber de contribuir a generar un clima seguro en el Liceo y para 

ello consentir en dejar a su pupilo en la puerta del Liceo en los horarios de entrada a 

clases y asegurar el retiro del estudiante del establecimiento de acuerdo al horario de 

salida establecidos para cada curso. En caso de que esta situación se produzca en 

forma reiterada, el Liceo se reserva el derecho de informar a la Oficina de Protección 

de Derechos de la Infancia. Del mismo modo quienes se trasladan en los buses 

escolares deben inculcar en sus pupilos el cuidado y limpieza del medio de transporte, 

estar a tiempo en el punto asignado para tomar el transporte y debe informar a 

Inspectoría General cualquier cambio de domicilio.   

11.  El apoderado tiene la opción voluntaria de cancelar la cuota del Centro General de 

Padres y Apoderados establecidas por Ley, durante el período de matrícula del 

Establecimiento. Esta tiene como principal objetivo colaborar con el Establecimiento 

para que los estudiantes se desarrollen en un ambiente grato y propicio, colaborando 

principalmente en las actividades extracurriculares. El monto de la cuota, que puede 

ascender hasta media UTM, se establece en asamblea de padres y apoderados, lo que 

queda registrado en Acta y debe ser informado a través de una circular emitida por el 

Centro General de Padres y Apoderados a todos los miembros de este. Cualquier 

situación particular debe ser tratada directamente con la Directiva vigente. 

12.  El apoderado titular es el responsable de firmar las autorizaciones de salidas 

pedagógicas, citaciones y medidas disciplinarias. En el caso de retiro del estudiante y 

la asistencia a las reuniones de subcentro de padres y apoderados, se autoriza la 

presencia del apoderado suplente. 

13.  De las denuncias y reclamos a la Superintendencia de Educación por parte del 

apoderado, el liceo exigirá a SUPEREDUC el cumplimiento del artículo 65 de la Ley 

20.529: “Si el director regional o el Superintendente, mediante resolución fundada 

establece que la denuncia carece manifiestamente de fundamentos, podrán imponer a 

quien la hubiere formulado una multa no inferior a 1 UTM y no superior a 10 UTM 

atendida la gravedad de la infracción imputada”.  
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14.  De las firmas de las entrevistas de apoderados y/o apoderados que denuncian situación 

de convivencia escolar: Todo apoderado que exprese alguna denuncia o asista a 

entrevista por algún miembro de la comunidad educativa, deberá firmar el documento 

de entrevista. Si el apoderado se niega a firmarlo, el entrevistador solicitará un ministro 

de fe, pudiendo ser algún miembro de la dupla psicosocial, Profesor jefe o miembro del 

Equipo Directivo. El ministro de fe escribe en su hoja de entrevista señalando la 

negación del apoderado y acompañando este registro por la fotocopia de su cedula de 

identidad. 

15.  El apoderado debe justificar de manera presencial las inasistencias y atrasos de su 

pupilo presentando certificado médico cuando corresponda en Secretaría en los 

horarios establecidos y debidamente publicados en la página web del Liceo. 

16.  Es deber del apoderado velar porque su pupilo utilice el uniforme y ropa de trabajo y 

seguridad según lo establecido en este Reglamento. 

Artículo 14. Derechos profesionales de la educación. 

1. Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. Tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo 

ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos, cometido por 

cualquier medio, incluyendo los virtuales o cibernéticos, por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa.  Es debido a esto, que se manifiesta 

explícitamente, que cualquier profesional de la educación tiene pleno derecho de 

realizar una denuncia, ya sea de manera conjunta o separada, a cualquier autoridad ya 

sea del Establecimiento como civil o judicial, en el caso que el profesional se sienta 

vulnerado en los derechos enunciados precedentemente y de seguir las acciones 

judiciales de manera externa al Establecimiento, a fin de investigar y esclarecer la 

situación denunciada. 

3. Tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, 

además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

4. Tienen derecho a ser atendidos oportunamente por Directivos y personal administrativo, 

siguiendo el conducto regular destinado para ello.  
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5. Tienen derecho a recibir información oportuna de las actividades a realizar, ya sea 

verbalmente o por escrito. 

6. Tienen derecho a ser informados oportunamente sobre su situación laboral. 

7. Tienen derecho a participar en la conformación de comités y elaboración de proyectos 

especiales de acuerdo a su área, inquietudes e intereses. 

8. Tienen derecho a ser escuchados, siguiendo el debido proceso, hacer los descargos 

correspondientes ante situaciones donde su presencia se vea implicada en temas de 

convivencia escolar. 

9. Tienen derecho a recibir información y asesoría individual para mejorar su labor. 

10. Tienen derecho a ser evaluados con equidad, justicia y objetividad, según disposiciones 

vigentes. 

11. Tienen derecho a conocer toda la normativa de la Institución Educativa. 

12. Tienen derecho a recibir los insumos, ropa de trabajo y seguridad según corresponda. 

Artículo 15. Deberes de los profesionales de la educación. 

I. Cargo profesor de aula. 

1. Asistir a los actos y reuniones de formación, bienestar socioemocional, 

capacitaciones, cívicos o técnico administrativos que se imparten en el Liceo. 

2. Procurar conocer la realidad personal del alumno para poder actuar con él 

mediante un trato comprensivo, cordial, pero a la vez con una autoridad. 

3. Secundar las directrices establecidas por la Dirección en cuanto a desarrollo de 

Planes y Programas.  

4. Encarnar el Proyecto Educativo. 

5. Conocer, hacer suyo y transmitir el manual de convivencia interno del Liceo. 

6. Colaborar al logro de los O.F, O.F.T, O.A y Planes de Acción del establecimiento. 

7. Planificar cada una de las unidades de trabajo de aula, de acuerdo a las 

indicaciones de U.T.P., evaluar, calificar, y reforzar a los alumnos según 

necesidad y en la forma que indica el Reglamento de Evaluación, cumpliendo 

con los protocolos de evaluación y promoción. 

8. Cumplir correctamente con las normativas emanadas del MINEDUC, en lo 

relativo al libro de clases: firmas, registro de materias, seguimiento de los 



 

22 
Liceo Cordillera 

REGLAMENTO INTERNO 

LICEO CORDILLERA 

alumnos, calificaciones, registro de reuniones de subcentro y entrevista con los 

apoderados. 

9. Mantener al día la plataforma educativa y la carpeta digital para la adecuada 

articulación de la labor docente y la Unidad técnico Pedagógica.  

10.  Cumplir satisfactoriamente con las normativas emanadas de la Dirección, U.T.P. 

Inspectoría General, Jefatura de Producción, como también los acuerdos 

tomados en Consejo de Profesores. 

11.  Retirar personalmente el Libro de clases y traerlo de vuelta a Inspectoría 

General, evitando por todos los medios que éste quede a disposición de los 

alumnos. En este sentido se prohíbe enviar a estudiantes a buscar o portar libros 

de clases. 

12.  Asistir a los Consejos de Profesores, informando con objetividad sobre su trabajo 

académico y participar responsablemente en los debates y acuerdos que se 

tomen. 

13.  Cumplir puntualmente con el calendario y horario escolar, dando aviso oportuno 

de alguna alteración al respecto. 

14. Crear y mantener un clima de armonía, buen trato, de colaboración, solidaridad, 

y respeto con toda la Comunidad Escolar. 

15.  Cuidar estrictamente el buen desarrollo de las clases, exigiendo un orden y 

silencio apto para un aprendizaje de calidad. La limpieza, la buena presentación, 

los modales y el vocabulario de los alumnos deben ser puntos de observación 

continua, con el fin de lograr el perfil de alumno que pretende el liceo. 

16.  Velar para que los niños y niñas no salgan de la sala durante la clase, a partir 

de los primeros años, insistir en la formación de hábitos como lavado de manos 

y uso del baño sólo en los recreos. Solo se autorizará a los estudiantes que 

cuentan con pase de Inspectoría o frente a situaciones excepcionales. 

17.  Supervisar a partir de la formación, el curso con el que le corresponde y controlar 

el ingreso y salida de los alumnos de la sala y del Liceo. 

18.  Velar por el aseo y el ornato de la sala de clases y hacer tomar conciencia a los 

alumnos de cuidar y proteger su persona y el medio ambiente, no permitiéndoles 

comer, tirar papeles, masticar chicle en la sala, etc. 
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19. Todo profesor debe manejar su archivo de planificación correspondiente con las 

planificaciones y evaluaciones.  

20. Elaborar y administrar los instrumentos de evaluación que sean pertinentes a la 

medición de los objetivos de aprendizaje y modalidad de enseñanza. 

21. Cumplir con la jornada de trabajo y horario pactado en su contrato en 

conformidad con las exigencias pedagógicas y administrativas fijadas por el 

establecimiento.  

22. Mantener informado a la UTP y Dirección del estado de avance y resultado de 

las evaluaciones aplicadas. 

23. Desarrollar las actividades de colaboración designadas en su carga horaria  

24. Planificar, implementar y monitorear los proyectos de aprendizaje (ABP) como 

metodología institucional para la mejora continua.  

25. Participar activamente en los procesos de reflexión y evaluación formativas y 

pedagógicas del establecimiento. 

26. Aceptar y asumir los cambios de modalidad, metodología y replanteamiento de 

acciones en el marco de los estándares indicativos de desempeño y el Marco 

para la Buena Enseñanza que favorezca la gestión educativa del Liceo.  

27. Derivar oportunamente a los estudiantes que presenten dificultades de 

aprendizaje, adaptación o socioemocionales de manera oportuna para su 

intervención.  

28. Cuidar los bienes generales del Liceo que se le han sido confiado para el 

desempeño de sus funciones.  

29. mantener una presentación personal formal acorde al cargo que desempeña, 

utilizando su identificación u otro signo corporativo con el objetivo de generar 

identidad y pertenencia con la institución. Los docentes deben utilizar delantal 

para el ejercicio de sus funciones según se especifica: 

• Educadora de párvulos: delantal verde 

• Educadora básica: delantal azul 

• Educadora diferencial: delantal azul 

• Docentes de asignatura y de Enseñanza Media: delantal blanco.  
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II. Cargo profesor jefe. 

1. Aplica diversas estrategias para conocer la realidad de su curso (entrevistas, 

autobiografías, dinámicas grupales y otras). Mantiene una base de datos 

actualizada con información sobre estudiantes y apoderados. 

2. Informar al estudiante y apoderado de las anotaciones u observaciones 

registradas en el libro de clases. 

3. Se mantiene informado de la asistencia de los estudiantes, comunicándose con 

los apoderados en caso de enfermedad o ausencias sin justificación y 

manteniendo articulación con Inspectoría General. 

4. Realiza entrevista formal a todos los estudiantes de su curso para establecer 

alianzas estratégicas, al menos dos veces por semestre.  

5. Utiliza las horas de atención de apoderados para establecer alianzas de 

colaboración entre el Liceo y la familia. Debe realizar como mínimo dos 

entrevistas por Semestre, entregando el registro a dupla psicosocial. 

6. Decodifica asertivamente a los estudiantes que presentan dificultades de 

aprendizaje y/o emocionales para derivar oportunamente a área de formación y 

convivencia escolar y/o UTP, según corresponda. 

7. Realiza monitoreo sistemático a los estudiantes que ha derivado a la dupla 

psicosocial para su atención. 

8. Mantiene informado a los apoderados de las diversas actividades del curso, por 

medio de: circulares, página web, correo electrónico o plataforma. No debe 

utilizar redes sociales o telefónicas personales para estos efectos. 

9. Monitorea el cumplimiento de aspectos de convivencia y disciplinarios de su 

curso. 

10.  Aplica las actividades de los programas de desarrollo personal, orientación 

vocacional, u otros, en estrecha relación y coordinación con equipos de apoyo y 

UTP. 

11.  Capacita a la directiva de estudiantes del curso para motivar, dirigir y evaluar las 

actividades del Consejo de Curso.  

12.  Dirige, motiva y evalúa las reuniones de apoderados del curso, con objetivos 

claros, delegando responsabilidad en la presentación de temas de formación 
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valórica, hábitos de estudio, u otros temas de acuerdo a los principios, sello y 

valores del Proyecto Educativo.  

13.  Asesora a la Directiva de apoderados del Curso en la programación y ejecución 

de su plan de  trabajo. Para ello destina dentro de su atención de apoderado el 

tiempo para reunirse con su directiva de curso. 

14.  Entrega información académica y de desarrollo personal de los estudiantes de 

su curso al Consejo de Profesores. 

15.  Elabora el Informe de Personalidad e Informe de Notas de los estudiantes de su 

curso 

16.  Realiza en forma eficiente y oportuna las tareas administrativas propias del 

profesor jefe, de acuerdo a los lineamientos del Liceo. 

17.  Difundir el Proyecto Educativo Institucional, en reuniones o talleres, asociándolo 

a la responsabilidad de los padres y el Liceo en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

18.  Realiza, en hora de atención a apoderados entrevistas, con todos los datos 

sistematizados, para informar acerca del progreso o dificultades que su hijo 

presenta tanto a nivel académico como a nivel de disciplina de manera de 

consensuar estrategias remediales en las que asuman su responsabilidad como 

padres. 

19.  Realiza entrevista con padres y estudiantes, con el propósito de facilitar el 

diálogo al interior de la familia potenciando la integración en el proceso de 

desarrollo y aprendizaje. 

20.  Entrega información, (en el caso de Enseñanza Media), acerca de los intereses 

profesionales que evidencian sus estudiantes. 

21.  Motiva la participación de los apoderados en el Centro General de Padres. 

22.  Estimula las reuniones de socialización entre los padres del curso con el 

propósito que se establezcan redes que apoyen el desarrollo de los estudiantes. 

23.  Coordina con el área de producción las acciones vinculantes a práctica 

profesional,  inducción al perfil de egreso, entre otros aspectos del área tp.( Para 

III y IV Medio). 
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24.  Rescata información respecto a los factores de riesgo de sus estudiantes y sus 

familias. 

25.  Aplica estrategias para la detección temprana de consumo indebido de alcohol 

y drogas. 

26.  Involucra a los padres y apoderados, en los proyectos de prevención. 

27.  Coordina con dupla psicosocial, charlas, presentación de testimonios, con 

relación al uso indebido de drogas y alcohol, en relación al desarrollo de la 

afectividad y sexualidad en el nivel que corresponda. 

28.  Realiza escucha activa frente los problemas y dificultades de sus estudiantes. 

29.  Planifica, implementa y evalúa actividades orientadas al desarrollo de los 

factores protectores en los estudiantes. 

30.  Mantiene informada a la Dirección, de los casos en riesgo de su curso. 

31.  Establece la red de apoyo de los estudiantes en coordinación con la dupla 

psicosocial del Liceo. 

32.  Junto a la Dupla psicosocial aplica diferentes estrategias para conocer los 

intereses y propuestas de actividades de los estudiantes: encuestas, dinámicas 

grupales, registro de opiniones en los Consejos de Curso, reuniones del Centro 

de Alumnos, Consejo Escolar, entre otras. 

33.  Motiva a los estudiantes para asumir un rol protagónico en su entorno escolar, 

(organizando actividades culturales, deportivas, científicas, artísticas y solidarias, 

entre otras). 

34.  Estimula la participación en el trabajo de jefatura de curso dando espacios y 

autonomía a la directiva para generar actividades que interpreten los intereses y 

necesidades de los estudiantes. 

35.  Colabora con la directiva del curso en la elaboración y desarrollo de su plan de 

trabajo. 

36.  Estimula la participación de la familia en los proyectos que los estudiantes 

generan. 

37.  Incentiva a sus estudiantes para participar en la campaña de postulación al 

Centro de Estudiantes. 
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38.  Se informa de las actividades de los estudiantes en el establecimiento y fuera 

de él (concursos, deportes, actividades artísticas). 

39.  Estimula a los estudiantes a participar en la vida de la comunidad a través de las 

actividades del establecimiento. 

40.  Estimula la participación de los y las estudiantes en las actividades vinculadas 

al área Técnico Profesional, capacitaciones, charlas, etc. 

41. Junto con su curso preparará acto matinal y diario mural de acuerdo al 

calendario interno del establecimiento.  

 

 

III. Inspector docente.  

Profesional de la educación que coordina y supervisa el desarrollo del proceso de aprendizaje 

y gestión de los niveles de enseñanza o ciclos dependiendo de la unidad de Inspectoría 

General y cuyas funciones son:  

1. Monitoreo, control y seguimiento de estudiantes con trayectoria educativa irregular del 

Liceo de acuerdo a las instrucciones emanadas por el MINEDUC y la dirección del 

establecimiento.  

2. Revisión y correlación de contenidos de leccionarios con planificaciones de aula. 

3. Preparación de banco pedagógico con guías de aprendizaje acordes a las bases 

curriculares, asignaturas y niveles para cobertura de profesores ausentes por licencia 

médica u otras situaciones.  

4. Reemplazo de profesores que se encuentran haciendo uso de reposo laboral u otras 

situaciones que le impida cumplir con su labor.  

5. Establecer un calendario y tomar evaluaciones pendientes resguardando el 

cumplimiento del Reglamento de Evaluación en cuento a justificaciones e inasistencias.  

 

IV. Encargado CRA 

Profesional docente del área de Lenguaje y Comunicación cuyas funciones son: 

1. Presentar un plan de trabajo semestral de las actividades a ralizar en articulación con 

los docentes y equipos de apoyo.  

2. Integrar efectivamente el Centro de Recursos de Aprendizaje con el currículum escolar. 
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3. Coordinar el CRA con las bibliotecas de aula para el fomento de la lectura. 

4. Mantener informados a los profesores sobre los recursos y materiales disponibles, 

realizando muestras y manteniendo el inventario a disposición del personal docente. 

5. Establecer un horario en conjunto con los docentes para realizar actividades 

pedagógicas de lectoescritura, oralidad y fluidez lectora.  

6. Disponer de recursos al servicio de los alumnos durante los recreos y en horarios 

establecidos por el CRA.  

7. Implementar un sistema de préstamo de material bibliográfico para estudiantes, 

apoderados y funcionarios. 

8. Organizar actividades culturales y de celebración conmemorativa de efemérides 

vinculadas al mundo de la lectura en articulación con los docentes.  

9. Mantener el inventario al día  

10. Realizar las capacitaciones pertinentes emanadas desde el MINEDUC para el buen uso 

de los recursos del CRA. 

 

V. Cargo psicólogo educacional. 

1. Apoyar la labor de los profesores para generar climas propicios para el aprendizaje. 

2. Participar de los Consejos de Profesores para mantenerse informado de los procesos 

de aprendizaje y las dificultades que se evidencian en dichos procesos. 

3. Implementar, a lo menos, dos talleres por semestre, para profesores, con el propósito 

de entregar herramientas para el manejo conductual en el aula. 

4. Intervención psicoeducativa dirigida hacia los estudiantes 

5. Entregar un informe a la Dirección del establecimiento de las actividades realizadas al 

final de cada mes. 

6. Participar en la resolución de conflictos. 

7.  Elaborar, implementar y evaluar Talleres que complementen el desarrollo socioafectivo 

de estudiantes y familia. 

8. Coordinar con redes de apoyo la intervención de estudiantes que lo requieran. 

9.  Realizar evaluaciones o reevaluaciones según las necesidades y requerimientos 

10.  Realizar entrevistas y/o visitas domiciliarias a los estudiantes que lo requieran. 
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VI. Encargado de convivencia escolar. 

El encargado de Convivencia es una persona idónea, dinamizadora de los procesos de 

formación para una convivencia justa y positiva, mediadora e imparcial en la toma de 

decisiones, genera actitudes de escucha, respeto, tolerancia y autonomía. 

Además, ofrece un acompañamiento constante en la solución de conflictos, promoviendo y 

creando conciencia en los estudiantes, apoderados y demás miembros de la comunidad 

escolar, para asumir el fiel cumplimiento del Reglamento de Convivencia. 

Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a los 

acuerdos tomados en Consejo Escolar y según los lineamientos del Proyecto Educativo 

emanados de equipo directivo. 

Se ocupará conforme a las instrucciones emanadas de la Dirección de la conformación de 

equipos de trabajo y la estrategia de implementación del Plan de Gestión, junto con elaborar y 

llevar a cabo una estrategia de seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión e informar al 

Equipo Directivo de los avances o dificultades en la implementación de dicho plan. 

Son funciones del encargado de convivencia, las siguientes:  

1. Es responsable de velar por el orden, la convivencia escolar y de resolver conflictos de 

los estudiantes y de estos con los demás miembros de la comunidad escolar. Se solicita 

su intervención cuando el conflicto no ha podido ser resuelto por los estudiantes o por 

algunos de los educadores, siendo responsable de implementar los protocolos de 

actuación existentes para los casos de situaciones de maltrato en que estén 

involucrados estudiantes y/o adultos de la comunidad escolar 

2. Las situaciones disciplinarias que requieran compromisos, suspensiones y entrevistas 

apoderados serán realizadas por Inspector General y toda denuncia o situación que 

active protocolos deben ser derivados a Encargada de Convivencia Escolar quien 

deberá activar los procedimientos, investigar, entregar informe a Dirección para la 

aplicación de medidas y realizar las mediaciones que correspondieren según el RI.   

3. Especialmente, realizar las investigaciones de denuncia de maltrato escolar o asimiles 

contenidas en este Reglamento cuando se les encomiende. 

4. Realizar junto a la dupla las derivaciones a redes de apoyo externo y hacer seguimiento. 
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5. Informar en forma veraz y periódica al Director del establecimiento, o quien éste 

designe, respecto de los casos de convivencia escolar que se presenten. 

6. Orienta la dirección de los estudiantes, por parte de los funcionarios del colegio, para 

propiciar un ambiente óptimo de convivencia y estudio. 

7. Participa en el organigrama y cronograma de actividades del colegio, planeamiento 

general y elaboración de contenidos relativos a la sana convivencia escolar. 

8. Hacer el seguimiento comportamental de los estudiantes a su cargo. 

9. Informa, orienta y asesora a los padres de familia en el proceso de disciplina o 

comportamiento de sus hijos. 

10. Velar por el cumplimiento de las normas del manual de convivencia. 

11. Realizar las demás funciones que le sean asignadas que estén de acuerdo con la 

naturaleza de su   cargo. 

No debemos olvidar que somos una “comunidad educativa”, de manera que en primera 

instancia los encargados de resolver los conflictos de convivencia entre estudiantes son los 

propios estudiantes y en caso de ser necesario, contarán con la colaboración activa de sus 

educadores si es posible. Consideramos que esta instancia previa, ayuda a la formación de 

los valores que sustentan nuestro proyecto educativo. No obstante, lo anterior, si el conflicto 

no pudiere ser resuelto previamente por los mismos, o bien, si la falta cometida amerita una 

sanción, o cuando existan adultos involucrados, el procedimiento será realizado por el/la 

Encargado de Convivencia. 

VII. Coordinador agrícola. 

Es un profesional del área responsable del plan de producción agropecuaria del Liceo. Entre 

sus funciones está diseñar una planificación de producción agrícola y pecuaria, articular el 

trabajo del personal agrícola en predio, debe llevar un control del uso y estado de las 

herramientas y maquinarias, debe mantener una vinculación con los profesores para articular 

el plan agropecuario con los módulos técnicos profesionales. 

VIII. Jefe de producción. 

Integrado por un profesional del área (Ingeniero Agrónomo) responsable de: 
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1. Organización, supervisión, monitoreo y control del área técnico profesional, enfocando 

su trabajo a la generación de proyectos que fortalezcan el área y capacitaciones que 

mejoren las competencias de los estudiantes y docentes del Liceo cordillera.  

2. Velar por el cumplimiento de los módulos de la especialidad y el buen desarrollo del 

plan de alternancia del Liceo, junto con la planificación y evaluación de las actividades 

curriculares de acuerdo a los módulos de la especialidad; evaluar las prácticas 

profesionales y el intercambio de experiencia respecto de planificaciones e instrumentos 

de evaluación en conjunto con los docentes. Además, desarrolla la articulación del área 

TP con la formación general.  

3. Debe mantener al día el inventario de máquinas, equipos, herramientas, libros y 

formularios de control de su unidad. 

4. Es de su responsabilidad organizar y mantener al día el registro de control de egresaros 

y oportunidades ocupacionales efectuando las vinculaciones y relaciones necesarias 

para este efecto.  

5. Realiza acompañamiento al aula en coordinación con la Unidad Técnico Pedagógica.  

6. Supervisar la conducta, salud y seguridad de los alumnos en los talleres, laoratorios y 

centros de práctica. 

7. Dirigir la organización, programación, desarrollo y evaluaciones de las actividades de 

orientación profesional, práctica y titulación de los alumnos.  

 

IX. Profesionales PIE.  

Los profesionales especialistas tienen como función:  

1. Atención de los alumnos con necesidades educativas especiales en aula de recursos 

de forma complementaria 

2. Apoyar a los docentes de aula en la diversificación curricular y evaluación diferenciada 

de los alumnos con NEE del proyecto de integración. 

3. Realizar entrevistas y/o visitas domiciliarias a los padres y apoderados de los alumnos 

integrados con el fin de informar y orientar el proceso educativo de sus hijos. 

4. Participar en consejo de profesores. 

5. Participar en reuniones de coordinación comunal. 
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6. Potenciar las habilidades de lectoescritura y de cálculo funcional que les permita 

integrarse significativamente a las actividades de aprendizaje del liceo, la comunidad y 

el hogar. 

7. Velar por el bienestar y la integridad física de los estudiantes que presentan 

discapacidad intelectual y/o física. 

8. Presentar oportunamente los planes de trabajo, informes, estados de avance y 

evaluaciones de acuerdo al plan comunal  

9. En el caso de los alumnos integrados a cursos, los docentes y asistentes desarrollan 

actividades en aula en el área cognitiva para NEP. 

10. Contribuir a la optimización de la calidad de los aprendizajes de todos los educandos 

del establecimiento. 

11. Apoyar el aprendizaje de los alumnos en aula común, realizando un trabajo colaborativo 

entre profesor de curso y profesor especialista  

12. Participar en la toma de decisiones necesarias que garanticen la escolarización, el 

progreso, promoción y egreso de los alumnos con NEE. 

 

X. Trabajador/a social. 

Profesional responsable de la atención de casos sociales y de riesgo en el contexto escolar 

capaz de proporcionar información sobre los recursos sociales y comunitarios y entorno social. 

Establecer y fomentar relaciones fluidas entre la institución y la familia. Planificar acciones de 

prevención y detección precoz de alumnos con necesidades educativas especiales en el marco 

de la Ley de inclusión. 

a) Funciones genéricas: 

• Utilizar la visita domiciliaria para promover la participación de las familias en el 

proceso educativo de los y las estudiantes. 

• Realizar diagnóstico sobre la situación del o la estudiante considerando la 

dinámica familiar, entorno, escuela, etc. que puedan influir en el éxito 

educacional, para posteriormente generar un plan de intervención adecuándolo 

a los resultados extraídos de dicho diagnóstico, con el fin de apoyar la 

disminución de los obstáculos en el aprendizaje. 
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• Entregar herramientas a la familia y comunidad escolar para ocupar el espacio, 

a través de intervenciones comunitarias, como, por ejemplo, promover la 

participación de actividades recreativas, deportivas, artísticas, etc. 

•  Evaluar los procesos del o la estudiante, verificando actualización con redes de 

apoyo, frecuencia de visitas domiciliarias, sinterización y análisis de los casos, 

es decir, seguimiento y acompañamiento de estos. 

• Levantar talleres socioeducativos/afectivos con padre, madre o apoderado/a, con 

el fin de involucrar más a la familia en el proceso de aprendizaje del o la 

estudiante. (trabajarlo con la dupla psicosocial) 

• Levantar talleres socioeducativos con estudiantes que promuevan la 

participación, la expresión y desarrollo de habilidades deportivas, artísticas, 

motrices, entre otras. 

• Crear un protocolo de mediación y resolución de conflictos que se den en el 

espacio escolar, desde una mirada psicosocial (trabajarlo con la dupla 

psicosocial). 

b) Funciones específicas: 

• Atención y evaluación de casos en riesgo social, deserción escolar, vulneración 

de derechos. 

• Elaboración de informes para derivaciones o postulaciones a programas  

• Monitoreo de inasistencias reiteradas 

• Visitas domiciliarias 

• Atención de público por demanda espontanea 

• Coordinación y postulación a Becas 

• Programas JUNAEB  

 

XI. Coordinador de enlaces. 

1. Responsable de la incorporación de la informática educativa en el establecimiento 

2. Apoyar el aprendizaje y capacitación de estudiantes y funcionarios en el uso de las TICs.  

3. Resolver problemas técnicos comunes 

4. Administrar el uso de los laboratorios de informática organizando horarios de atención 

y cobertura 
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5. Generar un inventario de recursos digitales para el apoyo de la labor docente 

6. Apoyar el uso de la plataforma educativa digital, articulándose con la administración de 

dicha plataforma para el buen funcionamiento de la misma.  

7. Mantención y actualización de información de la página web institucional  

8. Responsable de la inducción en el uso de los recursos digitales (creación de correos 

electrónicos, uso de carpetas digitales, registro digital de actividades, otros) 

Artículo 16. Derechos de los asistentes de la educación. 

Según lo establecido en la Ley 21.109 del año 2018 los derechos de los asistentes de la 

educación son: 

1. Ser tratados con respeto en las función que cada uno realiza en servicio de la 

comunidad educativa 

2. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

3. Tienen derecho a que se respete su integridad física, sicológica y moral. 

4. No pueden ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos sicológicos por parte 

de los demás integrantes de la comunidad educativa.  

5. Contar con los implementos necesarios para la realización de su trabajo en el área que 

le corresponda. 

6. Participar en cursos, talleres y capacitaciones de perfeccionamiento acorde al trabajo 

que realiza. 

7. Tienen derecho a representación en el Consejo Escolar y otras instancias democráticas 

donde puedan libremente plantear sus requerimientos según su área de trabajo.  

8. Tienen derecho a hacer peticiones sugerencias y/o reclamos ante la dirección del 

establecimiento en forma respetuosa  

Artículo 17. Deberes de los asistentes de la educación. 

1. Realizar el trabajo convenido de acuerdo a su rol y función con el fin de lograr que el 

Liceo pueda cumplir adecuadamente los fines educativos  

2. Dar aviso oportuno a su jefe directo de su ausencia por causa justificada 

3. Respetar los horarios de entrada y salida del establecimiento 
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4. Mantener la sobriedad y corrección en la presentación personal y el trato en el 

desempeño de sus funciones. 

I. Deberes secretaría de dirección. 

1. Desarrollar su trabajo en estrecha y leal colaboración con Dirección y equipo 

directivo y toda la Comunidad Educativa, manteniendo la reserva debida y 

necesaria sobre el contenido de asuntos de índole privado. 

2. Respetar y cumplir los principios y valores del Liceo contenidos en el Proyecto 

Educativo.  

3. Cumplir el horario y presentarse en el lugar exacto de trabajo, debidamente 

preparado, habiendo registrado su asistencia.  

4. Ejecutar el cargo con la mayor acuciosidad y puntualidad, cumpliendo las tareas 

que le asigne la Dirección del Liceo. 

5. Atender al público con cortesía y corrección, evitando largas conversaciones 

sobre asuntos ajenos a su quehacer. 

6. Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal y en el desempeño 

de su función, propias del personal de un establecimiento educacional. 

7. Recibir y comunicar en forma breve los llamados telefónicos. (En aquellos 

llamados de mayor importancia para la Dirección, U. T. P. o Inspectoría General, 

dejará constancia escrita, con fecha, hora, nombre y motivo del llamado). 

8. Asistir a todas las capacitaciones y cursos que el Sostenedor y/o dirección 

imparta al trabajador. 

9. Responder todos los oficios y correspondencias desde el Liceo y los diferentes 

organismos educativos y autoridades. 

10. Confeccionar circulares, planillas, certificados y anotar en los registros 

pertinentes del caso. Mantener el registro de matrícula al día. 

11. Mantener ordenada toda la documentación del establecimiento  

12. Llevar un registro de los ingresos y egresos por diversos conceptos propios de la 

administración del Liceo. 

13. Mantener el inventario de insumos y recursos generales al día. 

14. Mantener las fichas de matrícula de los estudiantes al día y en orden. 
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II. Funciones del personal auxiliar de servicio. 

1. Mantener el aseo de todas las dependencias, mobiliario, equipamiento y demás 

materiales del Liceo 

2. Preocuparse del hermoseamiento y regadío de jardines y espacios comunes. 

3. Participar y colaborar en las actividades especiales del establecimiento 

ayudando en su preparación y traslado de mobiliario. 

4. Extraer los depósitos de basura los días de recolección municipal 

5. Dar cuenta de inmediato a Dirección del deterioro o pérdida de mobiliario e 

implementación del establecimiento. 

6. Efectuar mandatos o encargos especiales solicitados por la dirección u otra 

autoridad del establecimiento relacionado con el trabajo del Liceo 

7. Cumplir con el programa de limpieza establecido por la dirección del 

establecimiento. 

8. Colaborar con la vigilancia en portería, baños y patios durante la jornada escolar.  

9. Preocuparse especialmente de la higiene y desinfección de servicios higiénicos 

y comedor del Liceo. 

10. Ejecutar reparaciones e instalaciones menores que se le encomienden, así como 

también el cuidado, aseo y mantención en el predio agrícola. 

III. Funciones inspectoras de patio y/o paradocentes. 

1. Llevar el control de atrasos y justificativos por inasistencia. 

2. Supervisar y cuidar la sana convivencia en los recreos, velando por el 

cumplimiento de las normas establecidas en este reglamento. 

3. Colaborar en la revisión de los leccionarios en los aspectos administrativos 

(registro de asistencia y firmas. 

4. Realizar turnos en los horarios de desayuno y almuerzo. 

5. Colaborar en el control y orden en actos cívicos, formativos o recreativos.  

6. Trasladar a los estudiantes al servicio de urgencia frente al protocolo de 

accidentes escolares. 

IV. Trabajadores agrícolas. 

1. Realizar labores de riego, productivas y de atención al plantel pecuario asignadas 

por el coordinador agrícola. 
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2. Realizar las prestaciones de servicio en coordinación con la secretaría del 

establecimiento. 

3. Mantener el orden y limpieza en predio y bodegas del área productiva. 

4. Colaborar con las actividades técnico profesionales programadas por la jefatura 

de producción.  

V. Conductor bus escolar. 

1. Mantener un trato respetuoso y cordial con los usuarios del transporte escolar. 

2. Mantener el orden y limpieza del bus escolar. 

3. Informar oportunamente de alguna falla o requerimiento de mantención para el 

buen funcionamiento del bus. 

4. Informar a la dirección situaciones de convivencia o transgresión del reglamento 

por parte de los usuarios del bus. 

5. Mantener una nómina de usuarios, informando de manera inmediata alguna 

ausencia a inspectoría general para su seguimiento.  

6. Mantener una presentación personal adecuada a su rol y función. 

VI. Asistentes de la educación profesionales.  

Son aquellos profesionales que colaboran en la gestión educativa del liceo en las áreas 

pedagógicas y de bienestar socioemocional y de terapia física. 

VII. Fonoaudióloga. 

Su función es entregar atención integral en el área del lenguaje a los estudiantes que presentan 

algún trastorno fonológico o bien algún trastorno específico del lenguaje, que formen parte del 

PIE o beneficiados por SEP. Todo aquello en constante articulación con los profesores, 

coordinador PIE y la unidad técnica pedagógica. 

VIII. Psicopedagoga 

Atender a los estudiantes que se encuentran fuera del PIE y que requieren una atención para 

apoyar el desarrollo de sus competencias y habilidades descendidas para nivelar sus 

aprendizajes. 

IX. Kinesiólogo. 

1. Planificar las intervenciones de los estudiantes de manera anual y por sesión. 
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2. Evaluar las intervenciones al término de cada semestre. 

3. Registrar evidencia de estudio de los casos atendidos. 

4. Mantener el leccionario completo y al día de sus horas complementarias. 

5. Participar en las reuniones técnicas de coordinación.  

Artículo 18. Derechos del equipo directivo.  

1. Conducir la realización del Proyecto Educativo del establecimiento que dirigen. 

2. Determinar la estructura pedagógica y administrativa del colegio. 

3. Sancionar en los casos que corresponda a los miembros de la Comunidad Educativa 

que no cumplan con las obligaciones legales, reglamentarias y contractuales, según sea 

el caso. Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud 

de las funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 

4. El Equipo Directivo tiene derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo. 

5. La directora y el Equipo Directivo del Liceo tienen derecho a que se respete su integridad 

física, psicológica, emocional y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. 

Artículo 19. Deberes del equipo directivo. 

I. Dirección 

1. Debe organizar y Supervisar el trabajo de los Docentes y de los Asistentes 

Educativos. 

2. Respetar y cumplir los principios y valores del Liceo contenidos en el Proyecto 

Educativo. 

3. Proponer al personal Docente y No docente, a contrata y de reemplazo. 

Promover una adecuada convivencia en el Colegio. 

4. Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del Colegio, los 

Planes y Programas de Estudio y su implementación. 

5. Organizar, orientar y observar instancias de trabajo técnico pedagógico de los 

Docentes. 
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6. Adoptar las medidas para que las madres, los padres y apoderados reciban 

regularmente información sobre el funcionamiento del Establecimiento y el 

progreso de sus hijos. 

7. Hacer funcionar y presidir el Consejo Escolar del Establecimiento y dar Cuenta 

Pública de la Gestión del Año Escolar. 

8. Transmitir permanentemente a la Comunidad Educativa la Misión y la Visión del 

Colegio. 

9. Reunirse periódicamente con todos los estamentos valorando su quehacer en 

favor de la gestión escolar. 

10. Tener informado a toda la Comunidad Educativa sobre las nuevas políticas 

educativas a nivel nacional, regional y comunal. 

11. Fomentar la participación y el trabajo en equipo, tomando acuerdos concretos 

para su aplicación y desarrollo. 

12. Realizar reuniones quincenales con el equipo Directivo para ir evaluando el 

quehacer institucional. 

13. Realizar reuniones semanales con el Equipo Directivo para la toma de 

decisiones, monitoreo y seguimiento del plan estratégico establecido en el PEI y 

PME del establecimiento. 

14. Mantener un buen clima organizacional y estar atento a los conflictos que se 

generan al interior del Colegio. 

15. Centrar la atención del quehacer educativo en la gestión curricular, delegando de 

acuerdo al manual las funciones que a cada estamento le corresponde asumir y 

responsabilizarse 

16. Planificar y articular planes de integración con los diversos estamentos que 

componen la Comunidad Educativa. 

17. Observar que todo el personal del establecimiento mantenga una actitud positiva 

y trato adecuado con los alumnos y las madres, los padres y apoderados. 

18. Resolver los conflictos que se producen en el interior del Liceo recogiendo todos 

los antecedentes del caso para su mejor resolución. 

19. Gestionar la relación con la comunidad y su entorno. 
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20. Difundir el PEI y asegurar su participación de la comunidad. Gestionar el clima 

organizacional y la convivencia escolar. Coordinar y promover el desarrollo 

Profesional Docente. 

21. Establecer las comunicaciones con el Sostenedor para la toma de decisión frente 

a situaciones puntuales y entrega de informe de actividades de manera periódica 

y por semestre. 

22. Mantener las relaciones con las autoridades Ministeriales de forma directa o 

delegando funciones que puedan ser remplazadas. 

23. Mantener y monitorear los informes virtuales a través de la plataforma SIGE 

(sistema de información general de estudiantes). 

24. Velar por el cumplimiento de las metas estratégicas del PLAN DE ACCIÓN 

INSTITUCIONAL emanados del PEI y el PME 

 

II. Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 

1. Asegurar la aplicación de los Objetivos de Aprendizaje y contenidos mínimos 

obligatorios, del Marco Curricular vigente. 

2. Asegurar la implementación y adecuación de las Bases Curriculares, planes y 

programas de estudio y supervisar la implementación de los programas en el 

aula. 

3. Generar instancias y tiempos de planificación para seleccionar y organizar los 

contenidos de los programas de estudio. 

4. Promover entre los docentes, la implementación de estrategias de enseñanza 

efectivas, de acuerdo al Marco Curricular nacional. 

5. Asegurar la aplicación de métodos y técnicas de evaluación del proceso de 

enseñanza- aprendizaje en coherencia con las Bases Curriculares y programas 

de estudio y los criterios de cada uno los niveles. 

6. Asegurar el logro de los aprendizajes esperados consignados en las bases 

curriculares de la educación parvularia. 

7. Planificar y organizar las actividades técnico- pedagógicas del año lectivo, de 

acuerdo a normativa vigente. 

8. Elaborar el plan anual de Aprendizaje 



 

41 
Liceo Cordillera 

REGLAMENTO INTERNO 

LICEO CORDILLERA 

9. Coordinar acciones para confección del Proyecto Educativo Institucional. 

Confección junto a la directora del establecimiento y jefe de Producción de la 

carga horaria de los docentes y distribución del plan de estudio. 

10. Planificar los talleres y actividades extraescolares junto a Encargada del Área. 

11. Confección de horarios de profesores junto al director del establecimiento. 

12. Presidir los consejos técnicos pedagógicos por niveles, cursos paralelos y 

departamento. 

13. Realizar reuniones técnicas para coordinar acciones con docentes grupo 

diferencial y reforzamiento. 

14. Planificar y programar la calendarización de las actividades académicas y 

extraprogramáticas del establecimiento. 

15. Supervisar el desarrollo de contenidos programáticos y su transcripción en los 

leccionarios del curso. 

16. Implementar y distribuir los textos escolares a los alumnos, delegando las 

funciones en la Bibliotecaria. 

17. Confeccionar y actualizar junto a todos los docentes el reglamento interno de 

evaluación. 

18. Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

19. Promover acciones y/o actividades de articulación entre cursos y niveles. 

Organizar instancias de reflexión docente para el mejoramiento de las prácticas 

docentes. 

20. Supervisar, monitorear y acompañar proceso pedagógico en Plataforma 

educativa. 

21. Promover entre los docentes altas expectativas en el logro de resultados de los 

alumnos. 

22. Realizar acompañamiento de aula delegando en el Equipo Directivo funciones 

de apoyo a la gestión evaluativa, remediales y retroalimentación de los 

aprendizajes. 

23. Responsable de proceso de Informes Académicos y Actas ante SIGE. 
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III. Inspector General. 

1. Actualizar y hacer cumplir el Manual de Convivencia Escolar y normas 

disciplinarias. 

2. Participar de los procesos de mediación disciplinaria junto a dupla psicosocial. 

3. Mantener una convivencia sana con todos los integrantes de los demás 

estamentos. 

4. Recepcionará a las madres, padres o apoderados para compartir la situación 

disciplinaria de los hijos. 

5. Distribuir funciones de los asistentes educativos de patio y/o inspectores 

paradocentes. 

6. Estimular el constante desarrollo profesional de los asistentes educativos 

Disponer y organizar la cobertura de cursos en ausencia de docentes junto a 

UTP ausencias de Profesores, conjuntamente con el Director y Jefe Técnico del 

Colegio. 

7. Coordinar y supervisar las actividades generales del establecimiento y velar por 

el cumplimiento del Calendario Escolar Interno. Supervisar las condiciones de 

higiene y seguridad del establecimiento Controlar el  cumplimiento  del horario 

de  los docentes en el aula. 

8. Controlar el trabajo administrativo de los docentes referentes a la subvención: 

firmas, asistencias, control de funciones, solicitud de justificativo y observaciones 

en el libro de clases. 

9. Llevar al día los libros de clases referente a matrícula, ingreso y retiro de 

estudiantes, salidas de curso, subvención, asistencia y otros indicados por 

Dirección. 

10. Ingresar al SIGE junto con Dirección la información de estudiantes y/o personal. 

11. Registrar y declara la asistencia mensual de los estudiantes en la plataforma 

SIGE. 

12. Es quien organiza, ejecuta y monitorea el proceso de admisión escolar en SIGE 

y de manera interna administra la matrícula del colegio, manteniendo al día el 

Registro Escolar. 
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13. Autorizar la salida extraordinaria de estudiantes del establecimiento previa 

autorización del apoderado de acuerdo a lo indicado en Manual de Convivencia 

14. Elaborar calendario mensual de reuniones de los subcentros de padres y 

apoderados. 

15. Coordinar y supervisar atenciones de Padres y Apoderados con los profesores 

jefes de acuerdo a un calendario semanal. 

16. Supervisar y monitorear las salidas de estudiantes, retiros de alumnos y salidas 

pedagógicas. 

17. Realizar al menos dos reuniones por semestre para retroalimentar y establecer 

estrategias junto a los docentes para abordar casos disciplinarios, rutina de aula, 

ausencias y otro problema que pueda surgir en el quehacer del colegio. 

18. Articular con UTP la toma de pruebas pendientes de estudiante ausentes, en el 

marco del Reglamento Interno. 

IV. Jefe de producción. 

1. Organización, supervisión, monitoreo y control del área técnico profesional, enfocando 

su trabajo a la generación de proyectos que fortalezcan el área y capacitaciones que 

mejoren las competencias de los estudiantes y docentes del Liceo cordillera.  

2. Velar por el cumplimiento de los módulos de la especialidad y el buen desarrollo del 

plan de alternancia del Liceo, junto con la planificación y evaluación de las actividades 

curriculares de acuerdo a los módulos de la especialidad; evaluar las prácticas 

profesionales y el intercambio de experiencia respecto de planificaciones e instrumentos 

de evaluación en conjunto con los docentes. Además, desarrolla la articulación del área 

TP con la formación general.  

3. Debe mantener al día el inventario de máquinas, equipos, herramientas, libros y 

formularios de control de su unidad. 

4. Es de su responsabilidad organizar y mantener al día el registro de control de egresaros 

y oportunidades ocupacionales efectuando las vinculaciones y relaciones necesarias 

para este efecto.  

5. Realiza acompañamiento al aula en coordinación con la Unidad Técnico Pedagógica.  

6. Supervisar la conducta, salud y seguridad de los alumnos en los talleres, laoratorios y 

centros de práctica. 
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7. Dirigir la organización, programación, desarrollo y evaluaciones de las actividades de 

orientación profesional, práctica y titulación de los alumnos.  

Artículo 20. Prohibiciones de los funcionarios. 

1. Ausentarse del establecimiento durante la jornada de trabajo sin la autorización de la 

dirección. 

2. Hacer comentarios xenófobos, sexistas, discriminatorios u ofensivos que dañen el clima 

organizacional y el buen trato.  

3. Usar un lenguaje informal en la relación con los estudiantes y/o apoderados 

4. Los atrasos reiterados a la jornada de trabajo tanto al inicio como durante la jornada.  

5. Consumir o introducir bebidas alcohólicas o drogas al establecimiento. 

6. Fumar al interior del establecimiento.  

7. Causar daño intencional a las instalaciones, maquinaria o herramientas del 

establecimiento 

8. Promover actividades político partidistas al interior del establecimiento.  

9. Atender durante la hora de trabajo asuntos personales o negocios. 

10. Utilizar teléfono celular para atender llamadas o responder mensajes personales en 

horario de clases. 

11. Tomar la representación del establecimiento sin la debida autorización. 

12. Atender apoderados en horario de clases. 

Artículo 21. De la evaluación de desempeño. 

En el marco del plan de desarrollo profesional a lo menos dos veces al año se realizará un 

proceso de evaluación de desempeño laboral. La pauta será de responsabilidad de Dirección 

y deben ser socializadas y conocidas por todos los funcionarios. Los resultados del proceso 

de evaluación así como la calificación de la misma será informada con los compromisos de 

mejora correspondientes. 
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CAPÍTULO III 

REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Artículo 22. Niveles de enseñanza. 

El Liceo Cordillera actualmente imparte los siguientes niveles de enseñanza: 

• Educación Parvularia 

• Enseñanza Básica 

• Laboral 1 A 

• Enseñanza Media Técnico Profesional 

Artículo 23. Régimen de jornada escolar. 

Año Escolar 2022 

• Inicio año escolar: 01 de marzo 2022 

• Término año escolar: 12 de diciembre 2022 

• Kínder a IV Medio y Laboral 1 A: 38 semanas Jornada Escolar Completa 

Artículo 23.1. Planes de clase NT1 y NT2 y horarios. 

Horario:  

Lunes a jueves de 9:00 a 15:50 

Viernes de 9:00 a 13:00 

• Plan de estudios NT1 (JEC) 2022. 

Asignatura Total 

Lenguaje verbal (PFL, lectura, escritura) 10 

Pensamiento matemático (cuantificación, razonamiento)  5 

Taller de motricidad 3 

Comprensión del entorno sociocultural  1 

Exploración del entorno natural 1 
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Identidad y autonomía (corporalidad y movimiento) 1 

Lenguaje artístico (taller de artes)  1 

Convivencia y ciudadanía  1 

Taller de inglés 2 

Total 25 

 

• Plan de estudios NT2 (JEC) 2022. 

Asignatura Total 

Lenguaje verbal (PFL, lectura, escritura) 10 

Pensamiento matemático 5 

Taller de motricidad 3 

Taller de inglés  3 

Comprensión del entorno sociocultural  1 

Exploración del entorno natural  1 

Convivencia y ciudadanía  1 

Lenguaje artístico  1 

Identidad y autonomía / corporalidad y movimiento 1 

Total 26 

 

Artículo 23.2. 1° y 2° básico: planes de estudio y horarios.  

• Horario: Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 – 14:20 a 15:50 

Viernes de 8:30 a 13:30 

• Plan de estudios 1° y 2° básico (JEC) 2022. 

Asignatura 1° 2° Total 

Lenguaje y Comunicación 8 8 16 

Matemática 6 6 12 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3 3 6 

Ciencias Naturales 3 3 6 
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Artes Visuales 2 2 4 

Música 2 2 4 

Educación Física y Salud 4 4 8 

Orientación  1 1 2 

Tecnología  1 1 2 

Religión 2 2 4 

Subtotal  32 32 64 

Horas de libre disposición  

Taller de inglés 2 2 4 

Taller de desarrollo motriz 2 2 4 

Taller de expresión artística 2 2 4 

Subtotal 6 6 12 

Total  38 38 76 

 

Artículo 23.3. 3° y 4° básico: planes de estudio y horario. 

• Horario: Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 – 14:20 a 15:50 

Viernes de 8:30 a 13:30 

• Plan de estudios 1° y 2° básico (JEC) 2022: 

Asignatura 3° 4° Total 

Lenguaje y Comunicación 8 8 16 

Matemática 6 6 12 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3 3 6 

Ciencias Naturales 3 3 6 

Artes Visuales 2 2 4 

Música 2 2 4 

Educación Física y Salud 4 4 8 

Orientación  1 1 2 

Tecnología  1 1 2 
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Religión 2 2 4 

Subtotal  32 32 64 

Horas de libre disposición  

Taller de inglés 2 2 4 

Taller de desarrollo motriz 2 2 4 

Taller de ciencia entretenida 2 2 4 

Subtotal 6 6 12 

Total  38 38 76 

 

Artículo 23.4. 5° y 6° básico: planes de estudio y horario. 

• Horario: Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 – 14:20 a 15:50 

Viernes de 8:30 a 13:30 

• Plan de estudios 5° y 6° básico (JEC) 2022: 

Asignatura 5° 6° Total 

Lenguaje y Comunicación 6 6 12 

Matemática 6 6 12 

Idioma extranjero: inglés 3 3 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 4 8 

Ciencias Naturales 4 4 8 

Artes Visuales 2 2 4 

Música 2 2 4 

Educación Física y Salud 2 2 4 

Orientación  1 1 2 

Tecnología  1 1 2 

Religión 2 2 4 

Subtotal  32 32 64 

Horas de libre disposición  

Taller polideportivo 2 2 4 
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Taller de inglés 2 2 4 

Taller de habilidades matemáticas  2 2 4 

Subtotal 6 6 12 

Total  38 38 76 

 

Artículo 23.5. 7° y 8° básico: planes de estudio y horario. 

• Horario: Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 – 14:20 a 15:50 

Viernes de 8:30 a 13:30 

• Plan de estudios 5° y 6° básico (JEC) 2022: 

Asignatura 7° 8° Total 

Lenguaje y Comunicación 6 6 12 

Matemática 6 6 12 

Idioma extranjero: inglés 3 3 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 4 8 

Ciencias Naturales 4 4 8 

Artes Visuales 2 2 4 

Música 1 1 2 

Educación Física y Salud 2 2 4 

Orientación  1 1 2 

Tecnología  1 1 2 

Religión 2 2 4 

Subtotal  32 32 64 

Horas de libre disposición  

Taller huerto escolar 2 2 4 

Taller polideportivo  2 2 4 

Taller audiovisual 2  2 

Taller de matemáticas  2 2 

Subtotal 6 6 12 

Total  38 38 76 



 

50 
Liceo Cordillera 

REGLAMENTO INTERNO 

LICEO CORDILLERA 

Artículo 23.6. I y II medio 

• Horario: Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 – 14:20 a 17:30 

Viernes de 8:30 a 13:30 

• Plan de estudios I y II medio (JEC) 2022: 

Asignatura I II Total 

Lenguaje y Comunicación 6 6 12 

Matemática 7 7 14 

Idioma extranjero: inglés 4 4 8 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 4 8 

Ciencias Naturales (desglose)     

Biología 2 2 4 

Física 2 2 4 

Química 2 2 4 

Artes Visuales o música 2 2 4 

Educación Física y Salud 2 2 4 

Orientación  1 1 2 

Tecnología  2 2 4 

Religión 2 2 4 

Subtotal  36 36 72 

Horas de libre disposición  

Taller viaje al suelo 2  2 

Reconociendo el mundo vegetal 2  2 

Taller de deportes 2 2 4 

Taller necesidades suelo, planta, agua  2 2 

Taller reconociendo el mundo animal del 

entorno agrícola 

 2 2 

Subtotal 6 6 12 

Total  42 42 84 
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Artículo 23.7. III medio 

• Horario: Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 – 14:20 a 17:30 

Viernes de 8:30 a 13:30 

• Plan de estudios III medio (JEC) 2022: 

 

 

Asignatura  

Lenguaje y Literatura  3 

Matemática 2 

Idioma extranjero: inglés 3 

Educación ciudadana 2 

Filosofía 2 

Ciencias para la ciudadanía 2 

Subtotal  14 

Formación diferenciada  

Manejo de suelos y residuos 4 

Manejo de técnicas de riego 4 

Alimentación y pesaje pecuario 5 

Técnicas de reproducción vegetal 5 

Control de plagas y enfermedades 4 

Subtotal 22 

Horas de libre disposición 

Taller de educación física 2 

Orientación  1 

Taller de riego 2 

Taller de emprendimiento 1 

Subtotal 6 

Total  42 
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Artículo 23.8. IV medio 

• Horario: Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 – 14:20 a 17:30 

Viernes de 8:30 a 13:30 

• Plan de estudios IV medio (JEC) 2022: 

 

 

Asignatura  

Lenguaje y Literatura  3 

Matemática 2 

Idioma extranjero: inglés 3 

Educación ciudadana 2 

Filosofía 2 

Ciencias para la ciudadanía 2 

Subtotal  14 

Formación diferenciada  

Técnicas de cultivos de especies vegetales 4 

Manejo para optimización productiva de frutales 5 

Post cosecha y guarda de productos agrícolas  5 

Mantenimiento de maquinarias y equipos agrícolas 3 

Emprendimiento y empleabilidad  2 

Manejo pecuario 3 

Subtotal 22 

Horas de libre disposición 

Taller de educación física 2 

Orientación  1 

Manejo pecuario 1 

Taller de emprendimiento 2 

Subtotal 6 

Total  42 
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Artículo 23.9.  Laboral 1 A 

• Horarios: Lunes y miércoles: 8:30 a 15:00 

Martes, jueves y viernes: 8:30 a 13:30 

• Planes de estudio Laboral 1 A 2022. Decreto n° 87 del 5 de marzo de 2022 

Asignatura Horas de trabajo 

Plan común / Área de desarrollo  

1. Físico motor: 

➢ Psicomotor  

➢ Ed. Física, deportes y recreación 

2. Artístico:  

➢ Educación Musical 

➢ Artes plásticas 

➢ Expresión corporal 

➢ Teatro y mimo 

➢ Danza 

3. Cognitivo funcional 

➢ Comunicación  

- No verbal y verbal  

- Lec. Escritura instrumental  

- Cálculo  

➢ Nociones del entorno social y cultural 

4. Social:  

➢ Actividades de la vida diaria  

➢ Formación moral 

➢ Sexualidad  

8 

5. Vocacional 22 

Plan complementario / áreas de desarrollo  

- Kinesiológico 

- fonoaudiológico 
4 

TOTAL DE HORAS 34 
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Artículo 24. Suspensión de actividades. 

De acuerdo a la Resolución Exenta N° 2978, por casos de fuerza mayor, se vea obligado a 

suspender sus actividades curriculares normales, el Sostenedor deberá informar por escrito a 

la Secretaria Regional Ministerial de Educación, con copia al respectivo Departamento 

Provincial de Educación, en un plazo no superior a 5 días hábiles junto con el plan de 

recuperación de clases, a través del formulario N° 1 en original. Dichas clases de recuperación 

deben efectuarse antes de 8 semanas siguientes a la fecha de suspensión, con extensión de 

jornada o en día sábado. 

En el caso de suspensión de clases por fuerza mayor, se publicará en la página web del 

colegio, como también, a través de correos electrónicos o circulares a los apoderados. 

Artículo 25. Horarios de clases. 

Al inicio de cada año lectivo, se informará a la comunidad el calendario anual y el horario 

semanal de cada curso, de acuerdo a lo aprobado por el Ministerio de Educación: 

Curso Hora de entrada Hora de salida 

NT1 y NT2 9:00 horas 15:50 horas 

1° básico a 8° básico 8:30 horas 15:50 horas 

Laboral 1A 8:30 15:50 y 13:30  

(dependiendo del horario) 

I medio a IV medio 8:30 horas 15:50 y 17:30 horas 

(dependiendo del horario de 

cada curso) 

 

Artículo 26. Asistencia a clases 

1. El estudiante debe asistir a todas las clases y a las actividades extraescolares en las 

que se haya comprometido. Si el estudiante falta a clases, el apoderado deberá realizar 

la justificación de la inasistencia, con el inspector del nivel que corresponda o en su 

efecto en secretaría. El alumno deberá presentar al profesor que realiza la clase el 

“Pase” correspondiente al reintegrarse a clases. 
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2. El Liceo exige certificado médico, en caso de inasistencia a pruebas o ausencias 

prolongadas, documento que debe ser entregado en inspectoría, en un plazo máximo 

de 48 horas desde el inicio del reposo. Inspectoría  registrará en “Observaciones” del 

Libro de Clases, fecha de inicio y de término del  reposo médico. 

3. El estudiante no podrá abandonar el establecimiento antes del término de su jornada. 

En el caso de enfermedad y otras causas imprevistas, corresponderá al Inspector 

General u otra autoridad, autorizar la salida del estudiante del colegio, dejando 

constancia del motivo, la hora de salida del estudiante en el libro de clases (docente de 

asignatura), y en Registro de salida con la firma y timbre correspondiente. 

4. Si el apoderado necesita que su pupilo se retire del Establecimiento antes del término 

normal de clases, deberá retirarlo en horario de recreo o colación, con el objetivo de no 

interrumpir el normal desarrollo de la clase. El apoderado debe presentarse con 15 

minutos de anticipación, solicitándolo personalmente a Inspectoría, lo que quedará 

registrado en el Libro de Clases y en el Registro de Salida de Estudiantes. En caso de 

que su retiro sea por atención médica, a su ingreso a clases deberá presentar una 

constancia que acredite dicha situación. 

5. En los casos en que el estudiante tenga una evaluación fijada por calendario, no podrá 

ser retirado del establecimiento, exceptuando situaciones de fuerza mayor. 

6. El Liceo se reservará el derecho de realizar las investigaciones que considere 

necesarias, por ausencias prolongadas del estudiante, realizando visitas domiciliarias 

por parte de la Trabajadora Social del Establecimiento. 

Artículo 27. Puntualidad. 

1. El estudiante deberá llegar puntualmente a cumplir sus obligaciones escolares y 

extraescolares, premunido con el material correspondiente (no se recibirán materiales 

después del inicio de la jornada escolar). 

2. Se considerará atraso a todos los estudiantes que lleguen después del último recorrido 

del bus (08:45 hrs.), debiendo solicitar pase en inspectoría, quien registrará el atraso. 

Tres atrasos acumulados motivarán la citación al apoderado. 

3. El estudiante que ingrese a clases fuera de tiempo después de un cambio de hora, 

recreo o cualquier otra actividad debe estar autorizado por Inspectoría General, quien 
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otorgará el pase correspondiente. Estos atrasos serán registrados en la bitácora del 

estudiante. Tres atrasos acumulados motivarán la citación al apoderado. 

4. Todo estudiante que ingrese posterior a las 08:45 horas, deberá ser acompañado por 

su apoderado o presentar una comunicación del apoderado. 

5. Cuando un estudiante llegue atrasado al Liceo por atención médica o dental, deberá 

presentar el certificado de atención. 

Artículo 28. Recreos.  

Tabla: Horario recreos de los y las estudiantes del establecimiento: 

 NT1 a 8° básico I medio a IV medio Laboral 1A 

Primer recreo 

jornada mañana 
10:00 – 10:20 10:00 – 10:20 10:00 – 10:20 

Segundo recreo 

jornada mañana 
11:50 – 12:00 11:50 – 12:00 11:50 – 12:00 

Primer recreo 

jornada tarde 
15:50 – 16:00 15:50 – 16:00 - 

 

1. Al iniciarse el recreo, todos los y las estudiantes deberán abandonar las salas de clases. 

2. Finalizado el recreo, los y las alumnos deberán formarse en el patio del Liceo e ingresar 

a las salas respectivas junto al docente, previa rutina sanitaria. 

3. Los atrasos en las horas posteriores a los recreos serán ingresados por el profesor de 

asignatura que corresponda en la hoja de vida del estudiante 

Artículo 29. Almuerzos. 

1. Los y las estudiantes de 1° Básico a 4° Medio y laboral 1A dispondrán de 50 minutos 

para almorzar, es decir, entre las 13:30 y 14:20 horas. 

2. Los estudiantes de Pre Kínder y Kínder almuerzan de 12.30 a 13.30 horas.  

3. El ingreso, durante la hora de almuerzo, de padres y apoderados al casino y zonas 

destinadas para el almuerzo no está permitido. 

4. Los y las estudiantes deberán almorzar sólo en los lugares establecidos para ello, 

entiéndase el casino, comedores y terrazas. 
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Artículo 30. Funcionamiento del establecimiento.  

En general, las dependencias del Liceo permanecerán abiertas durante todo el año lectivo, de 

lunes a viernes entre las 08.15 y 18:00 horas, con excepción de los feriados legales. 

 

Artículo 31. Roles. 

I. Roles equipo directivo:  

Profesionales de nivel superior, comprometidos con el proyecto educativo y el plan 

comunal de educación.  Desempeñan labores directivas en la comunidad escolar como: 

dirigir, supervisar, coordinar y gestionar las condiciones para que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se ejecute de manera óptima. 

II. Roles docentes:  

Profesional de la Educación, comprometido con el proyecto educativo y el plan comunal 

de educación. Desempeña actividades pedagógicas de su asignatura, como: 

diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar el proceso educativo, teniendo como guía el 

currículo nacional y el Proyecto Educativo Institucional. El rol docente, además 

comprende la formación y orientación de sus estudiantes, la atención a los apoderados, 

la reflexión pedagógica y la toma de decisiones educativas en bien del estudiante. 

III. Roles del asistente de la educación: 

Profesional, comprometidos con el proyecto educativo y el plan comunal de educación, 

que realiza una labor complementaria al trabajo educativo. De conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 2° de la Ley 19.464, desarrollen las siguientes funciones: 

1. De carácter profesional: Psicólogo, Trabajadora social, Kinesiólogo, 

Fonoaudiólogo. 

2. Paradocencia, relacionada con las labores administrativas, como Secretaria, 

inspectores de ciclo, secretaria. 

3. Servicios auxiliares, corresponde a las labores de cuidado, protección y 

mantención de los establecimientos 
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Artículo 32. Mecanismos de comunicación. 

Los medios oficiales de comunicación entre el establecimiento y los padres y/o apoderados es 

la página web institucional, correos electrónicos institucionales, circulares. 

Artículo 33. Entrevista con profesor jefe y profesor de asignatura. 

Cada profesor tiene asignada una hora cronológica semanal para la atención de los 

apoderados. Cada una de estas entrevistas deben quedar plasmadas en el “Registro de 

Entrevistas”, la que será entregada a la dupla psicosocial por el docente una vez que se 

concluya dicha entrevista. 

Artículo 34. Entrevista con distintos profesionales del Liceo. 

Este tipo de entrevistas pueden ser solicitadas por el apoderado o a la inversa, cuando por 

alguna situación vivida por el estudiante se requiera dialogar con algún profesional del colegio. 

Las entrevistas serán mediante notificación del liceo o agendada en secretaría por el 

apoderado. 

Artículo 35. Página web del Liceo. 

Las principales actividades, como así también, las actualizaciones de este reglamento interno 

serán publicadas en la página web del Liceo. 

Artículo 36. Transporte escolar. 

Los estudiantes que se trasladan en el transporte escolar del Liceo Cordillera deben mantener 

un comportamiento respetuoso, no generar daño a los buses, tener un lenguaje adecuado con 

sus pares, chofer y asistente. Los apoderados deben velar por respetar los horarios e informar 

oportunamente cambio de domicilio cuando corresponda.      

Artículo 37. Prestación de servicios agrícolas. 

El Liceo presta servicio agrícola a la comunidad en labores de arado, segadura, otros. Este 

servicio debe ser agendado en Secretaría de Dirección. 
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CAPÍTULO IV 

REGULACIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN. 

 

Artículo 38. Proceso de admisión. 

1. El proceso se realiza de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 20.845 del MINEDUC. 

TITULO: LEY DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE  REGULA  LA  ADMISION  DE LOS Y 

LAS ESTUDIANTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN 

APORTE DEL ESTADO. Basado en los artículos de la ley antes mencionada, se informa 

a la Comunidad de padres y apoderados del Liceo, el proceso de admisión de los 

estudiantes a los niveles de educación del establecimiento. 

2. El proceso de admisión de los y las estudiantes que desarrollen los establecimientos 

que reciben subvención o aportes del Estado se realizará conforme a los principios de 

transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación 

arbitraria, considerando especialmente el derecho preferente de los padres a elegir el 

establecimiento educacional para sus hijos. Dicho proceso comprende una etapa de 

postulación y otra de admisión propiamente tal. 

3. Todos los estudiantes que postulen a un establecimiento educacional deberán ser 

admitidos, en caso de que los cupos disponibles sean suficientes en relación al número 

de postulaciones. La NO admisión de un estudiante tendrá dos causales: 

a) En los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de 

postulantes, debiéndose aplicar un procedimiento de admisión aleatorio definido 

por éstos, de entre los mecanismos que ponga a su disposición el Ministerio de 

Educación, que deberán ser objetivos y transparentes. 

b) En los casos de estudiantes que habiendo pertenecido al establecimiento se les 

haya cancelado la matrícula o hayan retirado documentos voluntariamente por 

motivos debidamente establecidos en el Reglamento interno y cuyas situaciones 

son de conocimiento de las autoridades correspondientes (Policía, Fiscalía, 

Tribunales, Superintendencia de Educación u otros) y/o exista un fallo respectivo 

y debidamente documentado. 
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4. De los criterios de admisión: Dicho procedimiento de admisión deberá considerar los 

siguientes criterios de prioridad en orden sucesivo para su incorporación directa a la 

lista de admisión del establecimiento: 

a) Existencia de hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el mismo 

establecimiento. 

b) La condición de hijo de un profesor, asistente de la educación, manipulador de 

alimentos o cualquier otro trabajador que preste servicios permanentes en el 

establecimiento educacional. 

Artículo 39. La matrícula. 

1. Podrá postular e ingresar al Liceo Cordillera todos los jóvenes que cursen desde Pre 

Kínder a segundo medio y hasta tercero medio si es que proviene de un establecimiento 

técnico agrícola. 

2. La matrícula en el Liceo Cordillera significa para el alumno y el apoderado la aceptación 

y adhesión al proyecto educativo y su reglamento interno. 

3. El retiro voluntario de un alumno del establecimiento sólo podrá ser realizado por el 

apoderado titular. 

4. Para ingresar a la enseñanza media técnico profesional, los estudiantes deberán asistir 

a una entrevista personal y rendir un test de competencias básicas, todo ello previa 

entrevista con la dirección del establecimiento.  

5. Se considerará matriculado al estudiante cuyo apoderado haya formado el formulario 

de matrícula y entregado previamente certificado de nacimiento, certificado anual de 

estudios, conforme de desarrollo personal y social, certificado de salud si corresponde, 

informe PIE si corresponde, fotocopia de la cédula de identidad del apoderado titular.  

6. La matrícula podrá ser condicionada o cancelada cuando la dirección del 

establecimiento, oídas todas las instancias y habiendo activado todos los protocolos 

que establecen las normas así lo determinen. 

7. El apoderado será notificado por escrito y en entrevista personal pudiendo apelar a la 

medida en los plazos establecidos en el manual de convivencia. 
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CAPÍTULO V 

SOBRE EL UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

Artículo 40.  

El estudiante deberá presentarse en el liceo y en los actos, ceremonias u otras actividades de 

representación   ordenado: pelo corto los varones sin diseño o irregularidades en el corte, es 

decir, no más de 2 cm de volumen y de largo. El largo del pelo no debe rebasar el cuello de la 

polera ni mechones de pelo que cubran parte del rostro. Las damas, pelo correctamente 

peinado y tomado (cintillos, pinches o elásticos en color azul marino o blanco), en el caso de 

la clase de Educación Física deben presentarse a la clase con el pelo tomado en un moño con 

colet o elástico. No se admite que asistan con tinturas en el cabello de colores no naturales, 

con maquillaje ni pintura de uñas a las clases o a las actividades extraescolares. 

Artículo 41. 

A los estudiantes no les está permitido utilizar elementos o accesorios ajenos al uniforme 

escolar y que revisten riesgo en la práctica técnico profesional (piercing, aros, collares, 

brazaletes, extensiones); las uñas cortas y sin pintura. 

Las alumnas embarazadas tendrán flexibilidad en el uso del uniforme cuidando en lo posible 

usar los colores del establecimiento. 

Artículo 42.  

El uniforme reglamentario del Liceo es: 

I. Damas: 

a) Polera pique verde con cuello azul marino y logo institucional (manga corta para 

verano y manga larga para invierno) 

b) Pantalón de tela azul marino (escolar)  

c) Chaqueta institucional  

d) Polerón de algodón cuello polo con logo institucional. 

e) Zapatos negros. 
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f) Cotona blanca para uso del laboratorio de ciencias. 

g) Para estudiantes de pre kínder a 6° básico se utilizará delantal de cuadrille azul 

Su uso será obligatorio para eventos especiales requeridos por el Liceo, efemérides, actos 

cívicos, día lunes u otros. 

Uniforme para educación física: 

a) Polera cuello polo verde con logo institucional 

b) Buzo deportivo del liceo 

c) Zapatillas deportivas que no sean de colores fluorescentes. 

d) Short azul marino con logo institucional.  

Uniforme para trabajo técnico agrícola: 

a) Overol azul marino identificado con el nombre y curso de la estudiante 

b) Cotona blanca para uso de la sala de elaboración de alimentos.  

c) Jockey institucional 

d) Botas o zapatos de seguridad 

e) Bloqueador solar 

f) Guantes de cabritilla 

g) Gafas de seguridad para labores de práctica agrícola 

De la presentación personal: 

a) Sin maquillaje u accesorios innecesarios y/o peligrosos (piercing, aros, collares, 

pulseras o brazaletes, otros). 

b) Uñas cortas y limpias sin pintar 

c) En caso de pelo largo debe estar tomado. 

 

II. Varones: 

a) Polera pique verde con cuello azul marino y logo institucional (manga corta para 

verano y manga larga para invierno) 

b) Pantalón gris escolar 

c) Chaqueta institucional 

d) Polerón de algodón cuello polo con logo institucional. 
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e) Zapatos negros 

f) Cotona blanca para uso del laboratorio de ciencias. 

g) Para estudiantes de pre kínder a 6° básico se utilizará cotona café. 

Su uso será obligatorio para eventos especiales requeridos por el Liceo, efemérides, actos 

cívicos, día lunes u otros. 

Uniforme para educación física: 

a) Polera cuello polo verde con logo institucional 

b) Buzo deportivo del liceo o short azul marino 

c) Zapatillas deportivas que no sean de colores fluorescentes. 

Uniforme para trabajo técnico agrícola: 

a) Overol azul marino identificado con el nombre y curso de la estudiante 

b) Cotona blanca para uso de la sala de elaboración de alimentos.  

c) Jockey institucional 

d) Botas o zapatos de seguridad 

e) Bloqueador solar 

f) Guantes de cabritilla 

g) Gafas de seguridad para labores de práctica agrícola 

De la presentación personal: 

a) Pelo corto colegial que no pase del cuello de la camisa, sin peinados extravagantes ni 

tinturas. 

b)  Afeitados  

c) Sin accesorios innecesario y/o peligrosos (aros, piercing, collares, brazaletes, 

extensiones, etc.) 

d) Uñas cortas, limpias y sin pintar.  
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CAPÍTULO VI 

SOBRE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS  

 

Artículo 43. Plan Integral de Seguridad Escolar: (Importante: pise completo en página web del 

establecimiento) 

El PISE será aplicado e implementado a toda la comunidad escolar, profesorado y encargados 

del servicio (limpieza, cocina) dentro de las dependencias del establecimiento educacional, 

ante eventuales sismos, incendios, asaltos y atentados terroristas, ya sea dentro y fuera del 

Liceo y/o que pudieran o pudiesen generar un riesgo inminente a personas y niños. 

Cargo / rol Funciones Nombre 

Inspector General 

(Coordinación de seguridad 

Coordinar todas las 

actividades que efectúa el 

comité (ejercicios de 

evacuación, reuniones, 

documentos). 

Mario Zamora Valle 

Inspector Docente (a) 

(Asistentes de la educación) 

Colabora en la ejecución del 

P.I.S.E, tanto en la 

evacuación como llegada a la 

zona de seguridad (verde), 

además de constatar daños 

estructurales. Participa en la 

reformulación del Plan. 

- Srta. Romina Orellana Toro 

- Sra. Claudia Gallardo 

Delgado 

Encargados (as) corte luz y 

gas interno. 

Serán los encargados de 

cortar el suministro de 

energía en los tableros 

eléctricos del colegio. 

- Sra. Patricia Castellón 

Pizarro 

- Sra. María Castro Díaz 

Encargados de alarmas 

Auxiliar de Aseo (asistente 

de la educación) 

Serán     encargados     de 

activar alarma en cada 

momento de simulacros y 

Srta. Carolina Farías 

Fuentes 
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eventos en los cuales sean 

necesario. 

Encargado de inspeccionar 

extintores Recepción 

(asistente de la 

educación) 

Será encargado de 

inspeccionar el rotulo y 

manómetro de cada extintor. 
Roberto Cordero Ibacache 

Encargado de revisión de 

señalética. Secretaria 

(asistente de la educación) 

Será encargada de 

inspeccionar y reponer la 

señalética cuando 

sea necesario. 

Sra. Patricia Castellón 

Pizarro 

 

Higiene del establecimiento educacional 

El establecimiento educacional, debe mantenerse en todos sus espacios en buenas 

condiciones de orden y limpieza, considerando también la ejecución de medidas destinadas a 

evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y plagas. Con ese fin cuenta con el 

personal asistente de la educación para cubrir el aseo permanente de todos los espacios del 

Liceo, a cargo de Inspectoría General. Semestralmente también realiza el proceso de 

sanitización y desratización de todas las dependencias del Liceo por parte de personal externo, 

manteniendo en lugares visibles la documentación que lo evidencie. 
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CAPITULO VII 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

Título I. Protocolo de Actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de 

derechos a estudiantes (párvulos, niñas, niños y adolescentes). 

El concepto de vulneración de derechos corresponde a cualquier transgresión a los derechos 

de párvulos niños, niñas y adolescentes establecidos en la convención sobre los derechos del 

niño, la cual puede ser constitutiva de delito o no dependiendo de la legislación vigente.  

De acuerdo a la circular n° 482 de reglamentos internos, los funcionarios del establecimiento 

educacional tienen el deber de informar de manera inmediata a los tribunales de familia de 

cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un estudiante o 

párvulo, tan pronto lo advierta a través de oficios, cartas u otros medios. En este mismo sentido 

cuando haya antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito se debe denunciar 

ante el ministerio público, carabineros de Chile, policía de investigaciones o ante cualquier 

tribunal de competencia penal, en un plazo máximo de 24 horas. 

Cuando se detecte una vulneración de derechos de alta complejidad (abuso sexual infantil, 

violación, deserción escolar prolongada, consumo problemático de drogas, conductas 

transgresoras tipificadas como delito, familia ausente o conductas altamente negligentes o de 

abandono, maltrato grave, niños niñas y adolescentes en situación de calle, sustracción de 

menores); se deberá denunciar los delitos cometidos incluidos mayores de 14 años y menores 

de 18 años, puesto que poseen responsabilidad penal adolescente (Ley n° 20.084). 

 Frente a la vulneración de derechos y en virtud de los establecido en el Código Procesal Penal 

artículo 177 es obligación de funcionarios públicos, directores de establecimientos 

educacionales públicos y privados, profesores, profesionales de la salud de denunciar los 

hechos.  

No es requerimiento frente a la denuncia el notificar previamente al apoderado sino en un plazo 

de 24 a 72 horas según la gravedad de la situación. Dicha notificación se realizará mediante 

una entrevista presencial con el Director del establecimiento, si el apoderado no se presenta a 
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la citación se enviará una carta certificada a su domicilio para solicitar una reunión de carácter 

urgente. 

Título II.  Protocolo de actuación ante situaciones de maltrato infantil de progenitores y/o 

tutores hacia los párvulos, niños, niñas y adolescentes. 

I. Introducción.  

Proteger y resguardar los derechos de los mpárvulos, niños, niñas y adolescentes es una tarea 

ineludible, que compete en primer lugar a la familia, con apoyo y participación del conjunto de 

la sociedad y con el rol del Estado, tal como lo establece la Convención sobre Derechos del 

Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990. En este contexto el espacio 

escolar adquiere especial relevancia dado su rol educativo, por lo que debe constituirse en un 

sistema que promueva y garantice una convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, donde la 

comunidad educativa, en su conjunto, asuma una postura de rechazo decidido ante toda forma 

de maltrato hacia la infancia y la adolescencia, y en el que se establezcan procedimientos 

claros ante situaciones de vulneración. 

La prevención de situaciones abusivas, de cualquier tipo, que afecten a párvulos, niños, niñas 

y adolescentes, es responsabilidad de los adultos, no de los niños y niñas, lo que supone una 

serie de desafíos que las comunidades educativas no pueden eludir; los niños y niñas y 

adolescentes son sujetos de protección especial en nuestro sistema jurídico, están en proceso 

de formación y desarrollo y a los adultos les compete la obligación de protegerlos. 

II. Principios. 

1. Interés superior del párvulos, niño, niña y Adolescente, como la responsabilidad 

que le compete a la Dirección del establecimiento educacional respecto de los 

estudiantes. 

2. Proteger y resguardar a los párvulos, niños, niñas y adolescentes es una 

responsabilidad de la familia y de la sociedad en general, y es a la vez una 

responsabilidad ineludible del Estado, tal como lo establece la Convención sobre los 

Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990. 
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3. Credibilidad en el Niño o Adolescente, el niño o niña agredido no inventa este tipo de 

cosas y estará atemorizado ya que el agresor es generalmente una persona que tiene 

poder sobre él. 

4. Actuar ante la Sospecha, es preferible antes que no realizar acciones y convertirse en 

cómplice de una vulneración de derechos. 

5. Aplicación inmediata del Protocolo de Actuación, el que debe formar parte del 

Reglamento Interno del establecimiento. 

6. Confidencialidad y reserva en el manejo de información. 

7. Promoción del autocuidado y la prevención en la comunidad educativa. 

8. Comunicación permanente con los estudiantes, padres, madres y apoderados. 

 

III. Tipos de maltrato infantil. 

Las situaciones de maltrato y abuso infantil se producen muy frecuentemente en un ambiente 

privado y en el contexto del domicilio. Es así poco probable observarlas directamente. En 

consecuencia, su detección ha de ser realizada en base a sus manifestaciones externas. 

Existen distintos tipos de maltrato más frecuentes, los que se mencionan a continuación: 

1. MALTRATO FÍSICO: Cualquier acción no accidental por parte de  los  padres  y/o 

tutores que provoque daño físico o enfermedad en el niño, niña  o  adolescente  o  le 

coloque en grave peligro de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y 

su magnitud es variable. 

Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho, son 

criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, 

considerando, por ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia de vínculo de 

parentesco o subordinación entre la víctima y el o la agresor; así como si la agresión 

ocurrió en defensa propia, complicidad con otros agresores, etc. 

1.1. Indicadores físicos en el niño, niña o adolescente 

 

a) Magulladuras o moretones: en rostro, labios o boca; en distintas fases 

de cicatrización; en zonas extensas torso, espalda, nalgas o muslos; con 

formas anormales, agrupados o como marca de objeto con que han sido 
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infligidos; en varias áreas Indicando que el niño, niña o adolescente ha 

sido golpeado en distintas direcciones. 

b) Quemaduras: de cigarros; quemaduras que cubren toda la superficie de 

manos (como guante) o de pies (como calcetín) o quemaduras en  forma  

de  buñuelo  en  nalgas, genitales, indicativas de inmersión en líquido 

caliente; quemaduras en brazos; piernas, cuello o torso provocadas por 

haber sido atado fuertemente con cuerdas; quemaduras con objetos que 

dejan señal claramente definida (parrilla, plancha, etc.). 

c) Fracturas: en cráneo, nariz o mandíbula; fracturas en espiral de huesos 

largos (brazos o piernas); en diversas fases de cicatrización. 

d) Heridas o raspaduras: en boca, labios, encías u ojos; en genitales 

externos; en parte posteriores de brazos, piernas o torso. 

e) Lesiones abdominales: hinchazón de abdomen; dolor localizado; 

vómitos constantes. 

f) Señales de mordeduras humanas (especialmente cuando parecen ser 

de adulto o son recurrentes). 

 

1.2. Indicadores comportamentales del párvulo, niño, niña o adolescente 

 

a) Se evidencian conductas no observadas anteriormente o de 

comportamiento, hábitos y la forma de relacionarse con los demás. 

b) Brusca baja de rendimiento o repentina desmotivación por realizar tareas 

de su interés. 

c) Cambios bruscos de conducta: tristeza, desánimo, llanto. 

d) Miedo o rechazo a volver a su casa. 

e) Miedo o rechazo a asistir a clases o ir a cierto espacio del establecimiento. 

f) Cauteloso con respecto al contacto físico con adultos. 

g) Se muestra aprensivo cuando otros niños, lloran. 

h) Muestra conductas extremas (ej: agresividad o rechazo extremos). 

i) Parece tener miedo a sus padres. 

j) Informa que su padre o madre (u otra persona) le ha causado alguna 

lesión. 
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k) Inasistencias prolongadas injustificadas. 

l) Oculta con vestuario zonas de su cuerpo de 

manera excesiva y/o injustificadamente. 

m) En la elaboración de textos, dibujos o historias aparece evidentemente la 

agresión. 

n) Manifiesta dolor en zonas de su cuerpo. 

 

1.3. Acciones a seguir ante la sospecha o relato del estudiante de hechos actuales o 

pasados de haber sufrido maltrato físico, fuera del establecimiento: 

a) El funcionario del Liceo que haya recibido el relato, o bien, sea testigo de 

las evidencias físicas de maltrato, debe comunicar de inmediato a 

Encargado de convivencia escolar, quien a su vez informará a Dirección, 

dentro de las primeras 24 horas tras conocidos los hechos. 

b) Encargado de Convivencia Escolar debe acompañar al párvulo, niño o 

adolescente al Servicio de Urgencia del Hospital de Petorca, para que 

revisen al niño o adolescente tal como si se tratara de un accidente 

escolar. No se debe solicitar explícitamente la constatación de lesiones, 

ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el 

establecimiento. Posterior a ello se debe informar al apoderado que se 

efectuará la denuncia o que, el estudiante será llevado al centro 

asistencial. No se requiere autorización del apoderado, basta la sola 

comunicación de este procedimiento ya que, si el o los agresores son 

miembros de la familia, eventualmente ésta puede oponerse a la 

denuncia, al examen médico y al inicio de la investigación. Esta acción se 

realizará, dentro de las primeras 24 horas tras conocidos los hechos. 

c) Junto con efectuar el paso anterior es necesario que Dirección informe, 

mediante plataforma del Poder Judicial, al Tribunal de Familia de Petorca, 

instancia que gestionará medidas de protección si corresponde, dentro de 

las primeras 24 horas tras conocidos los hechos. Para ello, se debe 

describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los 
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datos de contacto del niño, niña o adolescente (nombre completo, RUT, 

domicilio, teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). 

d) Se debe realizar el seguimiento y acompañamiento al estudiante, por parte 

de los departamentos de profesionales de apoyo del establecimiento 

(Dupla psicosocial) dentro del tiempo que se estime conveniente de 

acuerdo al plan de acción, el que se elaborará dentro de los primeros 08 

días hábiles tras conocidos los hechos. 

e) Se debe entregar al estudiante apoyo, protección y contención, al interior 

de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

f) Dirección deberá brindar las condiciones necesarias para dar 

cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de protección, de 

las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al estudiante, para 

que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no 

afecte su desempeño escolar. 

g) Dirección y/o o profesional encargado del protocolo de actuación debe 

estar dispuesto a colaborar con la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) 

durante el proceso de investigación, facilitando información, declarando 

como testigo, etc. 

 

2. MALTRATO PSICOLÓGICO 

Definido como hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de 

abandono, y constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación 

hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. Se 

incluye en esta categoría la indiferencia, ridiculizaciones, el rechazo implícito o explícito, 

aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo y ser testigo de violencia entre los miembros de la familia. 

2.1. Indicadores comportamentales del párvulo, niño, niña y adolescente: 

a) Parece excesivamente complaciente, pasivo, nada exigente. 

b) Es extremadamente agresivo, exigente o rabioso. 

c) Muestra conductas extremadamente adaptativas, que son o bien 

demasiado “de adultos” (por ej. haciendo el papel de madres o padres) o 

demasiado infantiles (mecerse como bebé, chuparse el pulgar, enuresis). 
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d) Retrasos en el desarrollo físico, emocional e intelectual. 

e) Ideas o intentos de suicidio. 

f) En la elaboración de textos, dibujos o historias aparece evidentemente la 

agresión. 

 

3. NEGLIGENCIA.  

Se define como la falta de protección y cuidado mínimo del párvulo, niño, niña y/o adolescente 

por parte de quienes deben hacerlo. Existe negligencia cuando los o las responsables del 

cuidado y educación de los niños, niñas o adolescentes no atienden ni satisfacen sus 

necesidades básicas, sean éstas, físicas, sociales, psicológicas, médicas o intelectuales. 

3.1. Acciones a seguir ante la sospecha o relato del párvulo, niño, niña o adolescente 

de maltrato psicológico o negligencia, fuera del establecimiento: 

 

a) Dirección informará mediante plataforma del Poder Judicial, al Tribunal de 

Familia de Petorca, instancia que gestionará medidas de protección si 

corresponde. Para ello, se debe describir claramente la situación que 

genera la denuncia e informar los datos de contacto del niño (nombre 

completo, RUT, domicilio, teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). La 

información al Tribunal se realizará dentro de las primeras 24 horas tras 

establecida la negligencia. 

b) Informar al apoderado o adulto responsable de la derivación y sus motivos, 

dentro de las 48 horas tras conocida la negligencia. 

c) Se debe realizar el seguimiento y acompañamiento al estudiante, por parte 

de los departamentos de profesionales de apoyo (Dupla psicosocial) de 

acuerdo al plan de acción generado dentro de los 08 días hábiles tras 

realizado el proceso de información al tribunal competente. Este plan 

incluirá medidas pedagógicas las que serán socializadas con la Unidad 

Técnico Pedagógica del Liceo. 
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3.2. Acciones preventivas. 

Las acciones preventivas en este ámbito se relacionan con las siguientes acciones: 

a) Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de lo que es y de lo que supone el maltrato 

infantil y vulneración de derechos. 

b) Desarrollar acciones de difusión y sensibilización entre los niños, niñas y adolescentes, 

las familias y la comunidad acerca de los derechos especiales que asisten a la infancia. 

c) Incrementar las habilidades personales de las familias para afrontar los conflictos. 

d) Realizar actividades con las familias (talleres,  escuelas  de  padres,  charlas  etc.) para 

incrementar sus habilidades en el cuidado de los hijos y en las relaciones afectivas que 

establecen con ellos, reflexionando sobre los mecanismos de control y resolución de 

conflictos en las distintas etapas educativas 

Título III.   Protocolo de acción para situaciones de abuso y/o violencia sexual. 

I. Introducción.  

El presente protocolo tiene por objeto establecer los cursos de acción que tanto estudiantes, 

profesores, asistentes de la educación y administrativos, y en general todo miembro de la 

comunidad educativa del Liceo Cordillera debe tomar, ante situaciones que constituyan abuso 

sexual al interior de nuestro establecimiento. 

La obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, está 

establecida tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal. Estas normas establecen 

la obligación para los funcionarios públicos, directores de establecimientos educacionales 

públicos o privados y profesores, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser 

cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, 

sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con 

el Artículo 494 del Código Penal. La Ley Nº 19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, 

además, que será este tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados 

los derechos de los niños, así como también las causas relativas a abuso sexual infantil, no 

constitutivas de delito. 

A menudo la eventual denuncia de estas situaciones va acompañada de emociones, juicios y 

generalizaciones que pueden inducir a confusión y a un abordaje no adecuado del tema. 
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Debemos tener en cuenta que, en determinadas ocasiones, si no se actúa con la necesaria 

información, la formación, el cuidado y la discreción necesaria, es posible intensificar el daño 

en el niño, niña y adolescente afectado. 

También consideramos que la mejor y más eficiente estrategia de prevención de situaciones 

abusivas de cualquier tipo es la formación. Para ello permanentemente debemos estar 

desarrollando prácticas de gestión institucional y pedagógicas intencionadas y permanentes 

que apunten a generar una cultura escolar de prevención y autocuidado. 

El Liceo Cordillera no admite la violencia en ninguna de sus expresiones de agresión y daño 

sobre las personas. Para ello en el centro de nuestra identidad como establecimiento y en 

nuestros valores como comunidad educativa, está el “consenso ético” sobre la centralidad del 

respeto a la dignidad de las personas y la inadmisibilidad de estas prácticas. Nuestro proyecto 

educativo explicita esta decisión y nuestra comunidad escolar que actúa consistentemente en 

la prevención y tratamiento de estos hechos en el evento que estos lleguen a manifestarse. 

Nuestra comunidad educativa debe estar preparada para actuar, consciente de sus 

responsabilidades y limitaciones. El trabajo conjunto, principalmente de los profesores, 

equipos psicosociales, encargados de convivencia y equipos directivos, ha sido clave para 

elaborar un protocolo de actuación frente a este tipo de situaciones. 

II. Prevención. 

a) La familia es la primera responsable de la protección de los niños, niñas y 

adolescentes ante situaciones de abuso sexual. Esta responsabilidad 

también llega al Liceo, al Estado y a la sociedad civil.  La protección de la 

infancia y adolescencia es una responsabilidad compartida. 

b) El Internet como la televisión son medios de comunicación en los que más 

tiempo invierten los niños actualmente. El Internet es una valiosa herramienta 

para adquirir conocimientos y comunicarse en la sociedad moderna, pero es 

también usado como medio de ocio por los niños que tienen a su disposición 

variados sitios web donde pasar tiempo, salas de chat, redes sociales y una 

cantidad infinita de juegos. Por ello se convierte en un atractivo pasatiempo 

para los niños, que sin la debida supervisión puede traer consecuencias 

negativas. 
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No es adecuado que los niños, niñas, adolescentes mantengan contacto a 

través de las redes sociales, (Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etc.) 

con adultos, debido a que dichas redes pueden constituir una vía para el 

acoso sexual en contra de menores de edad (Grooming). El Reglamento 

Interno del Liceo consigna de manera explícita la prohibición de que los 

adultos que se desempeñan en el Liceo (profesores, directivos, asistentes de 

la educación, etc.) incluyan a los estudiantes como contactos en sus redes 

sociales. Este tipo de contacto debe estar regulado a través de cuentas 

institucionales y no servir para el intercambio de información personal. 

c) Ideas a considerar para padres y educadores: 

- Mantener el computador en una sala común para la familia. 

- Participar en las actividades que hacen los niños en Internet. 

- Establecer horarios para el uso del computador, teléfonos, otros medios 

tecnológicos y del Internet, separando entre las actividades académicas y 

de ocio. 

- Hablar con sus hijos acerca de los datos que comparten en Internet. Ellos 

nunca deben compartir números de teléfono, direcciones, edad o publicar 

fotografías por sí mismos. 

- Activar los controles parentales que están presente en todos los 

navegadores o activar restricciones de red 

- Enseñar a los niños y adolescentes a proteger sus datos de otras 

personas y no aceptar contactos de personas desconocidas. 

- Utilizar los buscadores infantiles, que filtran contenido e imágenes y 

muestran resultados sólo aptos para su edad, tales como: www. 

buscadorinfantil.com   o  http://bunis.org/  

d) Prevención desde el Liceo: Acciones a realizar 

- Implementación de Programa de Educación Sexual  

- Implementación de Programa mi Sol desde Kinder a 4° Básico, 

MINEDUC.CL 

- Capacitación a profesores, los que se han extendido a todos los 

funcionarios del establecimiento, sobre temas de: prevención, detección y 

http://bunis.org/


 

76 
Liceo Cordillera 

REGLAMENTO INTERNO 

LICEO CORDILLERA 

resolución de todo tipo de abusos y sobre todo de creación de ambientes 

seguros para niños y para todos los miembros del Liceo. 

- Escuela para padres que cubran estas temáticas. 

- El Liceo cuenta con baños diferenciados para párvulos, niños, niñas y 

adolescentes, profesores y personal administrativo de forma que cada 

quien cuente con su espacio propio. Los baños están en espacios abiertos 

observables. Asimismo, los baños de los estudiantes están separados por 

ciclos para que se facilite el respeto y el cuidado de los mismos. En el caso 

de los preescolares, se procura que los niños vayan acompañados de las 

educadoras. 

- En las puertas de acceso al Liceo se cautela la entrada de las personas 

ajenas, para controlar el ingreso del personal extraño a la comunidad 

educativa. 

III. Concepto de abuso sexual. 

El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin 

consentimiento de uno de ellos. Es una de las manifestaciones más graves del maltrato 

ejercido hacia la infancia y adolescencia. Ocurre cuando un adulto  utiliza la seducción, el 

chantaje, las amenazas o la manipulación psicológica para involucrar a un niño o niña en 

actividades sexuales de cualquier índole.  

También abarca los casos en que, existiendo consentimiento, la persona abusada sea menor 

de edad. 

Se entiende por Abuso Sexual Infantil, cuando un niño o niña es utilizado para satisfacer 

sexualmente al adulto. 

a) Abuso sexual propio (abuso deshonesto): consiste en tocaciones del 

agresor hacia el niño, niña, o bien, del niño o niña hacia el agresor, siempre 

inducidas por el adulto. No implica acceso carnal, sí contacto corporal. 

b) Abuso sexual impropio: es la exposición de niños o niñas a hechos de 

connotación sexual, tales como: exhibición de genitales, exposición a 

pornografía, imágenes sexuales, relatos sexuales, etc. 
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c) Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se 

realiza sin el consentimiento de la víctima o a través de amenaza o chantaje. 

d) Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la 

inexperiencia sexual de la víctima, enfermedad mental transitoria o una 

relación de dependencia en los casos que el o la agresor está encargado de 

su custodia, cuidado o educación, o bien, se aproveche de un grave 

desamparo o ignorancia sexual de la víctima, pudiendo ser víctimas 

adolescentes que tengan entre 14 y 17 años. 

Múltiples son las consecuencias que para un párvulo, niño o niña y adolescente puede 

conllevar el hecho de haber sido víctima de Abuso sexual. Estas consecuencias pueden variar 

de un niño a otro, dependiendo de sus propias características. No obstante, el cuadro que se 

expone a continuación resume algunas de las principales: (ONG Paicabi, 2002). 

1. A Corto Plazo o en Período Inicial a la Agresión: 

a) CONSECUENCIAS EMOCIONALES: Sentimientos de tristeza y desamparo, 

cambios bruscos de estado de ánimo, irritabilidad, rebeldía, temores diversos, 

vergüenza y culpa, ansiedad. 

b) CONSECUENCIAS COGNITIVAS: Baja en rendimiento escolar, dificultades 

de atención y concentración, desmotivación por tareas escolares, 

desmotivación general. 

c) CONSECUENCIAS CONDUCTUALES: Conductas agresivas, rechazo a 

figuras adultas, marginación, hostilidad hacia el agresor, temor al agresor, 

embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual. 

2. A mediano plazo:  

a) CONSECUENCIAS EMOCIONALES: Depresión enmascarada o manifiesta, 

trastornos ansiosos, trastornos de sueño: terrores nocturnos, insomnio, 

trastornos alimenticios: anorexia, bulimia, obesidad, distorsión de desarrollo 

sexual, temor a expresión sexual, intentos de suicidio o ideas suicidas. 

b) CONSECUENCIAS COGNITIVAS: Repitencias escolares, trastornos del 

aprendizaje. 

c) CONSECUENCIAS CONDUCTUALES: Fugas del hogar, deserción escolar, 

ingestión de drogas y alcohol, inserción en actividades delictuales, interés 
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excesivo por juegos sexuales, masturbación compulsiva, embarazo precoz, 

enfermedades de transmisión sexual. 

3. A largo plazo: 

a) CONSECUENCIAS EMOCIONALES: Disfunciones sexuales, baja 

autoestima y pobre autoconcepto, estigmatización (sentirse diferente a los 

demás), depresión, trastornos emocionales diversos. 

b) CONSECUENCIAS COGNITIVAS: Fracaso escolar. 

c) CONSECUENCIAS CONDUCTUALES: Prostitución, promiscuidad sexual, 

alcoholismo, drogadicción, delincuencia, inadaptación social, relaciones 

familiares conflictivas. 

Es importante no caer en pánico por estas alertas, ya que se trata de indicios que deben 

analizarse en contexto y no necesariamente la prueba de que el niño, niña o adolescente sea 

víctima de abuso. Es necesario que los profesores conozcan a sus estudiantes y puedan 

evaluar el contexto en que se presentan estas señales de manera de poder advertirlas. Tener 

en consideración el Libro de Clases, que es un registro de información relevante. Se pueden 

observar en progresión los cambios conductuales del estudiante. Es una fuente de información 

muy relevante en caso de tener que derivar una denuncia a una institución especializada. 

IV. Procedimiento en caso de abuso sexual sufrido por un párvulo, niño, niña o 

adolescente 

1. Frente a sospecha, relato o evidencia de abuso sexual sufrida por un párvulo, niño, 

niña o adolescente.  

a) La persona que tiene indicio de sospecha o que haya tomado conocimiento 

de un delito, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le 

parezcan suficientes deberá informar a Encargada(o) de Convivencia Escolar 

apenas tome conocimiento. No notificar un caso de abuso sexual infantil nos 

hace cómplices de esta situación. La conducta pasiva de los equipos frente a 

la sospecha de abuso puede significar la pérdida de la vida del niño, niña o 

adolescente, o la mantención de la situación de abuso, la cual puede tener 

consecuencias nefastas para él o ella. 

b) Deberá quedar, por escrito, un registro del primer relato proporcionado por la 

víctima. Dicho relato debe ser fiel a lo que expresa la víctima. 
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c) Con el niño, niña o adolescente que está siendo víctima de un delito se debe 

actuar de la siguiente manera: 

- Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. 

- Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

- Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

- Intentar mantener la cercanía entre el niño, niña o adolescente con la 

figura que acoge el relato, quien en definitiva se ha transformado en una 

figura significativa y de apoyo para él o ella. 

- Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido. 

d) La Dirección del Liceo realizará la denuncia  dentro  de  las  primeras  24  

horas tras conocer los antecedentes correspondientes ante Carabineros de 

Chile, Policía de Investigaciones, Tribunal de Familia o Fiscalía. 

e) La Dirección del Establecimiento en conjunto con encargado de convivencia 

escolar procederá a citar a entrevista al apoderado o adulto responsable del 

niño, niña o adolescente presuntamente vulnerado para darle a conocer el 

procedimiento que se está realizando dentro de las primeras 24 horas tras 

conocido el hecho. Si el abusador es el o la apoderado debe citarse a otro 

familiar cercano. 

f) El adulto que reciba la información deberá comprometerse a  guardar  la 

información con la debida reserva y criterio, compartiéndolo solo con las 

personas indicadas a colaborar para resolver la situación. 

g) Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a 

cualquier tipo de familiar, deberá ser emitido por la entidad competente y con 

los timbres correspondientes. Este documento lo guardará el o la Encargado 

de Convivencia Escolar. 

h) El seguimiento se realizará, en la medida que el caso lo requiera dependiendo 

de lo que determinen los tribunales de familia o fiscalía. Sin embargo, el Liceo 

realizará proceso de evaluación diferenciada, cierre semestre, contención en 

crisis según sea el caso. 
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2. Qué NO hacer ante este tipo de casos: 

 

a) Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes 

“objetivos” o que acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma 

exclusiva a las autoridades competentes. En nuestro país esta función es 

exclusiva del Ministerio Público (Fiscalías). 

b) Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos u otros 

niños, niñas o adolescentes posiblemente afectados. 

c) Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar  o 

descartar la información aportada por el niño, niña o adolescente. 

d) Presionar al niño, niña o adolescente para que conteste pregunta o aclare 

información. 

V. Oficialización de la denuncia. 

Tratándose de este tipo de delitos, no es necesario, legalmente hablando, pedir autorización a 

los padres del menor para efectuar la denuncia. El Código Procesal Penal, en caso de delitos 

(cualquier delito) que afecten a menores de edad y adolescentes, establece una acción penal 

pública para denunciarlos, es decir no se requiere consentimiento de nadie para hacerlo. 

Idealmente, la denuncia debe ser llevada por escrito por las autoridades del Liceo. La denuncia 

puede efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en la Oficina del 

Ministerio Público. De la misma manera, en el momento de hacer la denuncia, se solicitará, 

dentro de las medidas, que Fiscalía omita elementos que permitan identificar a la persona 

abusada y su entorno, para evitar la re victimización. También se solicitará reserva en la 

investigación. 

VI. Procedimiento en caso de abuso sexual entre estudiantes. 

 

1. Abuso sexual entre estudiantes menores de 14 años. 

a) La persona que haya recibido la denuncia, debe registrarla por escrito en un 

instrumento especialmente formulado para ello. 

b) La persona que recibe el relato de la víctima deberá informar a Encargado de 

convivencia escolar, quien pondrá en conocimiento a la Dirección del 

establecimiento de manera inmediata tras recibir la denuncia. 
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c) Dirección junto a Encargada(o) de Comité de Convivencia Escolar citarán y 

entrevistarán a las familias, lo cual debe ser antes de las 24 horas de 

transcurrido el hecho. 

d) Se realizará la solicitud de medida de protección a través de la página WEB 

del Tribunal de Familia de Petorca 

2. Abuso sexual entre estudiantes mayores de 14 años. 

a) La persona que haya recibido la denuncia, debe registrarla por escrito en un 

instrumento especialmente formulado para ello. 

b) La persona que recibe el relato de la víctima deberá informar a Dirección los 

hechos de forma inmediata. 

c) Es importante destacar que se deben resguardar la identidad de todos los 

alumnos involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 

d) Dirección junto a Encargada(o) de Convivencia Escolar citarán y entrevistarán 

a las familias, lo cual debe ser antes de las 24 horas de transcurrido el hecho. 

e) De la denuncia: Para estos efectos, el Liceo debe oficializar la denuncia ante 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en la Oficina del Ministerio 

Público. 

3. Abuso sexual entre un estudiante mayor de 14 años a un estudiante menor de 14 

años. 

a) La persona que haya recibido la denuncia, debe registrarla por escrito en un 

instrumento especialmente formulado para ello. 

b) La persona que recibe el relato de la víctima deberá informar a Dirección la 

situación. 

c) Es importante destacar que se deben resguardar la identidad de todos los 

estudiantes involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 

d) Dirección junto a Encargada(o) de Comité de Convivencia Escolar citarán y 

entrevistarán a las familias, lo cual debe ser antes de las 24 horas de 

transcurrido el hecho. 

e) El menor de 14 años deberá ser derivada a Tribunal de Familia a través de la 

solicitud de Medida de Protección. 
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f) En el caso de la estudiante mayor de 14 años el Liceo debe oficializar la 

denuncia ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en la Oficina 

del Ministerio Público. 

4. Abuso sexual de docente, administrativo o asistente de la educación a estudiante. 

a) La persona que haya recibido la denuncia debe registrarla por escrito en un 

instrumento especialmente formulado para ello. 

b) La persona que recibe el relato de la víctima deberá informar a Dirección la 

situación. 

c) Es importante destacar que se deben resguardar la identidad de todos los 

estudiantes involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 

d) Dirección junto a Encargada(o) de Convivencia Escolar citarán y entrevistarán 

a las familias, lo cual debe ser antes de las 24 horas de transcurrido el hecho. 

e) Mientras dure la investigación del Ministerio Público, el afectado será 

apartado de sus funciones, lo que no implica despido. La Dirección del Liceo 

deberá disponer como una medida administrativa inmediata la separación del 

eventual responsable de su función directa con los alumnos y reasignarle 

labores que no tengan contacto directo con niños. Esta medida tiende no sólo 

a proteger a los alumnos sino también al denunciado, en tanto no se 

clarifiquen los hechos. 

f) Dirección debe denunciar formalmente el hecho ante la Justicia dentro de las 

24 horas conocido el hecho. Se acordará contractualmente, de manera 

temporal, un permiso con o sin goce de remuneraciones, según estatuto 

administrativo de funcionarios públicos. Si las autoridades competentes 

establecen culpabilidad del acusado, el Sostenedor dará por finalizado el 

contrato de trabajo, conforme a lo establecido en el contrato mismo el Código 

del Trabajo y en el Reglamento Interno Laboral. 

 

VII. Manejo de la información. 

El Liceo se abstendrá de comentar las actuaciones judiciales o de fiscalía y solo la persona 

encargada por la Dirección del Liceo deberá informar a la Comunidad Educativa, según lo crea 
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conveniente y oportuno, las circunstancias y demás detalles del caso. Lo anterior, siempre que 

los antecedentes no hayan sido declarados como reservados por las autoridades competentes. 

Una vez terminado el proceso, la misma persona señalada en el párrafo anterior, deberá 

comunicar a la Comunidad Educativa el resultado final de la investigación judicial. 

VIII. Rol del liceo frente a la reparación. 

1. Propiciar un contexto protector al interior del Liceo que brinde seguridad al niño, o 

adolescente que ha sufrido una situación de abuso. 

2. Fomentar las capacidades y recursos de la víctima, ayudándola en la valoración de sus 

propias características personales para sobreponerse a la crisis y recuperar el control 

de su vida. 

3. Mantener una permanente vinculación con los profesionales de organismos encargados 

del proceso de investigación (Fiscalía) y tratamiento de la víctima (CAVAS), con el fin 

de colaborar, desde la instancia escolar, en su proceso de reparación. 

4. Disminuir, desde la instancia escolar, la posible “victimización secundaria” de la víctima, 

considerando el resguardo y manejo de información, además de la confidencialidad con 

la que merece ser tratado el caso a nivel colegial. 

IX. Difusión del protocolo.  

1. Manual de convivencia escolar: Entregar copia de este documento a los docentes, 

asistentes de la educación, administrativos y a las familias del Colegio. 

2. Consejo de profesores 

3. Taller para padres y apoderados 

4. Difundir a los estudiantes en hora de Orientación o Consejo de Curso. 

5. Publicar versión digital en página web del Colegio. 

Título IV.  Protocolo de acción para situaciones de porte y/o consumo de alcohol, cigarrillos 

y/o drogas ilícitas. 

I. Aspectos generales. 

En Chile, el consumo de alcohol y drogas es una problemática que ha aumentado fuertemente 

en los últimos años, es así como en un estudio realizado en 2014 por el Senda se registra que 

el consumo de alcohol y drogas tiene un inicio aproximado a los 14 años de edad. 
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En concordancia con esto se han diseñado políticas públicas, promulgado leyes y diversas 

entidades públicas y privadas ejecutan programas específicos en el ámbito de la prevención, 

detección, diagnóstico y tratamiento. 

En este sentido, la prevención del consumo de alcohol, cigarrillos y drogas es una tarea 

ineludible del sistema escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este 

ámbito donde se espera contribuir a que los estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y 

social pleno y saludable. 

De acuerdo a lo anterior, resulta necesario que nuestro Liceo cuente con un Protocolo de 

acción frente al consumo de alcohol, cigarrillos y drogas ilícitas que dé a conocer estrategias 

y acciones para contribuir a la disminución y detección precoz del consumo. 

El presente protocolo regirá en todos los casos en que se vea involucrado un estudiante de 

nuestra comunidad escolar. Es deber de nuestro Liceo, la formación en la prevención del 

consumo de drogas ilícitas, alcohol y cigarrillos para lo cual el Liceo incorporará en la 

asignatura de Orientación una unidad dedicada a trabajar esta temática. 

El Liceo asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención, especialmente 

formativas. 

Es responsabilidad de la Dirección del Liceo, de acuerdo a la Ley 20.000, denunciar el 

consumo y/o micro tráfico de drogas ilícitas al interior del establecimiento, así como aquellos 

tipos que la ley contempla como tráfico. (porte, venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) 

a la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, Tribunales de Familia o bien Fiscalía, 

al contar con la responsabilidad penal de toda persona a cargo de una comunidad educativa. 

Además, es responsabilidad de todo miembro de esta comunidad, entregar la información 

pertinente que se posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas a la Dirección del Liceo. Para 

efectos de este protocolo, se entenderá por drogas las señaladas en el Decreto Supremo 867 

del año 2008, del Ministerio de Interior y sus modificaciones. 

II. Estrategias de prevención.  

Dentro de la propuesta de prevención, se sugiere que cada estrategia este a cargo de 

determinados Departamentos de la comunidad educativa, sin ser necesariamente exclusiva de 

estos, ya que se puede requerir el apoyo de otros estamentos. 
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a) A cargo de Dirección:  

- Promover y permitir instancias dentro del establecimiento para abordar 

estos temas con toda la comunidad educativa. 

b) Encargado de convivencia escolar y dupla psicosocial 

- Asesorar a los estudiantes sobre las consecuencias del consumo. 

- Difundir actividades de prevención en la comunidad educativa. 

- Difundir desde el reglamento de convivencia escolar orientaciones hacia 

la prevención y apoyo de los estudiantes ante el riesgo de consumo de 

alcohol y drogas, y de las leyes 20.000 (Ley de drogas y estupefacientes) 

y 20.084 (Ley de responsabilidad penal juvenil) a  apoderados,  asistentes  

de  educación  y profesores. 

- Promover la capacitación en esta temática en los profesores y asistentes 

de la educación. 

- Colaborar en las acciones preventivas implementadas en el 

establecimiento educacional. 

- Acompañar y realizar seguimiento de estudiantes que se encuentren con 

apoyo en alguna institución externa. 

- Trabajar con las familias, como primeros agentes preventivos del 

consumo de alcohol y drogas. 

- Coordinación activa con las redes de apoyo involucradas en esta temática. 

- Promover hábitos y estilos de vida saludables por parte de la comunidad 

educativa. 

III. Frente a situaciones de sospecha de consumo de sustancias ilícitas: 

a) Los padres, madres y apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la 

educación y miembros del equipo directivos deberán informar a Encargado 

de Convivencia Escolar, sobre la sospecha de consumo de drogas ilegales 

por parte de algún estudiante del Liceo. 

b) El Encargado de Convivencia Escolar sostendrá una entrevista con  el o  la 

estudiante, dejando  constancia de los antecedentes en una hoja de registro 

de entrevista, la cual deberá ser firmada por él/ella. Dicha entrevista se 

realizará dentro de un plazo de 5 días hábiles tras conocida la información. Si 

se comprueba el consumo o si existe  el  reconocimiento  del  consumo por 
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parte del estudiante se comunicará a Dirección. Posteriormente, dentro  de 

las  24 horas posterior a dicha entrevista, se citará a su padre, madre, 

apoderado o adulto que esté a cargo de él/ella a fin de informar la situación. 

c) En el caso de que el estudiante no reconozca problemas de consumo, se 

informará a su apoderado la sospecha de consumo y será derivado a 

profesional externo de salud mental, quedando bajo su responsabilidad la 

atención del educando. El profesional externo, deberá emitir un informe de 

los resultados obtenidos con las debidas sugerencias a tener en cuenta por 

parte del Liceo, en beneficio del estudiante. Para lo descrito en este párrafo 

el apoderado contará con 15 días hábiles para presentar en el establecimiento 

un certificado que acredite la atención por parte del profesional. 

d) La dupla psicosocial mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales 

considerarán el seguimiento del caso durante por lo menos un año con 

reuniones con el estudiante, el apoderado y el profesor jefe en periodos 

mensuales o semestrales según corresponda la complejidad del caso y todas 

las gestiones tanto internas como externas, realizadas por el Liceo y la familia. 

IV. Frente a situaciones de consumo de sustancias ilegales (delito flagrante) 

a) Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del 

colegio, consumiendo algún tipo de sustancia al interior del establecimiento 

será derivado inmediatamente a Inspectoría General donde deberá 

permanecer durante la activación del procedimiento. Se informará a Dirección 

o a la persona que se encuentre a cargo del establecimiento, la que a su vez 

deberá realizar la denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-

7 o PDI, de acuerdo a lo contemplado en la ley 20.000 de Drogas., como 

también, al Tribunal de Familia de la ciudad de Petorca, solicitando la medida 

de protección correspondiente. 

b) Inspectoría General llamará inmediatamente al padre, madre o apoderado del 

estudiante a fin de informar de la situación y de las acciones a seguir 

aplicando la medida disciplinaria tipificada en el presente reglamento. 

c) Inspectoría General y Dupla psicosocial mantendrá un registro de acciones 

realizadas las cuales considerarán el seguimiento del caso durante por lo 

menos un año con reuniones con el estudiante, el apoderado y el profesor 
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jefe en periodos mensuales, semestrales o anuales. Se orientará a los padres 

y/o apoderados para que busquen apoyo y evaluación en Institución externa, 

según corresponda la complejidad del caso, además de entregar todos los 

antecedentes que sean requeridos por los tribunales. 

V. Frente a situaciones de posible tráfico o microtráfico de drogas ilícitas. 

a) Si un estudiante es sorprendido, por un docente o funcionario del Liceo 

portando, vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, permutando 

drogas, se informará inmediatamente a Inspectoría General, quién a su vez 

comunicará a la Dirección del Colegio, o persona que esté a cargo del Liceo 

para realizar la denuncia de acuerdo a lo que estipula la ley 20.000 de drogas. 

A su vez informará a Tribunal de Familia de la ciudad de Petorca con el fin de 

solicitar medida de protección ya que se debe cconsiderar que estos 

estudiantes pueden estar siendo víctimas de explotación, abuso o engaño, es 

decir, pueden ser instrumentos, más que sujetos activos del delito. En este 

sentido, es necesario proteger sus derechos frente a quienes sean los 

verdaderos responsables de la actividad ilícita. En el caso de ser mayor de 

edad, se aplicarán las medidas contempladas en el código penal. 

b) El o los estudiantes involucrados serán trasladados a la oficina de Inspectoría 

General o de Dirección por un docente o directivo autorizado por la Dirección 

con el objeto de resguardar la información y a los educandos hasta que se 

presenten las autoridades competentes. 

c) Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para 

el resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a 

nadie de dicha instalación (sala, baño, camarines, etc.). Ningún funcionario 

manipulará la prueba del delito. 

d) Inspectoría General se pondrá en contacto inmediatamente con la madre, 

padre, apoderado o adulto responsable del estudiante a fin de informales la 

situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. 

VI. Frente a situaciones de hallazgo de drogas. 

a) Si algún funcionario del liceo, estudiante o apoderado se encontrara con 

alguna sustancia ilícita al interior del establecimiento educacional, éste se 

encuentra obligado a entregar dicha información a Dirección o funcionario de 
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más alto rango en ese momento, el cual deberá realizar la denuncia de los 

hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI. 

b) Se deja constancia que, por ningún motivo, algún funcionario del 

establecimiento puede revisar al estudiante o incautar sus pertenencias. 

VII. Frente a situaciones de consumo de alcohol al interior del liceo. 

a) Cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un estudiante 

consumiendo o portando cualquier tipo de alcohol en alguna de las 

dependencias del establecimiento debe comunicar la situación acontecida de 

forma inmediata a Inspectoría General, quien pondrá en conocimiento a 

Dirección y Dupla psicosocial dentro de las primeras 24 horas tras conocidos 

los hechos. 

b) En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas o permanecer 

en dependencias del Liceo en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, el 

Equipo Directivo analizará la situación de acuerdo al Reglamento de 

Convivencia, aplicando sanciones disciplinarias y acciones de 

acompañamiento. 

c) Lo anterior debe ser comunicado al adulto responsable del estudiante de 

forma inmediata por lo que se citará al apoderado. 

d) Los estudiantes involucrados serán derivados a la Psicóloga educacional   

para las intervenciones correspondientes de acuerdo al plan de acción que 

será elaborado dentro de un plazo de 10 días. Además, es importante señalar 

que este departamento será el encargado de coordinar con Senda Previene 

las acciones pertinentes para el o la estudiante. 

e) Si el consumo de alcohol es reiterativo, Dirección deberá informar al Tribunal 

de Familia para solicitar la medida de protección del estudiante. 

VIII. Frente a situaciones de consumo de alcohol y/o drogas fuera del colegio, pero 

en el marco de una actividad formativa (deportes, artes,  viajes de curso, 

centros de alumnos, convivencias u otra). 

a) Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a Dirección e 

Inspectoría General del Liceo para que se deje registro interno de lo 

acontecido fuera del establecimiento. 
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b) Inspectoría General deberá comunicar dentro de las primeras 24 horas tras 

conocidos los hechos, al apoderado del estudiante involucrado, 

informándoles que se aplicará el Manual de Convivencia Escolar cuando el o 

los involucrado(s) regresen al establecimiento. 

c) En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas o participar de 

la actividad en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, el o la profesor 

debe mantener a el estudiante involucrado en el grupo, informando que de 

vuelta al Liceo se aplicará el Manual de Convivencia Escolar, ya que siempre 

se debe resguardar el bien superior de los estudiantes. 

d) En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al 

artículo Nº50 de la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de 

Investigaciones o Carabineros de Chile en un plazo de 24 horas. Nadie puede 

manipular, esconder, guardar o transportar droga si se encontrase presente, 

debiendo esperar la llegada de la Policía. 

IX. En caso de microtráfico fuera del colegio, pero en el marco de una actividad 

formativa (deportes, artes,  viajes de cursos, centros de alumnos, convivencias 

u otra). 

Si el hecho ocurre fuera de un establecimiento educacional, los profesores que estén a cargo 

de los estudiantes deben realizar la denuncia a Carabineros o PDI; de lo contrario se convierten 

en cómplices de un delito, En caso de que el Liceo tenga conocimiento de estos mismos 

hechos, fuera del establecimiento educacional, procederá a denunciar igualmente el hecho, 

ante fiscalía o ante Tribunales de familia, según corresponda. 

X. Frente a situaciones de consumo y porte de cigarrillos al interior del liceo. 

a) En virtud de la promoción de la salud y vida sana de nuestros estudiantes, no 

está permitido traer cigarrillos Liceo. 

b) Si esta conducta es reiterativa por parte del estudiante, quien lo evidencie 

deberá informar a Inspectoría General quien citará al apoderado, para 

informar lo sucedido. 

c) Según la Ley de Tabaco Nº20.105, se prohíbe fumar al interior de nuestro 

establecimiento a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
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d) El alumno que fume dentro del establecimiento, o en actividades 

desarrolladas por el Liceo o donde se participe institucionalmente, deberá ser 

derivado a Inspectoría General para la aplicación de las sanciones 

correspondientes. 

e)  Respecto a la distribución de tabaco, la Ley Nº20.105 prohíbe la 

comercialización, ofrecimiento, distribución o entrega gratuita de productos 

hechos con tabaco a menores de edad, por lo que al ser sorprendido el o la 

estudiante distribuyendo cigarrillos será derivado a Inspectoría General, quien 

a su vez aplicará las sanciones formativas correspondientes, además de citar 

al apoderado. 

XI. De la prevención. 

Se describen los siguientes lineamientos preventivos:  

1. Sensibilización y capacitación a cada uno de los estamentos del Liceo, es 

decir, Equipo Directivo, docentes y asistentes de la educación, por parte de 

equipos especialistas. 

2. Coordinación activa con las redes de apoyo comunales en cuanto a esta 

temática. 

3. Detección eficaz del consumo abusivo de alcohol o drogas de estudiantes 

para realizar el trabajo de intervención y derivación a la organización 

pertinente. 

4. Promoción de hábitos saludables en los estudiantes y sus familias. 

5. Proporcionar un entorno escolar saludable, es decir, limpio y libre de humo. 

6. Estimular las actividades deportivas al aire libre. 

7. Información hacia los padres relacionada al fomento de los factores 

protectores al interior del hogar. 

8. Favorecer y estimular en los estudiantes actividades culturales, deportivas y 

sociales. 

9. Aplicación de encuestas anónimas para diagnosticar información relevante. 

10. Contacto con instituciones y profesionales que puedan dar capacitaciones, 

opiniones fundamentadas y charlas para alumnos, profesores y apoderados 

(SENDA, Carabineros, PDI, Organismos de capacitación). 
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Título V. Protocolo de actuación frente a accidente escolar (protocolo integro en página web 

institucional) 

Frente a la ocurrencia de cualquier tipo de accidente escolar, (lesión de cualquier tipo, al interior 

del establecimiento o en el trayecto a su hogar desde o hacia el colegio, enfermedad desmayo 

u otros casos donde la salud o integridad de nuestros alumnos se vea afectada), el Liceo 

deberá responder siempre siguiendo el mismo protocolo de actuación. 

Todo funcionario del establecimiento será responsable de seguir los pasos que a continuación 

se detallan en el momento de presenciar o acompañar a un alumno en su dificultad. 

1. Asistir: Frente a cualquier accidente o problema de salud será el adulto más cercano 

quien primero asista a constatar lo ocurrido y verificar la necesidad de atención. 

2. Notificar: El funcionario que se encuentre en el lugar de ocurrencia deberá informar 

inmediatamente lo que acontece al inspector de patio de turno, a Inspectoría General. 

No podrá volver a sus funciones hasta no asegurarse que la situación está en manos 

de los responsables. 

3. No será atribución de ningún funcionario evaluar la gravedad de la lesión o problema de 

salud. Por esta razón, toda situación deberá ser notificada. 

 

I. Procedimiento. 

 

1. ASISTIR AL ALUMNO: Se procede a entregar primeros auxilios de carácter básico al 

afectado, inmovilización, frío local, etc. (Cuando lo amerite). 

2. INFORMAR AL APODERADO: Al mismo tiempo Secretaria efectuará el llamado 

telefónico al apoderado o familiar para solicitar su presencia. 

3. SEGURO ESCOLAR: Se entregan 5 copias del formulario con firma y timbre del Liceo 

(Uno para el centro asistencial, otro para el apoderado y otro para el Liceo) que 

contempla la posibilidad de recibir atención solo en servicio de urgencia público 

(HOSPITAL o SAPU) de forma gratuita al alumno incluyendo exámenes y 

procedimientos. 

4. TRASLADO AL CENTRO ASITENCIAL: El apoderado retira al alumno para llevarlo al 

centro asistencial, si el apoderado no puede, el Liceo traslada al alumno al servicio de 
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urgencia, en caso de extrema gravedad, se solicitará la presencia de ambulancia 

(SAMU) para que realice el procedimiento. 

5. El alumno será acompañado por un funcionario del Liceo quién será responsable hasta 

que se presente el apoderado. 

 

II. Marco legal y prestaciones. 

 

1. La ley 16.744 en su artículo N°3 señala que estarán protegidos todos los alumnos de 

establecimientos fiscales o particulares subvencionados por los accidentes que sufran 

con ocasión de sus estudios. 

2. Para los efectos señalados en el punto precedente, se entenderá por Accidente toda 

lesión que el estudiante sufra en el desarrollo de sus actividades escolares y que por su 

gravedad produzca incapacidad, daño o muerte. Rige también, para estos efectos, los 

accidentes que pudiese sufrir el estudiante hacia o desde su establecimiento 

educacional. El Liceo Cordillera no considera dentro de las acciones pedagógicas 

paseos de curso, los que no están autorizados por Dirección. Por esta razón cualquier 

accidente ocurrido en ese contexto es de entera responsabilidad de los padres y 

apoderados y no están cubiertos por el Seguro Escolar. 

3. El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes 

prestaciones, las que se otorgarán gratuitamente en establecimientos públicos, hasta 

su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por 

el accidente: 

4. Atención médica, quirúrgica y dental, en establecimientos externos o a domicilio. 

5. Hospitalización si fuere necesario a juicio del facultativo tratante. 

6. Medicamentos y productos farmacéuticos. 

7. Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

8. Rehabilitación física. 

9. Para todos los efectos de derivaciones  a  Centros  de  Asistencia  Pública,  el  Liceo 

Cordillera tiene asignado el Servicio de Urgencia del Hospital de Petorca. 

10. El plazo para hacer efectiva la atención médica en Servicio de Urgencia asignado, es 

de 72 horas. 
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11. El presente seguro, aplica, también, en las siguientes instancias: 

- Accidentes hacia o desde el Liceo. 

- Salidas Educativas autorizadas. 

- Talleres Extracurriculares autorizados. 

- Representaciones deportivas o artísticas autorizadas. 

- Prácticas profesionales 

12. En el caso de accidentes ocurridos en horario de clases, es el docente a cargo del curso 

quien debe acompañar y prestar la primera ayuda al alumno hasta que llegue el 

Inspector del nivel y/o Inspector General. 

13. En el caso de accidentes en recreos, horario de almuerzo, ingreso o salida de clases, 

cualquier adulto, funcionario del Liceo, debe prestar la primera ayuda al accidentado y 

dependiendo de la gravedad del accidente derivar a Enfermería, siempre informando a 

Inspectoría como lo señala el protocolo. 

14. En el caso de accidentes escolares dentro del Liceo, se procederá de acuerdo al 

protocolo ( remitirse a página web institucional) 

IMPORTANTE: La normativa vigente, prohíbe el  suministro  de  medicamentos, de 

cualquier índole al alumnado. Por lo tanto, el colegio, ante una situación emergente, 

asume su responsabilidad de estabilizar, informar y derivar, si así correspondiera. 

Título VI.  Protocolo ante situaciones de robos, de hurtos y falsificaciones en el colegio. 

I. Introducción.  

El presente instructivo tiene por objeto establecer los cursos de acción que tanto estudiante, 

profesores, asistentes de la educación, administrativos y en general todo miembro de la 

comunidad educativa del Liceo Cordillera debe tomar, ante situaciones que constituyan robo 

al interior de nuestro establecimiento. 

Para mayor comprensión de este Protocolo debe tenerse presente el marco general normativo 

que la encuadra, teniendo como referente la Ley N° 20.536 Ley sobre violencia escolar, la que 

establece que la buena convivencia escolar debe fundamentarse en la coexistencia armónica 

entre los miembros de la comunidad educativa, enmarcándose en el respeto y valoración de 

los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en tal sentido la constatación del 
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maltrato escolar o algún tipo de agresión escolar ya sea de hecho o por otro medio, son hechos 

que alteran la buena convivencia y atentan contra el respeto y valoración de los derechos 

humanos de quien se ve afectado. 

Respondiendo a ese deber y a los principios y valores expresados en nuestro proyecto 

educativo es que el Liceo establece, mediante este protocolo, la forma en que deben tratarse 

las denuncias y constataciones de robo en el interior del establecimiento. Todo ello sin perjuicio 

de lo que la normativa legal imperante y los demás reglamentos, protocolos e instructivos 

dispongan para materias similares. 

II. Definición de la falta. 

Ante el extravío de alguna de las pertenencias, que un estudiante trae al Liceo, el apoderado 

puede acercarse al inspector de ciclo o Inspectoría General informando del hecho y aportando 

antecedentes iniciales que permitan resolver la situación, a partir de este modo, se pondrá en 

marcha el protocolo. En el caso de que el afectado sea un Docente Directivo, Docente o 

Asistente Educativo, si procede, será el inspector de ciclo quien recoja el relato o un Directivo. 

Por otra parte, se utilizará, la siguiente definición de Robo, Hurto y falsificación: 

a) ROBO: Apropiación de un bien ajeno, contra la voluntad de su dueño, 

mediante algún tipo de fuerza o acción intimidatoria y de violencia en contra 

del afectado. 

b) HURTO: Apropiación de un bien ajeno, en desconocimiento de su dueño y 

sin mediar acción violenta alguna. 

c) FALSIFICACIÓN: Cualquier adulteración o modificación efectuada en 

instrumentos públicos o privados, tales como agendas, libros de clases, actas 

u otros. 

III. Normativa legal 

El presente protocolo tiene como referente la Ley N° 20.536 Ley sobre violencia escolar, la que 

establece que la buena convivencia escolar está determinada por la coexistencia armónica 

entre los miembros de la comunidad educativa, se enmarca en el respeto y valoración de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, en tal sentido la constatación de un robo 

o un hurto son hechos que alteran la buena convivencia. 
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Los hechos constitutivos de los delitos señalados en este protocolo están tipificados en el 

Código Penal, y sus leyes complementarias. 

IV. Procedimiento.  

Ante una denuncia de robo o de hurto de especies personales ocurrido en el interior del 

establecimiento: 

Entre estudiantes1: 

a) La persona encargada de acoger el relato, deberá ser el inspector o 

inspectora de ciclo; y/o en su defecto, Inspectoría General. La persona que 

recibe la denuncia, debe proceder con diligencia y rapidez, dejando 

constancia por escrito de los hechos relatados en “Hoja de entrevista”. Si la 

denuncia ocurre al término de la jornada, debe retomar el caso a primera hora 

del día siguiente. Si esta situación ocurre el día viernes, el procedimiento se 

ejecutará el primer día hábil de la semana siguiente. Se deberá dejar la 

constancia escrita del hecho, señalando lo más explícito posible los siguientes 

antecedentes: fecha, hora, lugar, tipo de especie sustraída, detalles del 

momento en que se descubre el hecho, datos anexos. 

b) Quien acoge el relato citará a los apoderados para informarles de la situación. 

c) Se citará a Encargado de Convivencia Escolar, para dar a conocer la situación 

y en conjunto garantizar la correcta aplicación de los procedimientos 

establecidos en el Manual de Convivencia Escolar. 

d) Será necesario contar con la constancia escrita del hecho y grabación del 

circuito de cámaras si la hubiere. 

e) Si el resultado de la indagación interna determina culpabilidad de un 

estudiante en el hecho, se iniciarán inmediatamente un proceso de 

acompañamiento que oriente a la superación de este hecho (Dupla 

psicosocial) y al establecimiento de acciones reparatorias. El encargado de 

 
1 Importante: El Liceo Cordillera insiste en que los estudiantes no deben traer objetos de valor que no 

sean estrictamente necesarios para la actividad académica y tener todos sus útiles y prendas 

marcadas. 



 

96 
Liceo Cordillera 

REGLAMENTO INTERNO 

LICEO CORDILLERA 

Convivencia Escolar deberá dejar por escrito en acta los acuerdos 

establecidos y las acciones a seguir 

f) Será considerado un atenuante, en el caso de hurto, el que el denunciado 

reconozca su falta 

g) Se deberá registrar en la Hoja de Vida del estudiante el hecho e informar al 

apoderado de las acciones a seguir. 

h) Si el hecho tiene características de robo, se denunciará por parte del 

Dirección a Carabineros, solicitando su presencia en el establecimiento. 

i) En el caso que no se recupere el objeto robado y no se conozcan los 

responsables se aplicará una medida formativa al curso, además del acto 

reparatorio. 

De un estudiante a un funcionario del Liceo: 

a) Si la situación afecta a un docente o asistente de la educación, el o la afectado 

debe informar de forma inmediata a Inspectoría General dejando por escrito 

los hechos, quien, a su vez, informará a Dirección. 

b) Si el hecho tiene características de robo, se denunciará por parte del 

Dirección a Carabineros, solicitando su presencia en el establecimiento. 

c) Inspectoría general citará a los apoderados para informarles de la situación 

dentro de las primeras 24 horas tras conocidos los hechos. 

d) Se citará a Encargado de Convivencia Escolar, para dar a conocer la situación 

y en conjunto garantizar la correcta aplicación de los procedimientos 

establecidos en el Manual de Convivencia Escolar. 

e) Si el resultado de la indagación interna determina culpabilidad de un 

estudiante en el hecho, se iniciarán inmediatamente un proceso de 

acompañamiento que oriente a la superación de este hecho (Dupla 

psicosocial) y al establecimiento de acciones reparatorias. El encargado de 

Convivencia Escolar deberá dejar por escrito en acta los acuerdos 

establecidos y las acciones a seguir. El proceso de indagación tendrá un 

período de 7 días hábiles tras realizada la denuncia. 

f) Se deberá registrar en la Hoja de Vida del estudiante el hecho e informar al 

apoderado de las acciones a seguir de acuerdo al plan de acción que se 
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realizará en conjunto con las medidas disciplinarias que correspondan. La 

elaboración de este plan será dentro de un plazo de 14 días hábiles. 

Entre funcionarios del Liceo: 

a) El afectado debe informar a Dirección del colegio, quién se reunirá en 

compañía de otro miembro del Equipo Directivo para informarle del hecho y 

de las medidas que se llevarán adelante durante la búsqueda de información. 

b) Si el hecho tiene características de robo, se requerirá inmediatamente la 

presencia de Carabineros. 

c) Si la gravedad de la falta se comprueba, la Dirección del Liceo podrá solicitar 

su despido inmediato, considerando causales de terminación del Contrato de 

Trabajo, respaldado en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

d) En caso de que no se aplique la desvinculación inmediata, el hecho ocurrido 

quedará en su hoja de vida y será considerado parte de su evaluación anual 

para efectos de futuras medidas. 

 

V. Falsificación. 

Los estudiantes que sean sorprendidos en acciones de FALSIFICACIÓN serán derivados a 

Inspectoría General para la aplicación de las medias disciplinarias y formativas de acuerdo al 

Manual de Convivencia Escolar de nuestro establecimiento. 

VI. Difusión del protocolo. 

El presente protocolo será difundido entre los miembros de la comunidad educativa a través 

de: 

• Manual de convivencia escolar: Entregar copia de este documento a los docentes, 

asistentes de la educación, administrativos y a las familias del Colegio. 

• Consejo de profesores. 

• Taller para padres y apoderados. 

• Difundir a los estudiantes en hora de Orientación o Consejo de Curso. 

• Publicar versión digital en página web del Colegio. 

• Difundir en el Día de La Escuela Segura. 
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Título VII. Protocolo de prevención del suicidio. 

I. Introducción.  

El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas 

interrelacionadas, siendo la enfermedad mental uno de los factores más importante que 

predispone al comportamiento suicida. Es un dato conocido que las personas afectadas por 

enfermedades mentales presentan un riesgo de suicidio diez veces mayor que aquellas 

personas que no las sufren. 

Los problemas mentales más a menudo asociados a los comportamientos suicidas son la 

depresión y los trastornos bipolares, el abuso de drogas y alcohol y la esquizofrenia. 

Los antecedentes familiares de suicidio constituyen igualmente un riesgo elevado de 

comportamiento suicida, (riesgo cuatro veces mayor). Las personas que ya han hecho 

tentativas de suicidio presentan riesgos elevados de tentativa de suicidio o de muerte por 

suicido, especialmente dentro de los primeros seis a doce meses siguientes a una tentativa. 

Los contextos socioeconómicos, educacionales y sociales de pobreza, así como las 

limitaciones en la salud física, se asocian también a comportamientos suicidas. 

Sumado a lo anterior, los acontecimientos estresantes como las rupturas, la pérdida de seres 

queridos, los conflictos con los allegados y amigos, los problemas legales, financieros, o 

relacionados con el trabajo, así como los acontecimientos que conducen al estigma, a la 

humillación, o a la vergüenza, pueden provocar tentativas de suicidio (IAPS-OMS, 2006). 

Además, la disponibilidad de medios letales para atentar contra la propia vida constituye un 

riesgo importante de comportamiento suicida del mismo modo que determina la letalidad de 

una tentativa de suicidio (IAPS-OMS, 2006). 

En Chile, al igual que en muchos países del mundo, es especialmente preocupante el aumento 

de la mortalidad por causas externas en los adolescentes, las que representan el 60% del total 

de las muertes en adolescentes. En el grupo de adolescente entre 10 a 14 años, la tasa de 

suicidios aumentó de 1,0 por 100.000 el año 2000 a 1,9 por 100.000 el año 2009. Del mismo 

modo, en el grupo de 15 a 19 años, la tasa de suicidio aumentó de 8,6 a 11,4 por 100.000 en 

el mismo periodo (DEIS, 2010). 
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Por lo anterior se ha hecho necesario implementar diversas estrategias preventivas de 

intervención, por lo cual, el Ministerio de Salud y el de Educación han considerado difundir 

políticas preventivas que permitan ayudar a la prevención de estos riesgos a nivel escolar. 

Este Protocolo dada la complejidad y necesidad de especialización para tratar el tema se 

enmarca en el objetivo de promover la conversación en los diferentes niveles sobre los riesgos 

y “fomentar las competencias en la comunidad escolar para el autocuidado y la protección de 

estilos de vida y entornos saludables”, y prevención del riesgo suicida involucrando a todos los 

sectores escolares, en un plan conjunto, donde cada sector aporte lo propio al objetivo final de 

prevenir los suicidios. 

II. Marco conceptual. 

Debido a la gran cantidad de definiciones del fenómeno, en 1976 la Organización Mundial de 

la Salud, estableció la siguiente definición de suicidio: “Todo acto por el que un individuo se 

causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable en la intención de morir, 

cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil” 

Es importante distinguir los siguientes conceptos: 

a) Suicidabilidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la 

consecución del suicidio, pasando por la ideación, la planificación y el intento 

suicida. 

b) Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, 

con o sin planificación o método. 

c) Parasuicidio (o Gesto Suicida): acción destructiva no letal que se considera 

un pedido de ayuda o una manipulación sin intenciones serias de quitarse la 

vida. 

d) Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser 

humano para causarse daño hasta alcanzar la muerte no logrando la 

consumación de ésta. 

e) Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e 

intencional hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y 

la premeditación. 
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III. Factores de riesgo del suicidio en niños y adolescentes 

a) Factores de riesgo del suicidio en niños: 

En general, se tiene la percepción de que la infancia es la etapa de la vida donde se es feliz y, 

por lo tanto, la conducta suicida no podría presentarse. Sin embargo, en la niñez sí ocurren 

actos suicidas. 

Tratándose de niños, los factores de riesgo para suicidio deben ser detectados en el medio 

familiar donde el niño vive. 

Los principales factores de riesgo en los niños son: 

• Clima emocional caótico en la familia 

• La presencia de alguna enfermedad mental en los padres (principalmente el alcoholismo 

paterno y la depresión materna). 

• La presencia de conducta suicida en alguno de los progenitores. 

• El maltrato infantil y el abuso sexual de los padres hacia los hijos. 

• Trastornos del control de impulsos en el niño (que se expresa en altos niveles de 

disforia, agresividad y hostilidad). 

• Niños con baja tolerancia a la frustración (sin capacidad para aplazar la satisfacción de 

sus deseos, muy demandantes de atención y afecto). 

• Niños excesivamente rígidos, meticulosos, ordenados y perfeccionistas. 

• Niños muy tímidos, con pobre autoestima, pasivos. 

• La existencia de amigos o compañeros de escuela que han hecho intentos de suicidio. 

b) Factores de riesgo del suicidio en adolescentes. 

En la última década, se ha visto a nivel mundial un incremento importante en las tasas de 

suicidio entre los adolescentes, razón por la cual se están desarrollando una serie de 

estrategias que apuntan a fomentaren los adolescentes, estilos de vida saludables como 

practicar deportes en forma sistemática, tener una sexualidad responsable, no adquirir hábitos 

tóxicos como fumar o beber alcohol, desarrollar intereses que les permitan tener un uso 

adecuado de su tiempo libre. 

En la adolescencia, el suicidio está relacionado con características propias de esta del ciclo 

vital, como por ejemplo, dificultades en el manejo de impulsos, baja tolerancia a la frustración 
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y la tendencia a reaccionar polarizadamente, en términos de “todo o nada”. Sin embargo, 

habitualmente el fin último no es el consumarla muerte, sino más bien parece ser un grito 

desesperado para obtener ayuda, dado que percibe su situación y a sí mismo como sin 

posibilidades de salida y/o esperanza. Si el adolescente tuvo durante su infancia los factores 

de riesgo suicida descritos, éstos se mantienen y se potencias con algunas de las 

problemáticas propias de la adolescencia. 

En general, la historia de vida de los adolescentes en riesgo de suicidio se puede dividir en 

tres etapas: 

1. Infancia problemática. 

2. Recrudecimiento de problemas previos, al incorporarse los propios de la edad (cambios 

somáticos, preocupaciones sexuales, nuevos retos en las relaciones sociales y en el 

rendimiento escolar, etcétera). 

3. Etapa previa al intento suicida, caracterizada por la ruptura inesperada de relaciones 

interpersonales. 

Entre los factores de riesgo a considerar en esta etapa se cuentan: 

• Intentos de suicidio previos. 

• Identificación con familiares o figuras públicas que cometen suicidio. 

• Alteraciones en el comportamiento sexual como  precocidad,  promiscuidad, embarazos 

no deseados u ocultos, abortos, haber sido víctima de abuso sexual o violación. 

• Variaciones en el comportamiento escolar, como deterioro del rendimiento habitual, 

fugas o deserción escolar, desajuste vocacional, dificultades en las relaciones con 

profesores, violencia y bullying entre compañeros, inadaptación a determinados 

regímenes escolares (internado, por ejemplo). 

• Compañeros de estudio con conductas suicidas 

• Dificultades socioeconómicas 

• Permisividad en el hogar ante ciertas conductas antisociales. 

• Falta de apoyo social. 

• Acceso a drogas y/o a armas de fuego. 
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• Aparición de una enfermedad mental, especialmente trastornos del humor y 

esquizofrenia. 

c) Señales de advertencia de suicidio. 

La mayoría de los jóvenes suicidas demuestran comportamientos observables que indican su 

pensamiento suicida. Estos incluyen los siguientes: 

• Amenazas suicidas en forma de declaraciones directas (“Voy a suicidarme”) e indirectas 

(“Quisiera poder quedarme dormido y no volver a despertar”). 

• Notas y planes suicidas. 

• Hacer arreglos finales (p. ej., hacer arreglos para el funeral, escribir un testamento u 

obsequiar posesiones preciadas). 

• Expresar preocupación por la muerte por escrito, en dibujos, en Internet o las redes 

sociales. 

• Cambios de comportamiento, apariencia, pensamientos y/o sentimientos. 

 

d) El Desencadenamiento de la Crisis Suicida 

Cuando en una situación problemática, los mecanismos adaptativos, creativos o 

compensatorios se agotan, aparecen en la persona las intenciones suicidas como forma de 

resolver dicha situación. 

La duración de la crisis suicida es variable desde minutos a días e incluso, aunque raramente, 

semanas. 

En el desencadenamiento de la conducta suicida están presentes dos factores psicosociales: 

1. La ocurrencia de acontecimientos vitales negativos: Cuando se perciben 

como muy disruptivos, incontrolables y perturbadores, preceden al episodio 

suicida en días, semanas o meses. Pueden abarcar diversas áreas (legal, 

laboral, familiar, pareja), pero habitualmente implican conflictos o pérdidas y 

se superponen a los factores de riesgo suicida preexistentes. 

2. La disminución del soporte social: Las personas que realizan intentos de 

suicidio suelen tener una escasa red social, en lo que se refiere a amistades 

y relaciones significativas, pertenencia a grupos u organizaciones, y 
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frecuencia de contactos interpersonales. Además, las personas más aisladas 

y sin apoyo son las que presentan las tentativas de suicidio más severas. 

e) Clasificación del riesgo suicida. 

1. Riesgo Leve: hay ideación suicida sin planes concretos para hacerse año. No hay 

intención evidente, aunque si hay ideación suicida. La persona es capaz de rectificar su 

conducta y hacerse autocrítica. 

2. Riesgo Moderado: existen planes con ideación suicida, posibles antecedentes de 

intentos previos, factores de riesgo adicionales. Puede haber más de un factor de riesgo 

sin un plan claro. 

3. Riesgo Grave: hay una reparación concreta para hacerse un daño. Puede tener un 

intento de autoeliminación previo, existen más de dos factores de riesgo, expresa 

desesperanza, rechaza el apoyo social y no rectifica sus ideas. 

4. Riesgo Extremo: varios intentos de auto eliminación con varios factores de riesgo, 

pueden estar presente como agravante la auto agresión. 

f) Factores de la capacidad de recuperación 

La presencia de factores de la capacidad de recuperación puede disminuir el potencial de que 

los factores de riesgo conduzcan a tener ideas y comportamientos suicidas. Una vez que se 

considera que un niño o un adolescente están en riesgo, las escuelas, las familias y los amigos 

deberían trabajar para generar y reforzar 

estos factores en torno al joven. Estos incluyen los siguientes: 

• Respaldo y cohesión familiar, incluida una buena comunicación. 

• Apoyo de los compañeros y de redes sociales cercanas. 

• Conexión con la escuela y la comunidad. 

• Creencias culturales y religiosas que desalienten el suicidio y promuevan una vida 

saludable. 

• Habilidades de adaptación y para resolver problemas, incluida la resolución de 

conflictos. 

• Satisfacción con la vida en general, buena autoestima y razón de ser. 

• Fácil acceso a recursos médicos y de salud mental eficaces. 
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IV. Acciones a realizar. 

1. Recepción de la información: Es muy importante que quien reciba esta información (ya 

sea una ideación, planificación o intento de suicidio) mantenga la calma, mostrar una 

actitud contenedora, no sobre alarmarse, mantener un lenguaje corporal y verbal de 

tranquilidad por parte del adulto. Evitar el carácter de “superespecial” y la alarma. Es 

importante agradecer la confianza del estudiante y saber si ha hablado con alguien más 

sobre el tema y si está siendo acompañada por algún especialista en salud mental 

2. Derivación a dupla psisocial. Quien recepcione la información debe dar conocer al 

estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es necesario pedir ayuda 

profesional y se debe entregar la información con la Dupla Psicosocial de forma  

inmediata,  así  como  también  con sus padres. Si el estudiante pide que se resguarde 

el secreto, es necesario decirle que no es posible ya que para cuidarlo hay que pedir 

ayuda a otros adultos. 

3. Acompañamiento del estudiante: La Psicóloga educacional será las encargada de 

realizar las entrevistas y realizar el seguimiento. Las acciones a realizar por estos 

departamentos serán: 

a) Entrevista psicológica del estudiante. 

b) Contención del estudiante. 

c) Dentro de las primeras 24 horas de recepcionada la información se realizará contacto 

con la familia además de la derivación y contacto con especialistas de salud mental, 

entre otros. 

d) En la entrevista con los padres, se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la 

conversación con el estudiante y se informa acerca de los pasos a seguir: 

- Se informa a los padres la necesidad de apoyo al estudiante a través de 

evaluación psiquiátrica de forma urgente. 

- Se deriva al estudiante a atención psiquiátrica, para que el profesional 

realice una evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación. 

- Se les ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para 

los especialistas sobre lo sucedido con el fin de poder traspasar la 

información y facilitar la comunicación y labor. 
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- En la hoja de entrevista se les pedirá a los apoderados que la firmen 

quedando estos están informados de la situación 

- Se espera que el profesional externo emita un certificado donde se 

determine si el estudiante está en condiciones de reintegrarse a la vida 

escolar, así como sugerencias para el Liceo para apoyar y acompañar a 

el alumno. 

- Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con la 

dupla psicosocial para revisar la  situación  y  pasos  a seguir (reintegro 

gradual, revisar y recalendarizar pruebas, medidas especiales, entre 

otros). 

V. Acciones preventivas.  

Se aplicará un cuestionario de Salud Mental a los estudiantes de 5° año  básico  a 4° año 

medio, lo que permitirá pesquisar la presencia de factores de riesgo suicida; de presentar 

indicadores, estos resultados se le comunicarán a los apoderados, quienes deberán firmar 

documento de toma de conocimiento y de compromiso de asistencia a salud mental. 

La Dupla psicosocial realizará seguimiento de los casos derivados a atención externa; 

solicitando a los padres y apoderados un informe de atención de profesionales de salud mental, 

además de sugerencias para brindar apoyo desde el contexto escolar. 

Se entregará infografía a los miembros de la comunidad educativa, publicándose mediante 

diario mural de cada curso, donde se incluye descripción  de  redes  de apoyo dentro del 

establecimiento e información relacionada con el tema, específicamente signos de alerta, 

profesionales idóneos para abordar los casos, qué hacer y qué no hacer, entre otros. 

Se realizará capacitación en temática de Prevención de Suicidio a docentes y asistentes de la 

educación por parte de Dupla psicosocial. 

En caso de detectar riesgo de suicidio medio o alto, la Dupla ́ Psicosocial  y/o Encargada  

de  Convivencia  Escolar,  contarán con Ficha de Derivación proveída por MINSAL, que 

debe ser  enviada  al Centro de Atención Primaria que le corresponda  al  estudiante,  

siendo dentro de la semana si es de riesgo moderado y en el mismo día de ser riesgo 
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alto, existirá la posibilidad que el Centro de Salud de referencia del Liceo pueda realizar 

una primera evaluación y atención en este caso corresponde Consultorio de Chincolco. 

Título VIII. Protocolo de actuación frente a un intento o suicidio y acciones postvención. 

Todo establecimiento educacional debe contar con herramientas para identificar y dar una 

primera respuesta a aquellos estudiantes en riesgo, pero también es importante estar 

preparados ante un intento o suicidio de un o una estudiante. El manejo que el Liceo le dé será 

determinante para que disminuya el riesgo de que vuelva a suceder. 

El concepto de Postvención, se refiere a aquellas acciones que es necesario realizar con la 

comunidad educativa para: (Programa Nacional de Prevención del Suicidio, Ministerio de 

Salud, 2019) 

• Reducir o prevenir riesgo de réplica del intento o del suicidio consumado por parte de 

otros miembros de la comunidad educativa. 

• Facilitar la expresión saludable del dolor emocional en el caso de pérdida. 

• Identificar estudiantes que se encuentren en potencial riesgo de presentar conducta 

suicida. 

Pasos que se deben seguir tras la muerte por suicidio en el Liceo: 

1. Activación de protocolo: Equipo directivo del Liceo, coordinará la activación del  

protocolo inmediatamente y convocar reunión con los actores relevantes, entre ellos 

profesores del nivel del o la estudiante, Encargada de Convivencia, Psicóloga, Inspector 

General, Profesor Jefe. 

2. Informarse de lo sucedido y contactar a los padres y/o apoderados: El Director 

debe verificar los hechos y asegurarse de la causa de muerte, mediante la información 

de los padres/apoderados. 

La información de la causa de muerte no será revelada a la comunidad estudiantil hasta 

que la familia la corrobore y autorice. 

Si la familia no quiere divulgar lo sucedido, es importante que un miembro de la 

comunidad escolar, que el Establecimiento considere pertinente, debe reunirse con la 

familia y dar énfasis de la importancia de abordar el tema con la comunidad escolar para 

prevenir conductas imitativas, ofreciendo ayuda de parte de Liceo. 
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En un corto plazo debe resolverse temas administrativos pendientes entre el Liceo y la 

familia de/la estudiante para asegurarse que la familia no vuelva a ser contactada por 

el Establecimiento salvo en casos estrictamente necesarios. 

3. Atender al equipo escolar: Se realizará reunión con los docentes y asistentes de la 

educación del establecimiento educacional, en donde se comunicará los hechos con 

claridad y los pasos a seguir. Dupla Psicosocial informará al equipo escolar acerca de 

lugares donde obtener apoyo psicológico, de ser necesario, 

4. Atender a los y las estudiantes: Dupla psicosocial y Encargada de Convivencia 

Escolar, ofrecerán a los y las estudiantes la oportunidad de expresar sus emociones y 

entregarles información sobre estrategias saludables para manejarlas; además de 

orientar respecto a otras instituciones que puedan brindar apoyo psicológico externo. 

Una vez realizada la reunión con el equipo de docentes y asistentes de la educación, 

los profesores jefes darán una charla en clases, charla que será orientada por Dupla 

psicosocialy Convivencia Escolar, en base a material entregado por Programa Nacional 

de Prevención del suicidio, del MINSAL. 

5. Información A los medios de comunicación: El suicidio de un o una estudiante puede 

atraer atención de los medios de comunicación locales por lo que el Liceo no se 

contactará con los medios de comunicación, y sólo en caso de que los medios de 

comunicación tomen contacto con el Establecimiento Educacional, se debe preparar un 

comunicado dirigido a los medio y será el Director el responsable de emitir el 

comunicado. 

6. Funeral y Conmemoración: Solamente si la familia solicita el Liceo puede difundir 

información respecto al funeral a la comunidad educativa. Si se toma la decisión de 

asistir en Comunidad al funeral, el equipo de Convivencia Escolar apoyará a los 

estudiantes mientras dure solicitando además el acompañamiento de padres y/o 

apoderados. 

Dado que MINSAL recomienda realizar acciones conmemorativas a largo plazo y evitar 

el riesgo de contagio asociadas, el Liceo permitirá un acto conmemorativo al año y no 

autorizará memoriales o animitas que puedan generar acciones imitativas. 
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CAPÍTULO VIII 

GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

I. Reglamento de evaluación enseñanza básica y media2 (Reglamento íntegro en 

Página web) 

1. Introducción al modelo pedagógico. 

El Liceo Cordillera se encuentra en un proceso de gestión pedagógica orientado a la mejora 

continua cuya estrategia considera acciones de mejora plasmadas en el Plan de Mejoramiento 

Educativo y que han demostrado impactar en el aprendizaje de los estudiantes.  

En primer lugar, fortalecer la evaluación formativa (Decreto 67), instalar una metodología 

institucional (ABP Aprendizaje basado en proyecto), que permita la articulación 

interasignaturas, la trayectoria curricular y la articulación de la formación general con la 

formación técnico profesional.  Además se orienta el trabajo pedagógico a un plan de clases 

secuencial y sistemático centrado en fortalecer las habilidades del SXXI y a un trabajo en aula 

diversificado que integre los aspectos actitudinales presentes en las bases curriculares, el uso 

de acompañamientos de aula para retroalimentar desempeños docentes,  y el fortalecimiento 

de la  construcción de instrumentos de evaluación, la diversificación de escenarios evaluativos 

(que se condice con los desafíos que implican tanto la Ley de Inclusión, como también el 

Decreto 83 y el DUA), la retroalimentación efectiva -para consolidar el aprendizaje como una 

experiencia y no como mera información desarticulada-, y el análisis e interpretación de 

resultados con el objeto de guiar la reflexión pedagógica en función de los aprendizajes de los 

estudiantes, para finalmente mejorar la toma de decisiones pedagógicas. En el ámbito técnico 

profesional se incorpora para el período 2023 un plan de alternancia educativa que permitirá 

evaluar las competencias, conocimientos y habilidades de los estudiantes de 3° y 4 ° año 

medio insertos en la empresa y articulados con los módulos de especialidad. 

2. Derogación y decreto. 

En conformidad al Acuerdo N° 017/2018, de 24 de enero de 2018, ejecutado mediante 

resolución exenta N° 38, de 2018, el Consejo Nacional de Educación, informo favorablemente 

 
2 Documento completo Reglamento de Evaluación en página web institucional. 
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el documento "Aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción 

y deroga los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001, todos del 

Ministerio de Educación" se ha procedido a elaborar el Decreto Supremo correspondiente a 

las normas mínimas sobre Calificación y Promoción a que se refiere el artículo 39 de Ia ley, 

para los efectos de ser aprobado por el Consejo (Decreto 067 del 20 de febrero de 2018, 

Ministerio de Educación). 

Artículo 44.  

Apruébese las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción escolar. 

Artículo 45.  

El presente decreto establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 

promoción para los estudiantes que cursen Ia modalidad tradicional de Ia enseñanza formal 

en los niveles de educación básica y media, en todas sus formaciones diferenciadas, en 

establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el 

párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, 

en adelante la ley. 

Artículo 46. 

Para efectos del siguiente reglamento se entenderá por: 

1. Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y 

transparente para Ia evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los 

estudiantes, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación 

y promoción reguladas por este decreto. 

2. Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de Ia educación para 

que tanto ellos como los estudiantes puedan obtener e interpretar Ia información sobre 

el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso 

del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

3. Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho 

aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 
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4. Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común 

o diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje 

que se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los 

Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 

5. Promoción: Acción mediante la cual el estudiante culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación 

media. 

Artículo 47.  

Los estudiantes tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación; a ser evaluados 

y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de 

cada establecimiento. 

Para lo anterior, los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente deberán 

elaborar o ajustar sus respectivos reglamentos de evaluación, calificación y promoción a las 

normas mínimas establecidas en este decreto, con Ia finalidad de obtener o mantener el 

reconocimiento oficial otorgado por el Estado, para impartir el servicio educacional. 

II. Disposiciones comunes para la elaboración del reglamento.  

Artículo 48. 

El proceso de elaboración y modificación del Reglamento deberá ser liderado por el equipo 

directivo y técnico- pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la participación del 

Consejo de Profesores y los demás miembros de la comunidad escolar. En el caso de los 

establecimientos que reciban aportes del Estado, el órgano que canalice la participación de la 

comunidad educativa será el Consejo Escolar. 

El equipo directivo junto con el equipo técnico- pedagógico del establecimiento presentará una 

propuesta de Reglamento al Consejo de Profesores sobre la base de las disposiciones del 

presente decreto, y de acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto Educativo Institucional y en el 

Reglamento Interno del establecimiento educacional. 

Artículo 49.  

El Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad educativa al momento 

de efectuar Ia postulación al establecimiento o a más tardar, en el momento de la matrícula. 
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Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la comunidad 

escolar mediante comunicación escrita o por su publicación en la página web del 

establecimiento educacional. 

El Reglamento deberá ser cargado al Sistema de Información General de Alumnos -SIGE- o a 

aquel que el Ministerio de Educación disponga al efecto. 

Artículo 50.  

El presente Reglamento estipula los siguientes elementos: 

1. El establecimiento se regirá por dos semestres. 

2.  Cómo se promoverá que los alumnos conozcan y comprendan las formas y criterios de 

la evaluación: 

Al comienzo del año escolar se publica en la página del establecimiento el reglamento 

de evaluación, por su parte, el profesor jefe socializa las formas de evaluar existentes 

en el establecimiento, a través de documento oficial institucional. En el caso particular, 

cada docente de asignatura, al comenzar el proceso evaluativo se encarga de explicar 

los criterios de evaluación propios de los desafíos propuestos a los estudiantes para el 

logro de los aprendizajes. 

3. Cómo se informará a las Familias: En la página web institucional se encuentra 

disponible desde comienzos de cada año escolar el reglamento de evaluación, así como 

el calendario mensual de evaluación con la finalidad de que pueda ser revisado de 

manera permanente por padres, madres y apoderados. 

III. Normas finales. 

Respecto de estas normas finales, copia fiel del decreto, se informa que cualquier información 

relevante para la comunidad educativa, se comunicará mediante el canal oficial de nuestra 

institución, página web. 

Artículo 51.  

Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignaran en cada curso: la 

nómina completa de los alumnos, matriculados y retirados durante el año, señalando el número 

de la cédula nacional de identidad o el número del identificador provisorio escolar, las 
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calificaciones finales de las asignaturas o módulos del plan de estudios y el promedio final 

anual, el porcentaje de asistencia de cada alumno y la situación final correspondiente. 

Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de 

Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el director del establecimiento. 

Artículo 52.  

En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el 

establecimiento las generara en forma manual, las que deberán ser visadas por el 

Departamento Provincial de Educación y luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de 

la región correspondiente. El establecimiento guardara copia de las Actas enviadas. 

Artículo 53. 

Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, como 

desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la 

prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios 

perjuicios a los alumnos, el jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo dentro 

de la esfera de su competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el 

objetivo de llevar a buen término el año escolar, entre otras: suscripción de actas de 

evaluación, certificados de estudios o concentraciones de notas, informes educacionales o de 

personalidad. 

Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación 

durarán solo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y tendrán 

la misma validez que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas competentes 

del respectivo establecimiento. 

Artículo 54.  

Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el presente 

decreto serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial de 

Educación. En contra de esta última decisión se podrá presentar recurso de reposición y 

jerárquico en subsidio. 
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Artículo 55. 

La Subsecretaria de Educación mediante resolución podrá elaborar orientaciones y 

recomendaciones sobre las normas y procedimientos de Evaluación, Calificación y Promoción, 

a las que los establecimientos educacionales podrán voluntariamente adscribirse. 

Artículo 56. 

Derogase los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001, todos del 

Ministerio de Educación. 

Artículo transitorio. 

Los establecimientos educacionales deberán ajustar sus correspondientes reglamentos de 

evaluación, calificación y promoción a las normas mínimas establecidas por el presente 

decreto, al inicio del año escolar.  
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CAPÍTULO IX 

PROTOCOLOS SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

 

Artículo 57. Indicaciones generales. 

De acuerdo a lo indicado en Reglamento de Evaluación y en el marco de la Ley y orientaciones 

emanadas de MINEDUC, se establece un protocolo de salida pedagógica. 

Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que, en virtud de una planificación 

curricular, implica la salida de los estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la comuna, 

para complementar el desarrollo curricular en una asignatura determinada. Por lo mismo, la 

salida pedagógica debe ser una experiencia académica práctica que ayude al desarrollo de las 

competencias y habilidades de todos los alumnos. El Liceo no promueve ni auspicia paseos 

de fin de año y solo promueve giras de estudios que estén dentro de los programas y/o 

acciones establecidas en el Plan estratégico o PME del establecimiento. Por lo anteriormente 

expuesto toda salida pedagógica debe estar incorporada en el plan lectivo de cada 

asignatura y justificadas curricularmente con el VºB de Unidad Técnico Pedagógica. 

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Liceo los 

pasos a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que 

un alumno, grupo de alumnos o curso (s) deban salir del establecimiento para realizar una 

visita, paseo, excursión, investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, función; de 

carácter pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc. de acuerdo a las actualizaciones 

y orientaciones de MINEDUC y para dar cumplimiento a los protocolos establecidos.  

El profesor o profesores a cargo de la salida deberán programar dicha actividad dentro de su 

planificación de clases, entregando la ficha técnica de la salida con un mes anticipación, 

informando en primera instancia a Unidad Técnica quien dará el visto bueno y derivará a 

Inspectoría General respectiva, quien velará porque los procesos administrativos asociados se 

cumplan y a su vez informará a la Dirección a través de ficha salida pedagógica visada y 

timbrada por el Jefe Técnico. La Unidad Técnica además deberá entregar copia de la 

planificación lectiva y pauta de evaluación o guía didáctica que acredita y respalda que dicha 

salida se enmarca en el currículum y O.A del nivel que realizará la actividad. 
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Las salidas tendrán una duración de horas o jornadas completas de lunes a viernes. 

Las actividades deberán ser informadas a lo menos con 15 días hábiles de anticipación a la 

Oficina de Partes del Departamento Provincial, precisando su justificación y adjuntando la 

documentación que debe ser presentada a ese departamento. Dicho trámite se hará a través 

de la secretaria del Liceo: 

• Declaración Simple de Salida Pedagógica (SECREDUC). 

• Ficha Objetivos y Programa Salida (SECREDUC) Copia. 

• Ficha Salida Pedagógica c/ firmas pertinentes y nómina de docentes, asistentes y/o 

apoderados que acompañan. 

• Documentos con autorización escrita de los apoderados. 

• Pauta de evaluación y/o Guía didáctica correspondiente al objetivo de la salida. 

• Copia de planificación lectiva 

• Documentos del chofer y transporte si corresponden 

• Autorización del Centro General de Padres y Apoderados 

Artículo 58. Instructivo de seguridad. 

1. Previo a la salida, con al menos 7 días hábiles de anticipación, el o los profesores 

responsables de la salida a terreno deberán enviar las autorizaciones de salida a los 

apoderados, para su correspondiente firma. Si es necesario, deberá informar las 

condiciones, exigencias, sistema de transporte, costo, hora de salida y regreso, entre 

otros. 

2. Las salidas pedagógicas deben ser siempre en el  bus institucional o contratado para la 

ocasión y que cumpla con los requerimientos para el transporte de personas, con sus 

revisiones y autorizaciones al día, además debe salir desde el establecimiento y 

regresar al mismo.  

Artículo 59. Disposiciones finales. 

1. La contratación de los servicios de transporte debe realizarla el profesor o profesora a 

través de la secretaría del Liceo, preocupándose que cumpla con todas las normas. 
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2. El profesor a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta 

su término (regreso al Liceo), por lo que debe tomar todas las medidas de seguridad, 

de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los estudiantes. 

3. El profesor deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo 

deportivo o vestimenta libre. 

4. Si el retorno de autorización es inferior a 80% de la matrícula del curso, la actividad no 

podrá realizarse. 

5. Las salidas pedagógicas para un mismo curso que involucren una jornada completa de 

clases o media jornada, deben realizarse en días distintos de la semana para no afectar 

a las mismas asignaturas. 

6. Los alumnos deberán salir acompañados del profesor responsable de la actividad, la 

Asistente de la Educación (si la tuviera) y por apoderados del curso o cursos (Kínder a 

6º Básico), según señala el Reglamento Interno. En Ed. Media el acompañante podrá 

ser un Asistente de la Educación u otro profesor de acuerdo al número de alumnos. 

7. Debe darse a conocer a Secretaría la hora de salida y retorno al establecimiento. 

8. Ningún alumno podrá salir sin haber sido debidamente señalado en el registro de 

asistencia y registro de salida, quedando en secretaría la autorización firmada por el 

apoderado. 

9. Ningún alumno podrá salir sin contar con la autorización escrita de su apoderado, la que 

constará en un documento con el nombre del alumno, nombre y firma del apoderado. 

10. Los alumnos deberán salir debidamente uniformados, dependiendo del carácter de la 

salida 

11. El día de la salida debe contarse con un listado con la nómina de los alumnos que salen, 

la cual debe coincidir con las autorizaciones enviada 15 días antes a la Dirección 

Provincial. 

12. Ante cualquier cambio de fecha de una salida el profesor o profesora deberá avisar 

oportunamente a los alumnos y sus padres el motivo de la suspensión. 

13. Si la salida de los alumnos se prolongara más allá del horario de colación, el profesor 

conjuntamente con los apoderados definirá los alimentos, la hora y el lugar en donde 

los alumnos podrán almorzar. Siempre éstos estarán supervisados. 
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14. Los apoderados, los alumnos y funcionarios deberán mantener una conducta apropiada 

y respetuosa y de las normas vigentes dentro del vehículo. 

15. Los estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están cubiertos por 

el Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 16.744 

D.S. Nº 313. 

16. Quedará estrictamente prohibido la salida de los alumnos portando elementos tales 

como: cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan 

ser peligrosos (corta cartones, corta plumas, cuchillos o algún tipo de arma de fuego), 

celulares. 

17. En toda salida pedagógica deben respetarse las siguientes medidas: 

a. El docente responsable deberá confirmar las autorizaciones de los apoderados; 

además deberá verificar que todos los alumnos presentes estén debidamente 

registrados en el Libro de Asistencia. 

b. El docente responsable deberá portar un registro de números telefónicos de 

emergencia, de la familia de cada estudiante. 

c. En caso de acudir en transporte público; tales como bus de recorrido, u otro 

medio los alumnos también deberán mantener una conducta apropiada y 

respetuosa, considerando que son la imagen del Liceo en el exterior. 

d. Los alumnos deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma 

como lo hacen durante la jornada de clases. 

e. Los alumnos no podrán separarse del grupo liderado por el profesor (es) o 

apoderado, ni alejarse a desarrollar actividades distintas de lo programado. 

f. En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía 

con algún lugar tal como playa, río, lago, piscina, etc. los alumnos en ningún caso 

podrán acceder a bañarse o realizar actividades recreativas o de juego sin que 

éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin ser 

supervisados por algún apoderado o profesor. No obstante lo anterior quedará 

estrictamente prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas 

o con alguna indicación que garantice la seguridad del lugar. 

g. Quedará estrictamente prohibido la ingesta de alcohol o cigarrillos. 
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h. Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rallados (grafiti) arrojar basura, 

envases o escupir en la vía pública o en algún recinto cerrado. 

i. Los alumnos deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando 

dejarlas olvidadas en los medios de transporte o en los recintos que sean 

visitados. 

j. Toda vez que los alumnos accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de 

una actividad, visitar una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un 

museo, etc. éstos tendrán especial cuidado de no causar ningún tipo de deterioro, 

destrozo o sustracción de elementos que allí se encuentren. 

k. Queda estrictamente prohibido durante el trayecto en el medio de transporte 

sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr o saltar en 

pasillo y asientos y cualquier acción que atente contra su seguridad. 

l. El docente debe portar identificación personal la que debe retirar en Secretaría 

la que debe contener nombre del establecimiento, nombre completo del docente 

responsable, teléfono del Liceo fecha y lugar de salida. 

Artículo 60. Protocolo ante situación de embarazo, maternidad y paternidad adolescente.  

1. Toma de conocimiento. 

a. El apoderado de la estudiante comunica la condición de maternidad o de 

embarazo de su hija, en el establecimiento, idealmente a su profesor jefe o 

Inspectoría General si no a cualquier docente, directivo o funcionario quién debe 

acoger, orientar y respetar con discreción la información. 

b. Esta persona debe informar inmediatamente al profesor a cargo de la jefatura de 

curso. En esta etapa se debe establecer un vínculo de confianza inicial 

favoreciendo el proceso de apoyo a la estudiante, evitando la deserción escolar 

y procurando su protección. 

c. Una vez comunicada la condición de maternidad de la estudiante, la información 

debe ser llevada a Dirección y Unidad Técnico Pedagógica. 

2. Entrevistas involucrados. 

a. El profesor jefe debe citar a la estudiante a entrevista, en la cual se debe acoger 

e informar tanto de sus derechos como de sus deberes, mostrando en todo 

momento que el Liceo la apoyará en el proceso. 
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b. En esta instancia, deben citar los apoderados de la estudiante. 

c. En entrevista con apoderado se debe dar conocer el protocolo de acción que se 

implementará para que la o el estudiante continúe con sus actividades y no pierda 

su año escolar. 

d. También se deben recopilar antecedentes de la estudiante embarazada tales 

como su estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y 

certificados médicos que acrediten su condición. 

e. La carpeta de antecedentes del estudiante será guardada en la oficina de dupla 

psicosocial. 

3. De la evaluación y promoción.  

a. Unidad Técnico pedagógica es quien debe organizar la entrega de material de 

estudio y evaluaciones. Este apoyo se dará mientras que el estudiante se 

ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de 

niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, acreditada por certificado 

médico. 

b. El estudiante tendrá derecho a un tutor, rol que será realizado por su profesor 

jefe, quien se hará cargo de ser un intermediario entre alumna y profesores de 

asignatura. 

c. Si el estudiante se ausentara por más de un día, el apoderado titular o suplente 

deberá hacer retiro de materiales de estudio. Se establece como protocolo el 

retiro de material los días viernes. 

d. El estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, 

en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir 

regularmente al establecimiento, situación que debe estar justificada. 

e. Cada vez que el estudiante se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un 

año, presentando certificado médico o carnet de salud, podrá acceder a una 

reprogramación de evaluaciones. 

f. El estudiante tiene derecho a ser promovido de curso con un porcentaje de 

asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido 

debidamente justificadas por: los médicos tratantes, carnet de control de salud y 
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cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de 

evaluación. 

g. Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y 

objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

h. El estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus 

compañeros. 

i. El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el 

calendario de evaluación. 

j. Se realizará una adecuación curricular en la asignatura de Educación Física, 

permitiendo a la estudiante cumplir con los objetivos de aprendizaje mínimos y 

que se ajusten a su condición. Como también, tiene la posibilidad de eximir la 

asignatura de Educación Física hasta el término del puerperio, o por 

determinación del médico tratante. 

4. Medidas administrativas orientadas a compatibilizar la condición de embarazo, 

maternidad o paternidad con la de estudiante. 

a. Asegurar un ambiente de respeto y buen trato hacia la condición de embarazo, 

maternidad o paternidad del estudiante. 

b. Consagrar la participación, en organizaciones estudiantiles, así como 

ceremonias o actividades extraprogramáticas. 

c. Adaptación de uniforme, según la etapa del embarazo. 

d. No se aplicará la norma de 85% de asistencia, mientras sea debidamente 

justificada. 

e. Los correspondientes registros de asistencia, permisos, ingresos y salidas deben 

señalar etapa de embarazo, maternidad o paternidad en que se encuentre la o el 

estudiante. 

f. Asistir al baño, las veces que requieran. 

g. Durante los recreos podrán utilizar las dependencias de biblioteca o demás 

espacios que contribuyan a evitar accidentes o situaciones de estrés. 

h. Contemplar el derecho al periodo de lactancia, respetando el horario de 

alimentación fijado, considerando el tiempo de traslado. 

i. Aplicabilidad del seguro escolar. 
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j. Se respeta el derecho a participar en organizaciones estudiantiles, así como en 

cualquier ceremonia que se realice en la que participen los demás alumnos y 

alumnas. 

k. Cautelar que no sean expuestas al contacto de materiales nocivos u otras 

situaciones de riesgo para su embarazo o lactancia, 

l. No pueden ser objeto de cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de 

matrícula, negación de matrícula, suspensión u otra medida similar. 

m. No es causal para cambio a curso paralelo, salvo que la alumna lo manifieste por 

su expresa voluntad de cambio fundada por un certificado de profesional 

competente. 

Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar en cuanto a maternidad. 

Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de él/la estudiante 

diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá una carpeta 

por alumno que será administrada por inspectoría general donde se archivarán los certificados 

médicos. 

Anexo 1: Certificado de inclusión estado maternal. 

5. Difusión del protocolo. 

a. Manual de convivencia escolar: Entregar copia de este documento a los 

docentes, asistentes de la educación, administrativos y a las familias del Liceos. 

b. Consejo de profesores 

c. Taller para padres y apoderados 

d. Difundir a los alumnos en hora de Orientación o Consejo de Curso. 

e. Publicar versión digital en página web del Liceo. 

f. Difusión en el Consejo Escolar. 

g. Subir a plataforma “Comunidad Escolar” SIGE. 

Artículo 61. Protocolo paseos escolares de fin de año. 

1. Por acuerdo de la Dirección, Equipo Directivo, y con el propósito de resguardar la 

seguridad de los estudiantes, no estarán permitidos los paseos escolares sin un objetivo 

pedagógico, por tanto, no se reunirán fondos con esta finalidad. 
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2. Dado que el establecimiento no autoriza los paseos, estas actividades no estarán 

cubiertos por el Seguro Escolar, de acuerdo a la disposición de la Ley N°16.744 

D.S.N°313. 

3. Los fines pedagógicos estarán sujetos a evaluación de la Dirección del Establecimiento 

y Unidad Técnico Pedagógica. 
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CAPÍTULO X 

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

En el contexto del proceso educacional en nuestra Comunidad Educativa, es necesario 

incentivar la sana convivencia, se concibe la disciplina como: 

a. Un método de educación consecuente con la formación de personas capaces de vivir y 

construir democráticamente el bien común. 

b. Una concordancia de conductas, es decir, la contribución personal de cada cual a la 

convivencia social y al logro de determinados objetivos. 

c. Una conciencia de responsabilidad y una actitud de respeto y compromiso con todos 

los integrantes de la comunidad educativa, pleno de acciones solidarias que inciten al 

estudio y al trabajo comprometido. 

Artículo 62. Disposiciones generales. 

1. La medida disciplinaria es una disposición que se aplicará al estudiante en caso de 

infracción deliberada y de cierta gravedad a una norma reglamentaria o de convivencia 

escolar. Ella tiene por objeto la reflexión del estudiante con respecto a sus 

responsabilidades, a la vez que preservar al resto de la comunidad, cuando así suceda, 

de actos que atenten contra el respeto de las personas, contra una adecuada 

convivencia, o contra el normal desarrollo del trabajo escolar. 

2. Cuando se trate de Condicionalidad de matrícula, esta se aplicará después del 

seguimiento correspondiente de Inspectoría General o Dupla Psicosocial (en caso 

disciplinario) y de la Unidad Técnico Pedagógica (en caso de rendimiento). El 

seguimiento se realizará a través de los registros en el libro de clases, informe de 

profesores de asignaturas, profesor jefe, Dupla psicosocial, informes de psicólogos u 

otros especialistas afines al quehacer educacional. 

La condicionalidad de matrícula será determinada por el Consejo General de Profesores 

y el Equipo Directivo. 

Todo estudiante en calidad de condicional recibirá atención de los especialistas del 

Liceo tales como, psicólogo u otros profesionales de apoyo, quienes deberán enviar al 
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Equipo Directivo los estados de avance, teniendo en cuenta la confidencialidad de la 

información. Así también, se reunirá con profesor jefe    para que en conjunto articulen 

acciones a realizar. 

3. Cuando se aplique la medida de Cancelación de matrícula: 

a. Por falta gravísima, que, no revista carácter delictual, la medida será aplicada 

por Dirección con participación equipo directivo, y con consulta al consejo de 

profesores e informe al Consejo Escolar. Dicha medida se ejecutará en el 

momento en que se resuelva, independiente del período que se remita el informe 

a la Superintendencia de Educación. 

b. Por toda falta disciplinaria de carácter grave o gravísima, que revista 

carácter delictual, a tenor de la ley N° 20.084 y que atenten contra los bienes o 

la seguridad, la integridad física de uno o más integrantes de la comunidad 

educativa y se produzca dentro del establecimiento, la Dirección informará de 

inmediato a la Fiscalía, para que ésta tome las medidas cautelares de acuerdo a 

la Ley. No obstante, lo anterior, la Dirección, de acuerdo a la gravedad de la falta 

procederá a condicionar en forma estricta o a la no renovación de la matrícula 

del o de los estudiantes implicados, salvo que los Tribunales dictaminen lo 

contrario. 

4. Los estudiantes de 4° año medio, no se encuentran exceptuados de mantener el 

adecuado comportamiento y cumplimiento a las normativas de la Institución. Por esta 

razón, la Dirección del establecimiento con participación y sugerencia del Consejo de 

Profesores, puede determinar además de las sanciones ya descritas, lo siguiente: 

a. Exclusión de actividades extra programáticas propias del establecimiento 

(ceremonias y actos internos propios de la despedida a su etapa escolar) 

b. Exclusión de participar en la Ceremonia de Licenciatura interna que organiza el 

establecimiento, haciendo entrega de los respectivos certificados de Licencia de 

Enseñanza Media privadamente. 

Artículo 63. Disposiciones específicas. 

a. Tipos de faltas: Los actos que atenten contra el respeto hacia las personas, contra una 

adecuada convivencia, o contra el normal desarrollo del trabajo escolar se clasificarán 

en cuanto a su gravedad de la siguiente forma: 
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1. Faltas leves: 

a. Comer durante el desarrollo de la clase (chicle, dulces, etc.) 

b. Permanecer en la sala de clases sin autorización (antes o después de la jornada 

de clases, o en recreo). 

c. Leer, estudiar, o realizar actividad pedagógica de otra asignatura durante la 

clase. 

d. Interrumpir la clase mediante conversaciones y/o juegos. 

e. Interrumpir la clase levantándose de su asiento sin autorización. 

f. No presentar permiso firmado por el apoderado para salida pedagógica. 

g. Dormir durante el desarrollo de la clase. 

h. De Kínder a 6° básico, no cumplir con el uso de la cotona y delantal. 

i. No cumplir disposiciones sobre presentación personal consignadas en los 

deberes específicos del estudiante de este Manual de Convivencia. 

j. Presentarse a clases sin útiles o materiales de trabajo. 

k. No realizar las tareas encomendadas. 

l. Llegar atrasado a la sala de clases durante la jornada. 

m. No presentar justificativo por inasistencia o atraso. 

n. Ingresar al predio sin la ropa adecuada de trabajo. 

o. Utilizar el celular durante la clase para fines no pedagógicos. 

TIPO DE FALTA MEDIDA A 

APLICAR 

REGISTRO Y 

COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE 

Leve Dialogo formativo Conversación 

personal con el 

estudiante 

generando la 

corrección formativa 

con registro en ficha 

de entrevista. 

Directivos 

Inspectores 

Profesores 

LEVE Reiterada 

(misma falta, 3 

veces) 

Amonestación 

escrita 

Registro en el libro de 

clases 

Directivos 

Inspectores 

Profesores 
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Si el estudiante supera las 3 FALTAS LEVES, se citará al apoderado por medio de Inspectoría 

para que tome conocimiento y se comprometa a mejorar su conducta. 

2. Faltas graves. 

a. Actitudes incorrectas e irrespetuosas en el desarrollo de Actos Cívicos y 

Religiosos que atenten contra el normal desarrollo de estos. 

b. Lanzar objetos en la sala de clases o durante el desarrollo de las mismas. 

c. Interrumpir el desarrollo de una evaluación o prueba. 

d. No cumplir con los compromisos y deberes escolares, tales como no escribir la 

materia, negarse a realizar las actividades propuestas por el docente, entre otras, 

en las asignaturas y jefatura. 

e. Interrumpir la clase levantándose o provocando desorden y distracción entre 

otras acciones similares. 

f. No hacer entrega a su apoderado de información enviada por el personal del 

liceo, tales como citaciones a entrevistas, circulares, comunicaciones de curso, 

etc. 

g. Utilizar vocabulario inadecuado, vulgar, soez. 

h. Manifestar conductas contrarias al Proyecto Educativo Institucional relacionadas 

con el ámbito valórico. 

i. Maquillarse durante el desarrollo de la clase. 

j. Uso de prendas de vestir que no correspondan al uniforme establecido en el 

Manual de Convivencia Escolar. 

k. Ser sorprendido copiando en una prueba o realizando plagio de un trabajo.  

l. Faltar a pruebas fijadas con anterioridad sin causa justificada. 

m. Negarse a participar en representación del establecimiento (actos cívicos, 

desfiles u otros) 

n. Reiteración de faltas leves. 
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TIPO DE 

FALTA 

MEDIDA A APLICAR REGISTRO Y 

COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE 

FALTAS 

GRAVES 

- Amonestación escrita 

- Trabajo comunitario 

dentro del 

establecimiento. 

- suspensión por tres 

días. 

Registro en libro de clases e 

Inspectoría. 

Citación a el apoderado 

desde Inspectoría y profesor 

jefe 

Derivación a Dupla 

psicosocial en caso de 

estimarse pertinente. 

Directivos 

Inspectores 

Profesores 

Orientador 

 

Si el estudiante tiene 3 o más anotaciones por falta grave, se citará al apoderado por medio de 

Inspectoría y pasará automáticamente a ser FALTA GRAVISIMA, pudiendo adoptarse como 

medida la condicionalidad previa a la consulta del Consejo de Profesores. 

3. Faltas gravísimas3 

a. Ausentarse o abandonar el liceo sin la correspondiente autorización. 

b. Ausentarse de uno o más periodos de clases estando dentro del establecimiento. 

c. No ingresar a clases estando en el establecimiento. 

d. Manifestar conductas de índole amoroso, lascivas o eróticas al interior del Liceo. 

e. Uso indebido de elementos tecnológicos (celular, reproductores de música, 

parlantes, cámaras fotográficas y de video, MP3 - MP4, computador personal, 

tablets, audífonos y otros de similares características y/o funciones) durante el 

desarrollo de las clases, evaluaciones, actos cívicos, religiosos, y/o culturales. 

 
3 Si el estudiante estuviera con condicionalidad de matrícula o faltas gravísimas reiteradas, habiendo 

realizado todas las intervenciones y apoyos por parte del establecimiento se presentará el caso al 

Consejo de Profesores para evaluar la cancelación de matrícula por conducta impropia reiterada o 

permanente durante el año escolar. 

En el caso de involucrarse en hechos graves y/o constitutivos de delito, el director en su facultad podrá aplicar la 

Ley n° 21.128 (aula segura)   
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f. Negarse a entregar el celular cuando le es requerido por el profesor durante la 

clase. 

g. Causar daño a los bienes materiales, inmuebles, muebles y/o transporte escolar. 

h. Utilizar un vocabulario o gestos obscenos hacia cualquier persona de la 

comunidad educativa 

i. Realizar acciones o actos xenófobos, homofóbicos y discriminatorios que atenten 

contra la dignidad y el bienestar socioemocional de cualquier integrante de la 

comunidad educativa. 

j. Portar armas corto punzante de fuego u otras y/o hacer uso de ellas generando 

daño, lesiones o la muerte de terceros. 

k. Agredir física, psicológicamente y/o verbalmente a compañeros u otros 

integrantes de la comunidad educativa causando daño intencionado.  

l.  Ingreso, consumo y/o venta de bebidas alcohólicas, cigarrillo o drogas. 

m. Amenazar, injuriar o desprestigiar a sus compañeros y/o al personal o 

apoderados del Liceo verbal o a través de las redes sociales, mensajes de texto, 

correos electrónicos o sitios webs.  

n. Falsificar documentos tales como: justificativos, calificaciones y firmas de su 

apoderado para engañar a terceras personas.  

o. Sustraer y adulterar el libro de clases. 

p. Ingresar al establecimiento con notorios signos de haber consumido drogas y/o 

alcohol.  

q. Causar daño a la propiedad pública o privada dentro de la jornada escolar o en 

el trayecto.  

r. Ser autor confeso o identificado de hurto o robo. 

s. Participar o realizar acciones de agresión, discriminación y daño moral a través 

de las redes sociales u otros.  

t. Atentar gravemente contra la dignidad de alumnos o funcionarios mediante 

actitudes de connotación sexual. 

u. Hacer uso de celular, computador, Tablet u otro aparato tecnológico para acceder 

a material pornográfico. 
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v. Discriminar a cualquier integrante de la comunidad educativa por su condición 

social, nombre, género, religión y/o discapacidad física.  

w. Promover desordenes que alteren  el orden público, portando algún elemento 

que lo identifique como estudiante de la institución. 

x. Obtener pruebas por medios ilícitos. 

y. Negarse a rendir pruebas, interrogaciones o evaluaciones. 

z. Utilizar inadecuadamente los equipos de computación del establecimiento o 

ingresar información dañina a otros medios de redes sociales. 

TIPO DE 

FALTA 

MEDIDA A APLICAR REGISTRO Y 

COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE 

FALTAS 

GRAVÍSIMA 

- Suspensión temporal 

de clases por 5 día  

- Activación de 

protocolos 

considerados dentro 

del manual de 

convivencia. 

- citación y notificación 

al apoderado 

- derivación y atención 

de dupla psicosocial. 

Derivación a redes 

externas si 

correspondiere.  

- Clases asincrónicas 

Registro en libro de clases e 

Inspectoría General. 

Citación al apoderado desde 

Inspectoría General a través 

de llamado telefónico para 

entrevista con Dirección. 

Información a Profesores en 

Consejo de Análisis de 

casos. 

Directivos 

Inspectores 

Profesores 

Orientador 

 

Artículo 64. Medidas que se pueden aplicar.  

Las medidas que pueden ser aplicadas considerando la gravedad de la falta, las circunstancias 

y el sujeto de la misma son: 

1. Diálogo formativo y compromiso del estudiante.  
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2. Amonestación escrita. 

3. Sanciones Formativas 

4. Suspensión temporal de clases. 

5. Trabajo asincrónico.  

6. Condicionalidad de matrícula 

7. Cancelación de matrícula. 

 

I. Procedimientos para determinar las medidas disciplinarias: 

a. Las advertencias y medidas en materias disciplinarias tendrán lugar en el 

momento en que procedan. 

b. En la determinación de una sanción NO podrán participar funcionarios que 

sean apoderados ni familiares del estudiante afectado. 

c. En los períodos comprendidos a fines del primer y segundo semestre, el 

Consejo de Profesores en conjunto con Inspectoría General deberán efectuar 

una revisión detenida de los casos de los estudiantes que se encuentran bajo 

aplicación de una medida disciplinaria o cuyo comportamiento amerite la 

aplicación de alguna medida de mayor severidad. En estas instancias se 

presentarán los informes de Dupla psicosocial de los estudiantes en 

seguimiento y otros antecedentes que resulten relevantes para tomar y 

sugerir las medidas que se estimen convenientes. 

d. En los casos de reiteración de faltas donde la aplicación de la sanción no ha 

dado el resultado esperado, o en los casos de las faltas muy graves, se 

presentará un informe por escrito a Dirección y Equipo Directivo, presentando 

el caso (Inspectoría en caso de problema disciplinario; Coordinación 

pedagógica en caso de problema de rendimiento; Orientación en estudio de 

caso), con las sugerencias pertinentes y acuerdos del Consejo de Profesores 

cuando corresponda. Con estos antecedentes, Dirección y Equipo Directivo 

determinarán la sanción a aplicar (condicionalidad estricta o cancelación de 

matrícula si procediere). 

e. Toda decisión será comunicada por el Profesor Jefe al estudiante y a su 

apoderado por escrito, excepto en las sanciones de mayor complejidad, tales 
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como, condicionalidad de matrícula o cancelación de la misma, las que serán 

comunicadas por Dirección o Inspectoría General, con informe al Consejo 

Escolar, además enviando toda documentación del proceso a la 

Superintendencia de Educación. 

f. En la aplicación de sanciones que impliquen suspensión de clases y/o 

condicionalidad (simple o estricta), se considerará además del procedimiento 

específico las siguientes acciones: 

• Revisión de los antecedentes del estudiante que se encuentren 

registrados por Inspectoría, Orientación, Dupla psicosocial y por los 

Docentes en la hoja de vida (libro de clases). 

• Revisión de informes emitidos por Orientación y Dupla psicosocial 

(estudio y seguimiento del caso). 

• De ser necesario, se deberá concertar entrevistas o solicitar informes 

psicopedagógicos o clínicos de especialistas, para aclarar situaciones 

que así lo ameriten. 

• Presentación de otros informes de procedencia escolar, familiar, de 

personas o instituciones que se estimen oportunos y pertinentes al 

caso tratado. 

 

II. Para determinar la o las medidas a aplicar, se procederá como sigue: 

a. Diálogo formativo: En el caso de falta leve, cuya ocurrencia es ocasional y 

se constata que el estudiante no ha presentado dicha falta con anterioridad, 

corresponde aplicar un Diálogo Formativo por medio de una conversación 

personal con el estudiante. 

De ser reiterada la falta, será aplicada la sanción por Profesores, Inspectores 

o Directivos, dejando un registro de ello en la hoja de vida (libro de clases), 

firmado por ambas partes. 

b. Servicio comunitario 

• Presentación durante las horas de orientación respectivas al grupo 

curso, de un trabajo que considere valores y hábitos correspondientes 
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a los razonados de acuerdo a la falta, (acompañados de un material 

visual). 

• Colaborar en el ornato de espacios comunes como la sala de clases, 

patio y biblioteca (incorporando información de la adecuada 

convivencia, respeto, hábitos y valores, entre otros). 

• Ayudar en el cuidado de los estudiantes de menor edad durante los 

recreos visualizando conductas que atenten la sana convivencia, 

reuniéndose posteriormente con inspector de ciclo y/o Dupla 

psicosocial, para la reflexión y desarrollar el proceso de formación. 

c. Servicio pedagógico 

• Recolectar o elaborar material sobre convivencia escolar para cursos 

inferiores al suyo. 

• Colaborar en la preparación y desarrollo de actividades relacionadas 

con las áreas de orientación, biblioteca, Laboratorio de computación, 

sala de elaboración de alimentos, laboratorio de ciencias, otros.  

El no cumplimiento de la sanción formativa o cualquiera que sea la sanción aplicada, será 

acompañada por la comunicación o citación del apoderado a Inspectoría General. Si el 

apoderado no se presenta a la citación de Inspectoría General, para comunicar la sanción, se 

aplicará la medida y se notificará mediante correo certificado o informativo escrito. La no 

concurrencia el apoderado además será un antecedente a considerar para evaluar la no 

renovación de la matrícula para el año escolar siguiente. 

d. Suspensión total de clases. 

En el caso de falta grave reiterada o gravísima, que revista carácter delictual, corresponde 

aplicar suspensión total de clases, estableciendo un plan de trabajo asincrónico supervisado 

por la Unidad Técnico Pedagógica,  pudiendo el estudiante ingresar al establecimiento solo a 

rendir evaluaciones, quedando excluido de participar de actividades extraescolares, y extra 

programáticas al interior del Liceo o en su representación frente a otras instituciones. 

Los hechos que ameritan la aplicación de la medida deben quedar consignados como 

amonestación escrita en el libro de clases y en registro de Inspectoría General. Desde 

Inspectoría General se cita por escrito al apoderado. Tanto el estudiante como el apoderado 
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toman conocimiento de la sanción aplicada, quedando registro escrito de ello en Dirección, 

Inspectoría General. El estudiante es derivado a la Unidad Técnico Pedagógica para la 

calendarización de sus evaluaciones. 

Esta sanción será aplicada por Dirección e Inspectoría General. 

La medida de suspensión total de clases tiene derecho de apelación. 

La Dirección, Equipo Directivo, Consejo de Profesores, según corresponda, queda en libertad 

de acoger o rechazar la solicitud realizada en la apelación del apoderado. 

Artículo 65. De la condicionalidad de matrícula. 

El Liceo se reserva el derecho de disponer una Condicionalidad en caso de infracciones graves 

o gravísimas a las normas aplicables a la disciplina. Inspectoría General será quien propondrá 

esta medida, la que será ratificada, rechazada o modificada por la Dirección del 

establecimiento educacional. El apoderado será citado por Inspectoría General y el Profesor(a) 

Jefe para analizar la situación del estudiante con respecto a la gravedad de la(s) falta(s) e 

informarle la medida aplicada y se firmará la medida de Condicionalidad. Siempre se deberá 

escuchar al alumno y al apoderado, dejando constancia por escrito respecto a la falta grave 

que se le atribuye. Si se decide aplicar la medida, el apoderado podrá apelar ante el Director 

del establecimiento educacional (15 días hábiles). 

Artículo 66. De la cancelación de matrícula.  

Podrá aplicarse esta medida en el caso de que la falta sea catalogada como muy grave, graves 

o gravísima que revistan carácter delictual, o que exista una condicionalidad de matrícula 

previa donde se ha constatado que, a pesar de seguir los pasos establecidos en el Manual de 

Convivencia, el estudiante no presenta los cambios necesarios en su comportamiento. 

La aplicación de esta medida debe quedar registrada en hoja de vida del estudiante en el libro 

de clases y en registro de Inspectoría General. 

Desde Inspectoría General se cita por escrito al apoderado y al estudiante tomando ambos 

conocimientos de la sanción aplicada por Consejo General de Profesores y Equipo de 

Directivo, quedando registro escrito de ello en Dirección e Inspectoría General.  
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Apelación. 

La medida de Cancelación de Matrícula tiene derecho de apelación por parte del apoderado, 

quien por escrito se debe dirigir al Director/a, solicitando la revocación de la medida, 

acompañando los antecedentes que justifiquen su presentación, en un plazo de 2 días hábiles 

desde su notificación. Esta apelación será resuelta por Dirección, Equipo Directivo y Consejo 

de profesores siendo comunicada por escrito al apoderado solicitante en un plazo de 3 días 

hábiles desde su recepción. 

La Dirección, el Equipo Directivo, Consejo de Profesores según corresponda, queda en libertad 

de acoger o rechazar la solicitud realizada en la apelación del apoderado 

Artículo 67. Reconocimientos y estímulos. 

1. Estímulos frecuentes. 

El estudiante que participa en forma destacada en acciones y actividades dentro y fuera 

del Liceo, se hará merecedor de alguno(s) de los siguientes estímulos: 

• Observación positiva en su hoja de vida. 

• Comunicación al apoderado con las respectivas felicitaciones. 

• Resaltar la actitud positiva en los actos matinales. 

• Diploma que acredite la acción positiva. 

• Reconocimiento en la página WEB del Liceo 

2. Estímulos anuales.  

Al concluir el año escolar, se premiará a los estudiantes del Liceo en las siguientes 

categorías: 

• MEJOR PROMEDIO: Se otorgará a los tres estudiantes que obtengan los 

mejores promedios generales de su curso; se considera a estudiantes desde 1° 

año básico a 3° año medio. Para que el estudiante reciba esta distinción, su 

promedio anual será calculado tomando en cuenta las centésimas con 

aproximación. En el caso de Kinder, se otorgarán las distinciones en base a 

parámetros establecidos por la Educadora de Párvulos. 

• PRIMERAS LICENCIAS: Se otorgará a los tres estudiantes que egresan de 4° 

año medio y que hayan obtenido los promedios más altos. Se considerarán los 
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promedios generales obtenidos desde 1° año Medio a 4° Año Medio, según 

informe final de calificaciones. 

• PREMIO A LA TRAYECTORIA: Se otorgará a aquellos estudiantes que hayan 

cursado en forma ininterrumpida todos los niveles educacionales en el Liceo 

desde Kínder a Cuarto Año Medio. 

• PREMIO AL SELLO INSTITUCIONAL Y PERTENENCIA (PERFIL LICEO 

CORDILLERA): Se otorgará al estudiante que represente en su actuar y 

compromiso los sellos y el perfil del estudiante del Liceo Cordillera en 

consecuencia con el proyecto educativo 

• PREMIO AL ESFUERZO: Se otorgará a aquellos estudiantes que se destaquen 

por su constancia y esfuerzo en sus logros académicos.  

• PREMIO AL LOGRO ACADÉMICO TÉCNICO PROFESIONAL: Se otorgará al 

estudiante que en su trayectoria académica de formación técnico profesional 

halla obtenido el promedio más alto.  
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CAPÍTULO XI 

SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Artículo 68. Composición y funcionamiento del consejo escolar. 

Es la instancia que promueve la participación y reúne a los representantes de los distintos 

estamentos de la comunidad educativa, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, 

la convivencia escolar y los logros de aprendizaje. 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. Son integrantes de nuestro Consejo Escolar: 

1. La Directora del establecimiento, quién preside el Consejo. 

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

previamente establecido. 

3. Un asistente de la educación elegido por sus pares. 

4. El presidente del Centro de Padres y Apoderados o algún miembro de la Directiva del 

Centro General de Padres elegido por él. 

5. El Presidente del Centro de Alumnos 

6. Representante legal. 

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. 

I. Atribuciones del consejo escolar 

En nuestro colegio, el consejo escolar es de carácter informativo, consultivo y propositivo. Se 

reunirá al menos 2 veces por semestre. 

II. Materias que la directora, debe informar al consejo escolar. 

normativa vigente, la presidenta del consejo escolar deberá informar al consejo respecto a las 

siguientes materias: 
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a) Logros de aprendizaje integral de los estudiantes. 

b) 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. 

c) En la primera sesión de cada año escolar se debe informar sobre el estado financiero, 

que debe contener los ingresos percibidos y gastos efectuados 

d) Enfoque y metas de gestión en cada año escolar. 

III. Materias que la dirección, debe consultar al consejo escolar (El consejo escolar 

del Liceo Cordillera es de carácter consultivo y no resolutivo de acuerdo a la 

normativa legal vigente):   

a) Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 

b) Metas establecidas en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y las estrategias 

pueden contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

c) Informe de la gestión educativa del establecimiento que realiza la Dirección anualmente, 

antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

d) Calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, 

incluyendo las características específicas de éstas. 

e) Elaboración, modificación y revisión del Reglamento Interno del establecimiento 

educacional, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se hubiese otorgado esta 

atribución. 

f) 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. 

Artículo 69. Composición y funcionamiento del comité de convivencia escolar.  

I. Organización y funciones del comité. 

El comité de Convivencia Escolar es una instancia permanente que fomenta la armonía y la 

sana convivencia de la comunidad del Liceo Cordillera, creando e impulsando acciones que 

fortalezcan los valores institucionales. La constitución del comité de Buena Convivencia se 

produce a partir de la necesidad de formar un equipo que reúna a los diferentes estamentos y 

niveles educativos, en conformidad con la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar y que trabaje en 

pos de promover la buena convivencia escolar 
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El comité de buena convivencia escolar estará integrado por: 

a) Dirección 

b) Unidad Técnico pedagógica. 

c) Representante de los Docentes (designado por el Consejo de Profesores). 

d) Representante dupla psicosocial  

e) Presidente del Centro General de Padres y Apoderados. 

f) Presidente del Centro General de Alumnos. 

g) Encargado de Convivencia Escolar y de Seguridad Escolar. 

Funciones del comité  

a) Promover y fomentar la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar 

inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de 

equidad de género y con enfoque de derechos 

b) Promover acciones, medidas y estrategias orientada a prevenir las diversas 

manifestaciones de violencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

c) Elaborar plan de gestión para promover la buena convivencia escolar. 

d) Establecer y analizar protocolos a seguir en caso de: conflictos, agresión, violencia 

escolar, bullying, cyberbullying por parte de los estudiantes, maltrato infantil, abuso 

sexual, consumo de alcohol y drogas por parte de los estudiantes. 

e) Diseñar estrategias de detección, primer apoyo y derivación de niños víctimas de 

violencia y consumo de alcohol y drogas. 

f) Derivar cuando corresponda, los casos de violencia escolar, maltrato infantil, abuso 

sexual, consumo y tráfico de drogas, a las Instituciones correspondientes, siguiendo los 

procedimientos detallados en la Ley 20.084: “Responsabilidad Penal Adolescentes”, 

Ley 20.000: “Consumo y tráfico de Drogas”, Ley 19.968 “Tribunales de Familia para la 

Protección de niños y adolescentes”. (Leer Protocolos Anexos). 

g) Este comité representa el lugar de encuentro de los distintos estamentos del Liceo para 

asumir en conjunto y con responsabilidad la educación de la convivencia de nuestro 

colegio. 

h) Monitorear la puesta en marcha del plan de gestión de la buena convivencia en 

establecimiento. 
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II. Acciones preventivas.  

a) Se trabajará en la asignatura de orientación las temáticas relacionadas con la 

convivencia escolar. 

b) Celebración Día de la Convivencia Escolar 

c) Escuelas para padres en conjunto con Dupla psicosocial, profesores jefes y Equipo 

Directivo considerando temáticas que abarquen los factores protectores en la crianza. 

d) Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 

conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

e) Organizar encuentros de reflexión con docentes y familias y estudiantes en los cursos 

que se presenten problemas conductuales que vayan en desmedro de una buena 

convivencia y clima escolar. 

f) Socializar con los estudiantes reglamento de convivencia escolar del Liceo y los 

diversos Protocolos existentes. 

 

III. Del encargado de convivencia escolar. 

Dentro del establecimiento se asigna a un profesional como Encargado de Convivencia Escolar 

quien asume el rol prioritario en la implementación de las medidas de Convivencia Escolar que 

determine el Consejo Escolar. Deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, 

decisiones y planes de los Departamentos de apoyo al estudiante, e investigar en los casos 

correspondientes informando sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. Además, debe 

liderar la elaboración del Plan de gestión de Convivencia Escolar en conjunto con comisión de 

trabajo establecida en marzo de cada año. Por otro lado, el Encargado de Convivencia 

coordinará iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia en la escuela 

y manejo de situaciones conflictivas, trasversal a toda la comunidad. Además de promover el 

trabajo colaborativo con todos los integrantes que conforman el Liceo en la elaboración, 

implementación y difusión de las políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias 

que fomenten la buena convivencia escolar. 
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IV. Plan de gestión de la convivencia escolar. 

El Plan de Gestión tiene como objetivo, entregar una orientación clara y precisa para todos los 

miembros de la Comunidad Educativa del Liceo, en relación a fortalecer la sana convivencia 

que se promueve, desarrolla y perfecciona. El Liceo cuenta con un plan de gestión de la 

convivencia que es elaborado, monitoreado y evaluado en forma anual y que para los efectos 

requeridos de la normativa vigente se encuentran en la oficina de la Encargada de Convivencia 

Escolar. Las acciones del plan para el año en curso serán socializados en extenso en la página 

web del Liceo.  
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CAPITULO XII 

PROTOCOLOS PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL MALTRATO ESCOLAR 

 

I. Introducción.  

El presente protocolo tiene por objeto establecer los cursos de acción que tanto estudiantes, 

profesores, asistentes de la educación, personal administrativo, y en general todo miembro de 

la comunidad educativa del Liceo Cordillera debe tomar, ante situaciones que constituyan 

actos de violencia ocurridos al interior de nuestro establecimiento. 

Para mayor comprensión de este Protocolo debe tenerse presente el marco general normativo 

que lo encuadra, teniendo como referente la Ley N° 20.536 Ley sobre violencia escolar, la que 

establece que la buena convivencia escolar debe fundamentarse en la coexistencia armónica 

entre los miembros de la comunidad educativa, enmarcándose en el respeto y valoración de 

los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en tal sentido la constatación del 

maltrato escolar o algún tipo de agresión escolar, ya sea de hecho o por otro medio, son hechos 

que alteran la buena convivencia y atentan contra el respeto y valoración de los derechos 

humanos de quien se ve afectado. 

Respondiendo a ese deber y a los principios y valores expresados en nuestro proyecto 

educativo es que el Liceo establece, mediante este protocolo, la forma en que deben tratarse 

las denuncias y constataciones de maltrato físico y psicológico. Todo ello sin perjuicio de lo 

que la normativa legal imperante y los demás reglamentos, protocolos e instructivos dispongan 

para materias similares. 

Es necesario aclarar que este Protocolo no solo aplica a los maltratos y agresiones ocurridos 

entre estudiantes, pues todos los integrantes de la comunidad escolar pueden ser víctimas de 

algún tipo de maltrato y deben ser protegidos en pos de la buena convivencia, el cumplimiento 

de los objetivos del proceso educativo y fundamentalmente el respeto por la dignidad de los 

derechos humanos de cada uno de ellos. Así, tanto los estudiantes como los padres, 

madres y apoderados, equipos directivos, docentes, asistentes de la educación y 

sostenedores deben compartir y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el 

reglamento interno del Colegio. Su compromiso también se aplica a apoyar el proceso 
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educativo de los estudiantes y la obligación de brindar un trato digno y respetuoso a 

cada uno de los miembros de la comunidad escolar. 

La finalidad del presente protocolo es disponer de un referente que permita resolver la falta 

que ordena y colaborar en el establecimiento de un clima de “sana convivencia escolar” desde 

dos pilares fundamentales: 

1. Ejecutar procedimientos de intervención teniendo como primer referente el marco 

legislativo nacional el cual regulará las relaciones entre el establecimiento y los distintos 

actores de la comunidad escolar, incorporando políticas de prevención, medidas 

pedagógicas, protocolos de actuación ante la presencia de diversas conductas que 

constituyan faltas a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor 

o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias 

correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica 

hasta la cancelación de la matrícula. En la aplicación de dichas medidas deberá 

garantizarse en todo momento el justo y debido proceso. 

Este Liceo rechaza las situaciones de violencia o acoso escolar. Por ello hará uso de todos los 

medios disponibles para su prevención e intervendrá ante las situaciones de esta naturaleza 

que pudieran presentarse en el devenir escolar utilizando todos los medios necesarios para 

evitarla, (incluyendo medio tecnológicos como cámaras), comprometiendo a profesores, 

inspectores, asistentes de la educación y familias, en el establecimiento de un clima armónico, 

acorde con el espíritu del Liceo y las necesidades de generar un ambiente favorable para el 

aprendizaje y la fraternidad. 

II. Acoso o maltrato escolar. 

La finalidad primordial de esta normativa es la prevención y solución de los eventuales casos 

de acoso o violencia escolar, entendidos como “todo tipo de violencia física o psicológica, 

cometida por cualquier medio, en contra de un estudiante o un integrante de la 

comunidad educativa, realizado por otro miembro de la comunidad”. El maltrato escolar 

puede ser tanto físico como psicológico y puede ser efectuado por cualquier medio e incluso 

por medios tecnológicos. Estos actos constituyen una responsabilidad compartida por toda la 

comunidad escolar, ya que, aunque se produzcan fuera del ambiente escolar, pueden llegar a 
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tener incidencia directa en el desarrollo de los estudiantes y otros miembros de la comunidad 

educativa y de las interrelaciones que éstos tienen con su entorno educativo. 

Las normas de procedimiento que en este protocolo se establecen, son sin perjuicio de 

aquellas consignadas en nuestro Reglamento Interno, en los acápites referidos a la 

convivencia escolar, en particular, cuando los actos de violencia o maltrato físico provengan 

de un estudiante, hacia sus pares, o bien, hacia otros miembros de la comunidad escolar. 

De acuerdo a la UNICEF, los diferentes tipos de maltratos se pueden definir de la siguiente 

forma: 

Maltrato físico: toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física, producto 

de un castigo único o repetido, con magnitudes y características variables. 

Maltrato emocional: el hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 

descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia la 

víctima. También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar al sujeto pasivo, ignorarlo y 

corromperlo. 

Abandono y negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 

quienes tienen el deber de hacerlo y las condiciones para ello. Existe negligencia cuando los 

responsables de cubrir las necesidades básicas de los niños y adolescentes no lo hacen. 

Se consideran constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

a) Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

b) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de 

cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa. 

c) Agredir verbal o psicológicamente (por ej.: utilizar sobrenombres hirientes, burlarse de 

características físicas, etc.) a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

d) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar a estudiantes u otros 

miembros de la comunidad educativa 

e) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 
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nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier 

otra circunstancia. 

f) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante 

de la comunidad educativa a través de chats, mensajes de textos, correo electrónico, 

foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, redes sociales, 

teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

g) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos y redes sociales cualquier conducta 

de maltrato escolar. 

h) Realizar acosos o ataques de connotación sexual a algún miembro de la comunidad 

educativa, aun cuando no llegaran a ser constitutivos de delito. 

i) Intimidación a algún miembro de la comunidad educativa con todo tipo de armas, 

instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean 

genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 

III. Denuncia. 

Deben ser informados o denunciados de manera inmediata, aquellos hechos que puedan 

revestir las características de maltrato, violencia o agresión escolar, a fin de poner en acción 

este protocolo y las actuaciones definidas en el Manual de Convivencia Escolar del Colegio, el 

que incorpora políticas de prevención, medidas pedagógicas y en términos generales 

protocolos de actuación para el maltrato escolar y otras conductas que constituyen falta a la 

buena convivencia escolar. También establece las medidas disciplinarias a aplicar. 

Es deber de los padres, madres, tutores y apoderados, estudiantes, docentes, asistentes 

de la educación, directivos y cualquier miembro de la comunidad educativa denunciar 

los hechos o situaciones de maltrato, violencia física o psicológica efectuados por los 

diversos miembros de la comunidad educativa, y muy en especial, el ocurrido entre 

estudiantes o entre un adulto y un estudiante. 
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Procedimientos. 

Título I. Maltrato escolar entre estudiantes4 

a) Recepción de la denuncia. 

El funcionario del Liceo que reciba la denuncia de violencia o acoso escolar deberá informar, 

de inmediato, a Encargado de Convivencia Escolar debiendo dejar un registro escrito de esta 

información en el instrumento elaborado para ello (Registro de Entrevista Convivencia 

Escolar). 

b) Investigación de la denuncia. 

• Se realizará una investigación a partir de la denuncia recibida en base a 

entrevistas individuales o grupales realizadas por Encargado de Convivencia 

Escolar, con la colaboración de otros integrantes del comité de convivencia en 

caso que sea necesario, , para investigar con profundidad el reporte de violencia 

o acoso escolar. 

• Cada vez que se realice una entrevista debe quedar el registro escrito de lo 

conversado con el entrevistado. 

• En cada entrevista se podrá solicitar al entrevistado que deje por escrito su 

conocimiento o versión de los hechos. 

• El plazo para realizar la investigación es de 10 días hábiles a contar de la 

recepción de la denuncia de convivencia escolar. 

 

 

 
4 En ningún caso los apoderados deben intervenir en forma directa la situación con los estudiantes 

involucrados. ES EL LICEO es QUIEN DEBE LLAMARA A LAS AUTORIDADES EN CASO QUE SE 

REQUIERA. Solo la Dirección del Liceo puede concertar una entrevista entre estudiantes y padres 

involucrados en el conflicto en forma conjunta. 
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c) Acciones. 

• Una vez terminado el proceso de investigación, se informará a los apoderados del o los 

involucrados, de los resultados de la misma. (2 días hábiles a partir del cierre de la 

investigación) 

• Si la investigación determinara que se trata de una situación de acoso escolar, se 

tomarán las medidas disciplinarias pertinentes y se elaborará un plan de acción que 

podrá incluir, entre otros: medidas reparatorias hacia la víctima. (2 días hábiles a partir 

del cierre de la investigación) 

• Informar a los profesores de los involucrados para que estén atentos a la situación y 

para que sigan las indicaciones del Comité de convivencia escolar y/o los especialistas 

(2 días hábiles a partir del cierre de la investigación). 

• Intervenciones a nivel del grupo o del curso en el caso que se estime conveniente (10 

días hábiles a partir del cierre de la investigación). 

• Derivación a profesionales de apoyo para realizar las acciones pertinentes, cuando se 

considere necesario. (2 días hábiles a partir del cierre de la investigación) 

• Medidas formativas, reparatorias que promuevan la reflexión (5 días hábiles a partir del 

cierre de la investigación) 

 

d) Seguimiento.  

• El o los Profesores Jefes deberán hacer seguimiento con los alumnos involucrados, 

monitoreando la situación e informando al Comité de Convivencia Escolar. 

IMPORTANTE: Las entrevistas podrán incluir a: 

• La víctima o víctimas. 

• El estudiante o los estudiantes acusados. 

• Los testigos mencionados como presentes. 

• Otros estudiantes que no son amigos de ninguno de los involucrados. 

• El curso y/o grupos al interior del curso. 

• Otros miembros de la comunidad que puedan tener información. 
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• A nivel de toda la comunidad educativa se generarán estrategias para prevenir la 

violencia escolar y/o acoso escolar (bullying) por medio de talleres y actividades 

formativas, deportivas y recreativas. 

• Encargado Comité de Convivencia Escolar realizará las entrevistas de seguimiento 

pertinentes. 

• Profesores de asignaturas, asistentes de la educación y todo miembro de la comunidad 

escolar deberán velar por la sana convivencia informando cualquier situación que altere 

esta. 

 

e) Medidas y sanciones disciplinarias.  

Las medidas y sanciones disciplinarias con su gradualidad son: 

• Dialogo formativo. 

• Registro de la falta en la hoja de observaciones. 

• Derivación a un profesional de salud mental. 

• Compromiso escrito de cambio conductual. 

• Acompañamiento por parte de los profesionales de apoyo (Encargado convivencia 

escolar, Dupla psicosocial). 

• Suspensión de clases. 

• No renovación de Matrícula para el próximo año escolar. 

 

f) Criterios de Aplicación de las Sanciones y Medidas Disciplinarias 

Toda sanción o medida debe tener claramente un carácter formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la 

conducta, respetando la dignidad de los involucrados y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable, respetando en todo momento un 

debido proceso, en el cual sean escuchadas todas las partes involucradas. 

 Deberán tomarse en cuenta, al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes 

criterios: 

• La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores tales como: 

- La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 
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- El carácter vejatorio, discriminante o humillante del maltratado. 

- Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 

- EXPONER DE FORMA MASIVA AL ESTUDIANTE, POR EJEMPLO, EN REDES 

SOCIALES 

- Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

• La conducta anterior del responsable. 

• El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad, u otras. 

• La discapacidad o indefensión del afectado. 

 

g) Obligación de Denuncia de Delitos 

La Dirección del establecimiento deberá denunciar cualquier acción que revista carácter de 

delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, 

robo, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u 

otros. Se deberá denunciar, ya sea, a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las 

fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas 

desde que se tome conocimiento del hecho. 

Título II. Procedimiento frente a agresión de estudiantes hacia los apoderados, docentes, 

asistentes de la educación, directivos y otros funcionarios del Liceo. 

 

a) El adulto agredido deberá informar a la brevedad a Inspectoría General; en el caso que 

no se encuentre en las dependencias del establecimiento se debe informar a 

inspectores de ciclo. De esta situación deberá quedar constancia expresa y formal, por 

medio del Registro de Entrevista Convivencia Escolar. En ella se solicita que se detalle 

claramente el o los hechos denunciados explicando el tipo de agresión, quién 

específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia colegial en que 

ocurrió y la identificación y el nexo con el Liceo del o la denunciante. 

b) En el caso de verificar la existencia de una agresión verbal por parte de un estudiante, 

Inspectoría General procederá a conversar con el estudiante denunciado. Se le exigirá 

a éste en presencia de su apoderado, remediar formativamente el hecho por medio de 

una disculpa dirigida al apoderado, Equipo Directivo, docente, asistente de la educación, 
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auxiliar, administrativo u otro funcionario del Liceo agredido, por vía formal escrita y 

teniendo como ministro de fe al Encargado de Convivencia Escolar, quedando además 

constancia escrita en el Libro de Clases del curso al cual pertenece el estudiante. El 

Colegio, debido a la gravedad del hecho y en concordancia con el Reglamento de 

Convivencia Escolar vigente, realizará el proceso descrito en faltas graves y muy 

graves. 

c) Si el hecho antes descrito se repite hacia el mismo apoderado, equipo directivo, 

docente, asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro distinto, por parte del 

mismo estudiante, además de seguirse el procedimiento señalado, el Liceo procederá 

a la cancelación de la matrícula del estudiante denunciado. 

d) En el caso de verificarse agresión física por parte de un estudiante a un apoderado, 

equipo directivo, docente, asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro 

funcionario del Colegio, después de seguirse el procedimiento señalado en el presente 

Protocolo, el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de Dirección y del 

Consejo de Profesores. Dirección debido a la agresión física y en base a la Ley de 

Responsabilidad Penal Juvenil, definirá si corresponde realizar denuncia a la Fiscalía, 

a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de 

seguridad Pública. Indistintamente lo anteriormente descrito, el Liceo procederá a la 

cancelación de la matrícula del estudiante denunciado. En el caso que el agresor sea 

menor de 14 años se procederá a condicionar la matrícula y se realizará la derivación a 

atención psicológica por parte de profesional externo al colegio. 

 

Título III. Procedimiento ante agresión de apoderado a docente, asistente de la educación, 

directivo u otros funcionarios del Liceo. 

 

a) En caso de existir agresiones verbales, físicas y digitales ejecutadas por cualquier 

medio, incluyendo las redes sociales, por parte de un padre, madre o apoderado del 

Colegio, hacia un docente, asistente de la educación o directivo, éste deberá informar 

a la brevedad a la Dirección del Colegio. De esta situación deberá quedar constancia 

expresa y formal, por medio de la Hoja de REGISTRO DE CONVIVENCIA ESCOLAR, 

en la cual es necesario se detalle claramente el o los hechos denunciados que explican 
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claramente el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el 

lugar o dependencia colegial en que ocurrió. 

b) De verificarse una agresión verbal o digital, Dirección procederá a conversar con el 

padre, madre o apoderado denunciado, dentro de un plazo no superior a dos días 

hábiles una vez recepcionada la denuncia. Se le solicitará a éste, remediar 

formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al docente, asistente de la 

educación, directivo, administrativo u otro funcionario del Liceo agredido, siempre por 

vía formal escrita y teniendo como ministro de fe al Equipo Directivo del Colegio. La 

actitud de reincidir el padre, madre o apoderado denunciado en el actuar descrito en el 

presente Título, contra el mismo docente, asistente de la educación, directivo, 

administrativo u otro funcionario del Liceo agredido, dará lugar al cese de la prestación 

de servicios educacionales por parte del Liceo a la familia del denunciado, una vez 

concluido el año escolar en curso. Lo anteriormente descrito se aplicará para aquellos 

apoderados que se rehúsen a disculparse con el funcionario agredido.  

c) En el caso de verificarse agresión física por parte de un padre, madre o apoderado del 

Colegio, hacia un profesor, asistente de la educación, directivo, administrativo u otro 

funcionario del Colegio, el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de 

Dirección. Ésta, denunciará a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de 

Chile o a algún otro organismo de seguridad pública, la correspondiente agresión física 

dentro de un plazo de 24 horas. Además el funcionario agredido deberá constatar 

lesiones en un centro de salud pública. Lo descrito en el presente Título dará lugar al 

cese de la prestación de servicios educacionales por parte del Liceo a la familia del 

padre, madre o apoderado denunciado. 

 

Título IV. Procedimiento ante agresión entre docentes, asistentes de la educación, directivos 

y otros funcionarios del Liceo. 

a) Las posibles agresiones verbales o físicas ejecutadas entre funcionarios del Colegio, 

como es el caso de docentes, asistentes de la educación, directivos, administrativos, auxiliares 

u otros, serán investigadas por el directivo inmediatamente superior del funcionario que hubiere 

cometido la agresión, previa constancia expresa y formal, por medio de la Hoja REGISTRO 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR , emitida por el afectado o por medio de denuncia formal por 



 

151 
Liceo Cordillera 

REGLAMENTO INTERNO 

LICEO CORDILLERA 

escrito simple, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que explican 

claramente el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o 

dependencia colegial en que ocurrió. 

b) Una vez verificada la agresión verbal emitida por un funcionario del Liceo a su 

compañero de trabajo, tras las entrevistas que serán realizadas dentro de un plazo de 5 días 

hábiles, el directivo inmediato del funcionario denunciado le citará para disculparse con el o la 

compañero/a agredido/a siempre por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe a la 

Dirección del colegio. De no cumplirse la solicitud anterior, el hecho será puesto en 

conocimiento de Dirección. El funcionario agresor deberá firmar, además, un documento de 

toma de conciencia ante el Equipo Directivo del colegio. Además de la amonestación por 

escrito, el hecho dará lugar a notificar a la Inspección del Trabajo por constituir una falta grave 

al Reglamento Interno del Colegio. Si funcionario agresor reincide en su acción hacia el mismo 

u otro compañero de trabajo, la víctima procederá a informar a Dirección. El hecho ameritará 

por sí mismo la desvinculación del docente, directivo, asistente de la educación, auxiliar, 

administrativo u otro funcionario de Liceo denunciado. 

c) En el caso de verificarse agresión física por parte de un docente, asistente de la 

educación, directivo, auxiliar, administrativo u otro funcionario del Liceo hacia otro compañero 

de trabajo, el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de Dirección. Ésta 

denunciará la agresión a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a 

algún otro organismo de seguridad pública dentro de un plazo de 24 horas. Lo descrito en el 

presente Título amerita inmediatamente la desvinculación del docente, asistente de la 

educación, auxiliar, administrativo u otro trabajador del Liceo denunciado. 

d) Las acciones probadas, reiteradas y amonestadas por situaciones de conflicto, acoso, 

hostigamiento o agresión entre funcionarios del Liceo o de éstos hacia otros actores de la 

Comunidad Educativa, además de las actitudes negativas a resarcir las posibles 

consecuencias no deseadas resultantes de estos hechos, podrán ser una causal válida de 

despido del funcionario denunciado. 

e) Lo expuesto en el presente Protocolo, no impide a la Dirección del colegio, en cualquier 

instancia, entrevistarse con cualquier estudiante, apoderado, familia, directivo, docente, 

asistente de la educación, administrativo, auxiliar u otro funcionario del Colegio, contra el que 
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se presente una denuncia por conflicto, acoso, hostigamiento o agresión o que esté 

relacionado con estos hechos. 

f) En cualquiera de las posibilidades planteadas en el presente Protocolo, en el evento de 

incurrir en agresiones verbales o físicas un integrante del equipo directivo, el encargado de 

investigar y realizar los procedimientos descritos, será la Dirección del Colegio. 

Título V. Maltrato de un funcionario o miembro de esta comunidad educativa a un estudiante. 

I. Definiciones en maltrato adulto contra estudiantes. 

a)  Maltrato de Adulto contra Estudiante. 

Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada por uno o más 

adultos de la comunidad escolar, incluyendo a funcionarios del Colegio, en contra de uno o 

más estudiantes, en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en 

contra de otro u otros estudiantes, con independencia del lugar en que se cometa, siempre 

que pueda: 

• Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 

integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos 

fundamentales; 

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 

• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual o físico. 

b) Conductas de maltrato adulto contra estudiante. 

1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a 

cualquier estudiante. 

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un o unos estudiantes. 

3. Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, 

mofarse de características físicas, etc.) a uno o más estudiantes. 

4. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un o unos estudiantes a través de chats, 

blogs, fotologs, facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico; 
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5. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

hacia estudiantes. 

6. Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros estudiantes. 

7. Intimidar a los estudiantes con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos 

cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, 

aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 

c) Recepción de la denuncia. 

1. Toda persona que trabaje en el Liceo tiene la obligación de dar aviso inmediatamente a 

la Dirección del Liceo en caso de enterarse, por sí mismo o través de terceros, de 

cualquier situación de maltrato de un adulto hacia estudiantes, sea que haya sido 

cometido al interior de nuestro establecimiento o fuera de él, en especial, si el adulto 

supuestamente involucrado es funcionario del Colegio. 

2. Quien reciba el reporte de maltrato de un adulto hacia estudiantes debe escucharlo con 

atención, darle importancia, no hacer conjeturas y no emitir juicios de valor previos. 

3. Sea quien fuera la persona que haya recibido el primer reporte, este deberá además de 

Dirección, informar al Encargado de Convivencia Escolar pues solo estas personas 

estarán habilitadas para ejecutar el procedimiento correspondiente. 

4. En general, se mantendrá la confidencialidad de la identidad del informante, cuando 

este no sea el estudiante afectado por el maltrato. No obstante, lo anterior, por razones 

justificadas, podría requerirse el conocimiento de la identidad del informante, situación 

que, de ser necesaria, se realizará tomando las debidas precauciones para resguardar 

su honra y dignidad. 

 

d) Acciones a realizar. 

1. Las indagaciones sobre reportes de maltrato de un adulto a un estudiante solo podrán 

ser realizadas por Encargado de Convivencia Escolar y/o algún miembro del Equipo 

Directivo en un plazo de 7 días hábiles. 

2. Al inicio del proceso, Dirección informará, tanto al adulto acusado, como a los y las 

estudiantes involucrados, sus apoderados u otros miembros del Liceo que les 

corresponda saber del hecho, la situación reportada y el proceso que se realizará para 



 

154 
Liceo Cordillera 

REGLAMENTO INTERNO 

LICEO CORDILLERA 

resolverla. Se privilegiará la entrevista con el o la acusado y con los estudiantes o sus 

apoderados, pero se podrá hacer uso de otros medios escritos de comunicación (Ej. 

Libreta de Comunicaciones, Correo electrónico, Carta certificada, etc.). Sea cual fuere 

la forma de informar utilizada por el o la encargado, debe quedar constancia del envío 

y recepción de la información. 

3. La persona encargada de realizar las entrevistas guiará su desempeño en base al 

Principio de Inocencia: Buscará profundizar la descripción y clarificación de las 

circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad al adulto señalado 

como autor de la falta mientras dure esta fase del proceso. Sin perjuicio de lo anterior, 

se tomarán las siguientes medidas durante el procedimiento y su ulterior resolución: 

➢ Si el reclamo se presente contra un funcionario del Colegio: Se garantizará la 

tranquilidad y seguridad de los o las estudiantes supuestamente afectados, ya sea 

reasignando las tareas del funcionario en cuestión, otorgándole permisos 

administrativos, ejecutando cambios de turnos o puesto de trabajo, u otras acciones 

que, no implicando menoscabo laboral, sean prudentes y convenientes conforme a la 

evaluación que se haya realizado de la situación. Esta reasignación se realizará dentro 

de las primeras 48 horas tras realizada la denuncia. 

➢  Si el reclamo se presenta contra un apoderado del Liceo u otro adulto vinculado 

no contractualmente al Colegio: Se le solicitará actuar con prudencia frente a estas 

circunstancias, evitando interactuar en forma privada con él o la estudiante 

supuestamente afectado o sus apoderados (interacciones que, de ser necesarias, 

deberán realizarse en presencia de una autoridad del Colegio). 

➢ Encargado de convivencia escolar, determinará las acciones requeridas para cumplir su 

labor, las cuales pueden ser, entre otras: entrevistar a los involucrados y posibles 

testigos, citar a los apoderados, solicitar orientación y/o evaluaciones de especialistas 

internos o externos al Colegio, solicitar y analizar diversos antecedentes o evidencias 

atingentes, etc. Cabe señalar que, dentro de las acciones a ejecutar, deberá considerar 

obligatoriamente procedimientos que garanticen la escucha de las versiones de los 

involucrados y acogida de sus posibles descargos. 
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e) En relación con la víctima de maltrato por parte de adulto, se evaluará la pertinencia 

de aplicar una o más de las siguientes medidas durante la indagación, resolución y 

seguimiento del procedimiento: 

➢ Encargado de convivencia escolar deberá citar a los padres en conjunto la 

Dirección para entregar la información recabada y proponer un plan de acción. 

➢ Encargado de Convivencia Escolar determinarán quien se hará responsable del 

seguimiento de la víctima, como por ejemplo, Dupla psicosocial.  

➢ Se informará a los padres que se realizarán intervenciones a nivel de curso o 

grupos, en caso que se estime conveniente. 

➢ En caso de que el apoderado solicite que su hijo no sea atendido por Equipo de 

profesionales de apoyo del colegio, se respetará su decisión, sin embargo, el 

apoderado deberá comprometerse a mantener informado de la evolución de su 

hijo al Liceo a través del Encargado de Convivencia Escolar. 

➢ En caso de ser necesario una evaluación psicológica y/o psicoterapia, serán los 

padres los encargados de realizarlas en forma externa. 

 

f) Etapa de resolución.  

1. Cuando el Encargado de Convivencia Escolar haya agotado la investigación, analizará 

los antecedentes recabados y decidirá, en conjunto con el Equipo Directivo, la 

acreditación del maltrato reportado o la desestimación del reporte en cuestión. 

2. Si el reclamo es desestimado: Encargado de Convivencia Escolar, o quien determine la 

Dirección, comunicará la decisión a todas las partes, en la extensión y profundidad que 

les corresponda conocer (cautelando a través de esto la integridad y dignidad de los 

involucrados). 

3. En el caso de que el maltrato fuera acreditado: 

➢ Dirección debe considerar, a la luz del Proyecto Educativo y Reglamentos del 

Colegio, las siguientes variables antes de sugerir medidas a aplicar: Las 

obligaciones legales, reglamentarias y/o contractuales vinculadas a la obligación 

de proporcionar un buen trato a los y las estudiantes, según quién sea el autor 

de la falta ya sea, apoderado, funcionario u otro adulto vinculado no 

contractualmente al Colegio. El grado de falta grave o gravísima asignada al 
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maltrato de un adulto hacia un estudiante, la edad, la etapa de desarrollo y 

madurez de los estudiantes afectados. La naturaleza, intensidad y extensión de 

la falta, así como las características del afectado, la conducta anterior del 

responsable; los antecedentes y descargos presentados por el autor de la falta; 

Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho. 

➢ La medida y/o sanción sugerida deberá corresponder únicamente a las 

establecidas en los cuerpos normativos atingentes a la falta cometida, pudiendo 

ser el Reglamento Interno del Colegio, obligaciones contractuales (contrato 

laboral o de educación según corresponda) u otras normas o compromisos 

atingentes suscritos por el o la autor de la falta. En los casos en que existan 

dudas respecto de las medidas susceptibles de ser tomadas, se consultará al 

asesor jurídico del Liceo u otros organismos competentes para actuar conforme 

a derecho. 

➢ Una vez decididas las medidas a tomar, la autoridad designada, en conjunto con 

el encargado del procedimiento, lo comunicarán a todas las partes, en la 

extensión y profundidad que les corresponda conocer (cautelando a través de 

esto la integridad y dignidad de los involucrados). 

 

g) Cabe señalar. 

Todo actor de la Comunidad Educativa que haya sido sancionado en cualquier instancia 

conforme al presente Protocolo, tendrá la posibilidad de apelar a Dirección dentro de un plazo 

día hábil no mayor a 48 horas, contadas desde la comunicación formal de la sanción. La 

apelación debe ser presentada formalmente en un documento por escrito y debe ser entregada 

en sobre cerrado a Secretaría de Dirección. El documento de apelación, debe claramente 

contener además de la fecha de presentación e identificación y firma del actor sancionado de 

la Comunidad Educativa, la exposición de razones y fundamentos que puedan originar, entre 

otras, la posibilidad de nuevas consideraciones a tomar en cuenta en el caso. El Equipo 

Directivo en pleno, tendrá la responsabilidad de analizar y resolver si da o no a lugar a la 

apelación presentada por el actor de la Comunidad Educativa interesado, en un plazo día hábil 

no mayor a 48 horas. Esta será también respondida formalmente por medio escrito, dirigida 

específicamente al actor de la Comunidad Educativa que corresponda. 
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h) De la prevención. 

Como acciones y estrategias preventivas de violencia escolar se generan las siguientes 

acciones: 

1. Talleres de habilidades socioemocionales, entendidas como la combinación de 

capacidades y procesos que le permitan al estudiante relacionarse con los otros y 

consigo mismo sobre la base de la expresión, regulación y comprensión emocional 

(Lecannelier, 2008). 

2. Conexión de las competencias socioemocionales con los objetivos de aprendizaje 

Transversales 

3. Talleres informativos para la prevención del Bullying que contemple consejos, y qué 

hacer en caso de ser víctima o testigo de este fenómeno. 

4. Talleres de Alfabetización en salud mental (comunidad educativa) 

5. Implementación de un sistema que facilite el reporte de hechos de violencia escolar, 

tanto para alumnos víctimas o testigos. Importante potenciar el rol del testigo de hechos 

de violencia para prevenir convertirse en espectador positivo, y romper con el círculo de 

silencio. 

6. Crear reglas de curso en conjunto con los estudiantes para que exista claridad respecto 

a los comportamientos aceptados y no aceptados dentro de la sala de clases. 

7. Grupos de discusión para profesores para entregar mayor detalles respecto al manejo 

de la violencia escolar, compartir ideas, experiencias, y posibles soluciones/ estrategias. 

8. Estimular la reflexión de los padres respecto de sus conocimientos y actitudes frente a 

la violencia escolar y bullying. 

9. Informar acerca de protocolos de actuación en casos de violencia escolar, a quien 

deben reportar si saben que su hijo es víctima de violencia escolar. 

10. Entrega de dípticos u otro material de difusión 
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Título VI. Protocolo para prevenir y sancionar el ciber acoso o ciberbullying. 

I. Introducción.  

Tecnologías como Internet y la telefonía móvil resultan ser herramientas de primer orden para 

la formación, el aprendizaje y para el conocimiento en general, la socialización y el ocio de 

nuestra sociedad, no es diferente en el caso de niños, niñas y adolescentes quienes, además, 

utilizan las nuevas tecnologías de manera natural. 

No obstante, como todo fenómeno, conlleva riesgos si no se le da un uso adecuado, por lo que 

surge el ciberbullying, fenómeno que ha adquirido gran relevancia por su prevalencia, la 

gravedad de sus consecuencias y las dificultades que presenta para su prevención y abordaje. 

Al producirse entre niños, niñas y adolescentes, los efectos pueden ser altamente nocivos, 

puesto que se derivan del uso inadecuado de tecnologías tan poderosas y cotidianas como 

Internet y la telefonía móvil. 

Si bien este fenómeno puede producirse o no en el contexto escolar, la comunidad educativa 

debe conocer cuál es la mejor forma de detectarlo, afrontarlo y erradicarlo, para poder 

así contribuir al uso adecuado de internet y favorecer el desarrollo óptimo de los y las 

estudiantes. Esta no es tarea fácil debido a las singulares características del acoso por medio 

de nuevas tecnologías: anonimato, inmediatez, efecto en cadena, alta disponibilidad y 

diversidad de canales y procedimientos, sumándose la gran importancia que le dan los 

estudiantes a la validación entre sus pares. 

II. Marco conceptual. 

El ciberacoso (derivado del término en inglés cyberbullying) también denominado acoso virtual 

o acoso cibernético, es el uso de medios de comunicación digitales para acosar a una persona 

o grupo de personas, mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o 

falsa entre otros medios. 

Es importante distinguir los siguientes conceptos: 

1. Ciberbullying: El uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos 

online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. No se trata aquí 
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el acoso o abuso de índole estrictamente sexual ni los casos en los que personas 

adultas intervienen. 

2. Agresor: Quien realiza la agresión, victimario. 

3. Reforzador del agresor: Quien estimula o valida la agresión. 

4. Defensor de la víctima: Quien ayuda o intenta ayudar a la víctima a salir de la 

victimización. 

5. Víctima: Es quien padece el acoso. 

6. Hostigamiento: Envío de imágenes o videos denigrantes sobre una persona. 

7. Exclusión: Cuando se usan entornos públicos para acosar repetidamente o mandar 

comentarios despectivos o rumores difamatorios con el fin de provocar una respuesta 

expansiva, cuando se niega el acceso a foros, chats o plataformas sociales de todo el 

grupo a la víctima. 

8. Manipulación: Cuando se utiliza la información encontrada en las plataformas, como 

por ejemplo las redes sociales, para difundirla de modo no adecuado entre los miembros 

de las mismas, cuando se accede con la clave de otra persona y se realizan acciones 

que pueden perjudicarle su nombre, etc. 

 

III. Elementos relevantes a considerar sobre el ciberbullying 

El ciberbullying por propia definición se lleva a cabo por medio de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), lo que implica que puede ser ejercido, padecido y 

presenciado desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es una invasión del espacio 

personal de la víctima, incluido el hogar. Es un problema que impregna todos los ámbitos de 

la vida y de la convivencia. 

El anonimato, al igual que ocurre en las situaciones de bullying, es un factor que agrava los 

efectos del acoso, pero en el ciberbullying es más notorio por las facilidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías. Tanto agresores como víctimas y resto de las personas implicadas pueden 

desconocer quién o quiénes son sus agresores. 

Contar con claves que faciliten la detección de situaciones de ciberbullying es uno de los pilares 

fundamentales de la intervención frente a este tipo de problemas que se caracterizan, entre 

otras cosas, por agravarse de forma significativa mientras se prolongan en el tiempo. 
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IV. Características Específicas del Ciberbullying 

 

1. Intencionalidad: El agresor debe tener la intención de dañar a la víctima para que se 

produzca un auténtico fenómeno de acoso. 

2. Repetición: El Cyberbullying, al igual que el Bullying, necesita que la agresión se 

reproduzca más de una vez. Podemos entender la repetición en el Ciberbullying si la 

agresión es vista varias veces por otras personas o por los propios implicados. Esto es, 

si se sube una sola fotografía de una persona siendo visualizada por otras 50, la 

repetición está garantizada. 

3. Desequilibrio de poder: Esta característica en el Cyberbullying puede devenir tanto 

por la indefensión de la víctima ante las agresiones como advenir por el anonimato 

tecnológico. La persona no puede hacer nada contra la agresión, no puede eliminar una 

foto o un video de Internet que ya ha sido difundido. 

4. Ausencia de feedback físico y social entre los participantes: Al haber ausencia de 

contacto físico entre el victimario y la victima significa que no es posible conocer la 

reacción de la víctima pero sí promueve en la víctima conductas disruptivas, 

desinhibidas, agresivas e impulsivas. 

5. Canal abierto: A diferencia del Bullying, en que el acoso a la víctima se produce en un 

espacio concreto y conciso: escuela, instituto o camino de casa al centro; en el 

Cyberbullying, con las posibilidades de las nuevas tecnologías, el victimario puede 

cometer sus ataques en cualquier momento, 24 horas al día, 7 días a la semana. 

 

V. Tipología en el Ciberbullying 

 

1. Arrasement: consiste en denigrar, amenazar e insultar a una persona de forma 

constante a través de mensajes en redes sociales, mensajes de email, de WhatsApp o 

aplicaciones semejantes. Esta conducta incluye el poner apodos, mandar fotos o vídeos 

humillantes o crear rumores sobre una persona, todo ello con la intención de que otras 

personas se sumen a la humillación pública que se está haciendo del afectado y 

difundan el contenido. 

2. Sexting: Enviar fotos o vídeos propios y de contenido sexual se ha convertido en una 

conducta habitual entre adolescentes y adultos. De él se deriva el conocido como 
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pornografía por venganza, que consiste en subir esos vídeos o fotos a Internet o 

distribuirlos a través de otros medios online con el objetivo de vengarse de una persona. 

3. Stalking: esta conducta consiste en hacer un seguimiento online constante de una 

persona para hacerle saber que hay un interés romántico o sexual en la misma o bien 

controlar todos sus movimientos online una vez que se ha iniciado una relación. 

 

VI. Detección de ciberbullying 

Existen determinadas prácticas de riesgo y algunos indicios que pueden llevarnos a sospechar 

que hay una implicación, como víctima o agresor, en un caso de ciberbullying, entre ellos: 

1. Pasar muchas horas conectado a internet y con el teléfono móvil (celular). 

2. No tener supervisión parental sobre el uso de internet. 

3. Presentar reacciones agresivas ante la posibilidad que los padres o apoderados puedan 

revisar su teléfono celular. 

4. Mentir a padres o apoderados respecto a tener o no cuentas en redes sociales. 

5. No comentar lo que hace o le sucede en internet. 

6. Tener al menos una cuenta en una red social. 

7. Tener computador en la habitación sin supervisión de adultos. 

8. Molestarse cuando es interrumpido cuando está conectado a internet o utilizando el 

teléfono celular. 

9. Tener la necesidad de estar siempre disponible en el teléfono móvil, incluso mientras 

se duerme. 

10. Participar cada vez menos en actividades que supongan la no disponibilidad de internet 

o de teléfono móvil. 

 

VII. Comportamientos de una posible víctima. 

1. Dar la contraseña de correo electrónico o red social a cualquier persona. 

2. Ser o haber sido víctima de bullying en el colegio. 

3. Haber intentado reunirse con personas a las que había conocido por internet. 

4. Haber intercambiado fotos o videos personales con otras personas que ha conocido por 

internet. 

5. Aceptar como amigos en internet a personas que no conoce. 
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6. Manifestar cambios de humor repentino. 

7. Mostrar tristeza o desgano para realizar las actividades cotidianas. 

8. Tendencia al aislamiento. 

9. Poseer baja autoestima o muestras de inseguridad. 

 

VIII. Comportamientos e indicadores en un posible agresor/victimario: 

1. Haberse hecho pasar por otra persona en redes sociales. 

2. No poseer normas de uso de internet. 

3. Mostrar fotos o videos que considera graciosos aunque sean humillantes o 

desagradables para el protagonista del video. 

4. Haber intimidado o acosado a alguno de sus compañeros en el colegio 

5. Justificar situaciones de ciberbullying protagonizada por otros. 

6. Justificar la violencia, especialmente la indirecta. 

7. Faltar el respeto a la autoridad, los docentes o a los padres o apoderados. 

8. Contar con escasa supervisión por parte de adultos significativos. 

9. Evidenciar una actitud negativa hacia actividades cooperativas en las que se potencie 

la colaboración y el reconocimiento de las cualidades de cada uno. 

 

IX. Acciones a realizar ante sospecha de ciberbullying. 

Independientemente de que los hechos ocurran fuera del ámbito escolar, el colegio, como 

institución tiene la obligación de actuar siempre y cuando tengan la sospecha o el conocimiento 

de que uno de los o las estudiantes del Liceo puedan estar padeciendo una situación de 

ciberbullying. Consecuentemente, cualquier miembro de la comunidad escolar (profesores, 

estudiantes, familia, personal no docente) que tenga sospechas o que tenga conocimiento 

expreso de una situación de ciberbullying tiene la obligación de comunicarlo. 

1. Recepción de la Denuncia: 

El funcionario del Liceo que reciba la denuncia de ciberacoso deberá informar, de 

inmediato, a Encargado de Convivencia Escolar debiendo dejar un registro escrito de 

esta información en el instrumento elaborado para ello (Registro de Entrevista 

Convivencia Escolar). 

2. Investigación de la denuncia: 
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➢ Se realizará una investigación a partir de la denuncia recibida en base a 

entrevistas individuales o grupales realizadas por Encargado de Convivencia 

Escolar, para investigar con profundidad el reporte de ciberacoso, teniendo como 

plazo para esta acción, 10 días hábiles. 

➢ Cada vez que se realice una entrevista debe quedar el registro escrito de lo 

conversado con el o la entrevistado. 

➢ En cada entrevista se podrá solicitar al entrevistado que deje por escrito su 

conocimiento o versión de los hechos. 

Considere que: En todo momento se debe respetar la privacidad de los estudiantes, evitando 

el alarmismo e intentando mantener la confidencialidad del asunto. 

3. Acciones a desarrollar. 

a) Con respecto a la víctima o víctimas: 

➢ Entrevista con el estudiante afectado. 

➢ Entrevista con sus padres o apoderados 

➢ Entrevista con posibles estudiantes conocedores de la situación. 

b) Con respecto al estudiante agresor:  

➢ Entrevista con el estudiante. 

➢ Entrevista con sus padres o apoderados. 

➢ Supervisión por parte del equipo docente, encargada de convivencia, u 

Orientación. 

➢ Puesta en conocimiento a los padres o apoderados del o la estudiante sobre su 

conducta. 

Importante: 

✓ Una vez terminado el proceso de investigación, se informará a los apoderados del o los 

involucrados, de los resultados de la misma dentro de 2 días hábiles tras concluido el 

proceso de investigación. 

✓ Si la investigación determinara que se trata de una situación de acoso, se tomarán las 

medidas disciplinarias pertinentes y se elaborará un plan de acción que podrá incluir, 

entre otros: medidas reparatorias hacia la víctima como por ejemplo petición de 
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disculpas en forma oral y/o escrita. (2 días hábiles tras concluido el proceso de 

investigación). 

✓ Firma de un compromiso del agresor comprometiéndose a participar en actividades que 

apunten a mejorar su conducta. (2 días hábiles tras concluido el proceso de 

investigación) 

✓ Informar a los profesores de los involucrados para que estén atentos a la situación y 

para que sigan las indicaciones del Comité de convivencia escolar y/o los especialistas. 

(2 días hábiles tras concluido el proceso de investigación) 

✓ Intervenciones a nivel del grupo o del curso en el caso que se estime conveniente, de 

acuerdo a lo estipulado en el plan de acción. 

✓ Derivación a profesionales de apoyo para realizar las acciones pertinentes, cuando se 

considere necesario. (2 días hábiles tras concluido el proceso de investigación) 

✓ Medidas formativas y/o reparatorias que promuevan la reflexión. (2 días hábiles tras 

concluido el proceso de investigación) 

 

4. Seguimiento. 

1. Los o las Profesores Jefes deberán hacer seguimiento con los estudiantes involucrados, 

monitoreando la situación e informando al Comité de Convivencia Escolar. 

2. A nivel de toda la comunidad educativa se generarán estrategias para prevenir el 

ciberbullying por medio de actividades grupales formativas, deportivas y recreativas. 

3. Encargado Comité de Convivencia Escolar realizará las entrevistas de seguimiento 

pertinentes. 

Artículo 70. El Centro de Alumnos. 

El centro de alumnos, es una instancia de participación para los estudiantes, y que permite 

que sean PROTAGONISTA s de su proceso de aprendizaje, en que a través del liderazgo los 

niños y jóvenes de nuestro Liceo pueden vivenciar experiencias sobre el ejercicio de derechos; 

la responsabilidad social y política al interior del Liceo y una mayor consciencia de la 

democracia. 
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Funciones del Centro de Alumnos. 

a) La función primordial del centro de alumnos es propiciar la participación e identidad de 

todo el alumnado con su colegio, de manera que éstos se sientan cada día más 

comprometidas con la comunidad educativa. 

b) Representar al alumnado ante la Dirección del Liceo y otras instancias de participación 

estudiantil. 

c) Reunirse periódicamente, junto a sus asesores. 

d) Apoyar, difundir y animar el Proyecto Educativo del colegio. 

e) Tener una fluida comunicación con la Dirección, Consejo Directivo del colegio, Consejo 

de profesores y los presidentes de cada curso. 

f) Promover la comunión entre sus miembros. 

g) Apoyar las metas del colegio. 

h) Reunirse periódicamente con los Subcentros de Alumnos de cada curso. 

i) Informar anualmente su gestión en la Cuenta Pública a la Asamblea de estudiantes. 

j) Organizar actividades en beneficio del cumplimiento de sus objetivos propuesto en su 

plan de trabajo anual. 

Artículo 71. El Centro de Padres y Apoderados.  

El centro de padres y apoderados reúne a los padres y apoderados que desean participar y 

contribuir en la comunidad educativa, a través de diferentes actividades y proyectos. 

Funciones del Centro de Padres y Apoderados.  

a) Colaborar con la Dirección del Liceo en el logro del Proyecto Educativo. 

b) Estimular la participación y colaboración de las familias en las actividades planificadas. 

c) Trabajar por el bienestar de los alumnos y de sus familias. 

d) Apoyar la labor del establecimiento educacional, a través de la generación de proyectos 

en beneficio de su prosperidad material. 

e) Proponer y patrocinar iniciativas en beneficio de la educación de los estudiantes ante 

las autoridades del Establecimiento. 

f) Mantener un vínculo permanente con la Dirección del Colegio, a través de su profesor 

asesor. 
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g) Contar con la autorización de la Dirección del Liceo para la ejecución de los proyectos. 

h) Construir la comunión efectiva entre los padres y apoderados del colegio. El Centro de 

Padres y Apoderados, se organiza a través de la Asamblea de Directivos, que está 

constituida por los subcentros de cada curso. Se reúne una vez al mes, presidiendo la 

asamblea el presidente del Centro General de Padres y Apoderados. 

Artículo 72. Del Consejo de Profesores. 

El consejo de profesores es un espacio, de participación utilizado para el encuentro de los 

profesores, para el tratamiento de materias técnicas y pedagógicas, para resolver temas 

relacionados con la convivencia, con el funcionamiento general del establecimiento 

educacional y para el desarrollo espiritual de los docentes. Está conformado por todos los 

Directivos, Docentes de Aula y Profesionales de la Educación del establecimiento que tienen 

contrato vigente. Es esencialmente informativo y consultivo y será resolutivo en aquellas 

materias o temas que la Dirección estime pertinente, dentro del marco establecido por el 

Estatuto Docente. Además, podrán intervenir especialistas externos para apoyar y/o tratar 

temas o materias de interés. En nuestro Liceo el consejo de profesores se realizada dos veces 

a la semana (Lunes: Consejo general y Jueves: Consejo Técnico). 
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CAPÍTULO XIII 

APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO 

INTERNO 

 

I. De la aprobación, actualizaciones y modificaciones. 

La aprobación de este reglamento interno se realizará de acuerdo al procedimiento estipulado 

por la Dirección y el Equipo Directivo en concordancia con el marco legal y reglamentario 

vigente (Circular n° 482 de la superintendencia de Educación, Ley n° 20.529) 

Las actualizaciones, modificaciones de este reglamento interno serán socializadas y 

consultadas al Consejo Escolar. La Dirección del establecimiento deberá responder por escrito 

al pronunciamiento del Consejo Escolar acerca de la elaboración y las modificaciones de este 

en un plazo de 30 días (Art. 8, inciso 3, letra e, Ley N°19.979). 

II. Difusión.  

Este reglamento interno y todos sus anexos serán publicados en el sitio web del Liceo. 

Asimismo se entregará una copia digital los apoderado, profesores jefes, de asignatura y 

departamentos del Liceo dejándose constancia escrita de aquello, mediante la firma de 

recepción.  

Además, se actualizará el presente reglamento en las páginas del Ministerio de Educación 

(Comunidad Escolar / SIGE) 
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Anexo n° 1. 

República de Chile 

Ilustre Municipalidad de Petorca 

Liceo Cordillera -  Chincolco.  

 

Certificado de inclusión estado maternal 

El Director (a) que suscribe, certifica que el alumno (a): 

__________________________________________________________________________ 

Run n° ______________________ del _________________ año de educación ___________ 

Pertenece al plan de inclusión que brinda el Liceo Cordillera de Chincolco. 

Por lo tanto el apoderado: _____________________________ Run ____________________ 

se compromete a que su hijo o hija cumpla con sus deberes escolares, los que permitirán su 

continuidad en el sistema educativo según corresponda.  De faltar a sus compromisos deberá 

justificar con documentación y/o de manera presencial para cumplir con los protocolos en los 

que se adscriben los estudiantes del Liceo y que tienen relación con: asistencia, puntualidad, 

deberes y compromisos entre otros.  

Para fines necesarios y pertinentes firman las partes.  

 

 

______________________          ______________________           ______________________ 

        Director (a)                                     Alumno (a)                                      Apoderado 

 

 


