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El Liceo se encuentra ubicado en Avenida Claudina Urrutia N° 252 en la ciudad de Cauquenes. La 

población atendida corresponde a un porcentaje significativo de alumnos vulnerables. El IVE en 

Enseñanza Básica es de 96.4 y en Enseñanza Media es de 92.3, ambos del año 2018.  El nivel 

socioeconómico de las familias es medio bajo, pertenecientes a los dos primeros quintiles. 

 

 

 

El Liceo “Antonio Varas” tiene como propósito entregar una educación de calidad, a través de 

una formación ético - valórica, centrada en el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la 

justicia, la tolerancia, la veracidad y honestidad, lo que les permitirá a nuestros alumnos y 

alumnas enfrentar los desafíos de una sociedad altamente exigente, competitiva y globalizada.  

 

 

 

Será Misión del Liceo “Antonio Varas” proporcionar a sus estudiantes una educación basada en 

competencias cognitivas, habilidades y destrezas que les permita desarrollar su proyecto de vida 

e insertarse positivamente en la sociedad moderna. 

 

 

La buena convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la 

comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que 

éstas mutuamente se deben. Es un aprendizaje en sí mismo, que contribuye a un proceso 

educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno 

de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir 

sus deberes correlativos. 

Esta buena convivencia, elemento que en el ámbito escolar aporta a la formación integral de los 

y las estudiantes, sólo se logra en un marco de responsabilidad donde el cumplimiento de las 

normas, tanto por parte de los estudiantes, y agentes que intervienen en el proceso educativo 

como: Profesores, Asistentes de la educación y Padres y Apoderados. El óptimo resultado de la 

labor educativa, dependerá del grado de compromiso con que cada actor de la comunidad 

educativa asuma la responsabilidad que le corresponda en función del rol que desempeña. 

Desde esta perspectiva y principios declarados, el presente Reglamento tiene por finalidad 

promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa, los principios y 

elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación 

que favorezca la prevención de toda clase de violencia y/o agresión. 

 

 

El siguiente reglamento interno tiene como finalidad ordenar un conjunto de normas técnicas y 

administrativas que regulan la estructura, el funcionamiento y vinculación de los distintos 

estamentos del Liceo y los derechos y deberes de sus integrantes con la finalidad expresa de 

mejorar la calidad de la educación, así mismo busca objetivos como: 

ANTECEDENTES 

VISIÓN 

MISIÓN 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 



a) Resaltar los derechos, deberes y responsabilidad de los Estudiantes, Padres, Madres 

y/o Apoderados, Director, DIG, DAP, DOL, CCE, Docentes y Asistentes de la 

Educación, en el ámbito de la convivencia escolar. 

b) Fomentar y mantener una buena relación entre establecimiento y la comunidad del 

sector en función del logro de los objetivos propuestos en nuestro PEI. 

c) Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que 

deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e 

implementar acciones reparatorias para los afectados. 

 

 

 

AGRESION: Se entiende por agresión verbal o escrita en cualquier formato, expresiones 

derivadas de garabatos, insultos, improperios, sobrenombre, etc.; y por agresión física, golpes, 

maltratos, riñas, peleas, ocasionando daño o perjuicio (lesiones). 

AGRESIONES SEXUALES: Las agresiones sexuales son actos o hechos de connotación sexual 

realizados por una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el 

engaño o el chantaje y que atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en 

este caso niño (a) o adolescente. El responsable de la agresión sexual puede ser un adulto e 

incluso otro adolescente o niño. 

APELACIÓN: Es un acto de carácter escrito y formal, con su respectiva argumentación, dirigida 

al Director debidamente firmada. 

APODERADO TITULAR: Es el adulto mayor de edad, que asume legalmente la representación 

de un alumno(a), y tiene deberes y derechos expresados en este Reglamento. Este Apoderado 

Titular deberá nombrar a un apoderado suplente, que quedará registrado en la hoja de 

matrícula. 

APODERADO SUPLENTE: Es la persona mayor de edad, autorizada expresamente y por escrito 

por el Apoderado Titular para representarlo en caso necesario, la que estará registrada en la 

ficha de matrícula y anexada a la oficina de justificativos y retiro. 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: Se denominan Asistentes Educacionales profesionales y no 

profesionales, a aquellos funcionarios que no pertenecen al estamento Docente y cumplen 

labores de apoyo al proceso educativo. 

BULLYING: Acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar), es 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Violencia que se caracteriza por una reiteración 

encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto 

que es ejercida por un agresor más fuerte (ya sea aquella fortaleza real o percibida 

subjetivamente por la víctima).  

CCE: Coordinador de Convivencia Escolar 

CEL: Centro de Estudiantes del Liceo 

CLIMA ESCOLAR: Es la creación de un ambiente propio para el aprendizaje, donde se trata de 

manejar o modificar un conjunto de variables y/o condiciones para mejorar el ambiente de 

GLOSARIO 



relaciones o interrelaciones, siendo el producto y fruto de la enseñanza y el aprendizaje de la 

convivencia en el aula, en los recreos, en el deporte, en los actos oficiales, donde los adultos 

tienen una responsabilidad central ya que se constituyen en modelos para niños, niñas y 

jóvenes. 

COMUNIDAD EDUCATIVA: se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un 

propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a los (as) estudiantes, padres, 

madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipo docente 

directivo y sostenedor educacional.  

CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA: Condición transitoria, impuesta con base en aspectos 

conductuales y que advierten al apoderado y/o al estudiante de un comportamiento no deseado 

de su parte.  

CONFLICTO ESCOLAR: desencuentro eventual entre dos alumnos(as) o integrantes de la 

comunidad (discuten o pelean), antagonismo que se produce de manera abierta, no existiendo 

un desequilibrio de poder entre las partes enfrentadas.  

CONSEJO ESCOLAR: Organismo integrado por el sostenedor, un representante de los 

Profesores, un representante del Centro General de Padres, un representante del Centro de 

Estudiantes, un representante de los Asistentes Educacionales, y el Director(a) del Colegio, como 

presidente de dicho Consejo. Es el órgano encargado de dar resolución a situaciones de conflicto 

entre miembros de la comunidad escolar, en casos de alta complejidad, posterior a la 

investigación realizada por el/la Encargado/a de Convivencia, a través de un protocolo de 

actuación estipulado en el presente Reglamento. 

CONVIVENCIA ESCOLAR: Se refiere a la capacidad o disposición que tienen los miembros de 

la comunidad educativa para relacionarse e interrelacionarse entre sí. Hablar de convivencia 

escolar es referirse a la formación ciudadana, de allí que la convivencia escolar sea un 

aprendizaje. 

DAP: Departamento de Apoyo Pedagógico  

DIG: Departamento de Inspectoría General 

DISCRIMINACION: Se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o 

referencia que  se base en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, la orientación 

sexual, el idioma, la opinión  política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición 

económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tenga por objeto o por 

resultado anular o  menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 

de los  derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas (Comité DD.HH. - 

Naciones Unidas). 

DOL: Departamento de Orientación del Liceo 

GROOMING: Cuando se trata de una manifestación del acoso escolar que se produce mediante 

plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, fotologs, mensajes 

de texto para aparatos celulares, como correo electrónico, servidores que almacenan videos o 

fotografías, páginas webs, teléfonos y otros medios tecnológicos  

MALTRATO: Se entiende como todos aquellos actos de violencia FISICA, SEXUAL o 

EMOCIONAL, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que cometen en contra de niños/as, 

adolescentes o adultos, de manera habitual u ocasional. 



FALTA: Conducta que es incompatible con los valores y normas deseados por la comunidad, que 

además de afectar el desarrollo del alumno, incide negativamente en el cumplimiento de deberes 

y en la convivencia de éste con la sociedad.  

 

Se refiere a los principios rectores y orientadores que le otorgan legitimidad y obligatoriedad al 

reglamento interno y de buena convivencia escolar. 

1) Las relaciones entre las personas que integran la Comunidad Educativa están basadas en: 

 

a) Las leyes emanadas del estado Ley General de Educación L.G.E. 20.370, L.C.E. 20.536 

Convivencia Escolar, Ley Antidiscriminación 23.592  

b) Los valores de respeto, responsabilidad, tolerancia, lealtad.  Nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, da a conocer que la disciplina es una actitud de vida y comportamientos 

comunitarios que desarrolla el dominio de sí mismo y el respeto a los demás. 

c) Todos los actores de la comunidad son sujetos de derecho.“Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” (Art.Nº1, 

Declaración Universal de Derechos Humanos). 

d) Los niños, niñas y jóvenes son sujetos de derecho.Este principio, que eleva a la niñez a 

la categoría humana de sujeto de derecho, se hace visible con la definición de la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado Chileno el 14 

de agosto de 1990. Así, el niño, la niña y el joven pasan a ser considerados como 

sujetos progresivamente capaces, responsables y autónomos. 

e) La educación como pleno desarrollo de la persona.“La educación tiene por objeto el 

pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el 

derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar 

especial protección al ejercicio de este derecho”. (Constitución Política de la 

República de Chile. Arts. N.º 10 y 19). 

 

f) Respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su 

familia. “La Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida 

privada y pública y a la honra de la persona y su familia”. (Constitución de la 

República de Chile. Art. 19, Nº 4.) 

g) De igualdad y no discriminación: Todos los niños, niñas y jóvenes son iguales, sin 

distinción alguna, independiente de la raza, el color, sexo, orientación sexual, el idioma, 

la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico, social, la 

posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquiera otra condición 

del niño, de sus padres o apoderados. (Ley N°20.609, de anti discriminación). 

 

h) Circular N° 482 que imparte Instrucciones sobre reglamento interno de los 

Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial 

del Estado. 

i) Circular N° 980 que Actualiza circular normativa aplicable a establecimientos de 

Educación Parvularia modificando rex n° 0381-2017 

 

2) El Reglamento de Convivencia Escolar, contiene normas y principios básicos para todos los 

estudiantes. El cumplimiento de las normas acordadas será responsabilidad de todos, de 

acuerdo a la función respectiva de Padres y Apoderados y el Personal del Establecimiento, 

y de los/as estudiantes. 

 

MARCO LEGAL 



3) La Dirección y los profesores son particularmente responsables de crear un nivel de 

exigencia que sea claro, preciso, firme y estable, y que al mismo tiempo, sepa aplicar 

criterios de “afecto y de comprensión”. 

 

4) Se entenderá prorrogado este reglamento, a aquellos lugares donde participen 

delegaciones, cursos u otros estamentos en nombre o representación del Liceo. 

 

5) El encargado de la aplicación o cumplimiento del reglamento de Convivencia Escolar en los 

lugares señalados en el artículo anterior, será la persona docente o no docente a cargo de 

la delegación, grupo, curso u otros, o la persona nombrada por la Dirección para tales 

efectos. 

 

6) Para todos los efectos legales se entiende por:  

a) Establecimiento Educacional: Al Liceo ANTONIO VARAS 

b) Comunidad Educativa: Las personas que conforman directa y participan activamente 

en el Establecimiento Educacional, (Personal Docente, asistentes de la Educación, los  

(as) estudiantes, Administrativos, Servicios menores, Padres y Apoderados). 

 

7) Para los efectos previstos en este reglamento, se presume de derecho que representa al 

Establecimiento Educacional con los fines de hacer cumplir las disposiciones de este 

ordenamiento, y que en tal carácter se obligan a respetar a éste a todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

8) Las modificaciones totales o parciales relativas a la dirección, administración y 

organización del establecimiento educacional no alterarán los derechos y obligaciones 

adquiridos por cada una de las personas que conforman la comunidad educativa 

emanadas de las normas de este reglamento.  

  

9) Las bases legales que sustentan al presente reglamento son: 

 

 Constitución Política de la República de Chile (Cap. I: bases de la 

institucionalidad y Cap. II: nacionalidad y ciudadanía). 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. Nº 1). 

 Convención sobre los Derechos del Niño. 

 Ley Orgánica Constitucional de Educación Nº 18.962 de 1990. 

 Ley General de Educación N° 20.370, publicada el 12/09/2009.  

 Estatuto Docente  

 Ley 19.284, que establece normas para la plena Integración Social de personas 

con discapacidad  

 Ley Nº 20.244 de los Asistentes Educacionales  

 Ley 20.536 Sobre Violencia Escolar. 

 Decreto Nº 2822 de 18 de Agosto de 1970 del Ministerio de Educación. Sobre 

Viajes de estudios. 



 Decreto Supremo Nº 313. Incluye a escolares en Seguro de Accidentes de 

acuerdo a la Ley Nº 16.744. 

 Reglamento tipo de convivencia escolar. Mineduc 2010. 

 Ley de Delitos Sexuales  

 Ley de Maltrato Infantil  

 Ley 19.223 sobre delitos informáticos, al nuevo Código Procesal Penal en su 

relación con la Gestión de los Establecimientos Escolares.  

 Ley N° 20.536 Sobre Violencia Escolar 17/09/2011  

 Ley 19.968, Tribunales de Familia.  

 Ley N° 20.609, Ley Antidiscriminación 

 Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes 

por infracciones a la ley Penal.  

 Marco para la Buena Enseñanza  

 Proyecto Educativo Institucional.  

 Ley de Inclusión Escolar 20.845 

 Ley 18.834. 

 

I. 1.- SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

     Derechos y deberes de la comunidad educativa. 

a) Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una buena 

convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la 

tolerancia. 
  

b) Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente 

sano y a recibir la formación integral necesaria. En caso de que dicho ambiente no se cumpla 

o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar (Ley 18.834 art.84), 

reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus 

derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de 

discriminación, conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad 

educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 
 

c) Es fundamental en la educación mantener un clima armonioso entre los distintos actores de 

la comunidad educativa, para lograrlo, se velará porque las interacciones que se realicen en 

el establecimiento sean en forma respetuosa y sin discriminaciones. 
 

d) Los estudiantes y todos los miembros de la comunidad escolar se deben relacionar con 

respeto, buen trato y sin discriminaciones. Se debe usar un vocabulario adecuado, evitando 

las groserías, descalificaciones, burlas, sobrenombres, ruidos molestos y agresiones físicas o 

verbales.  
 



e) Todo integrante de la comunidad escolar tiene derecho a presentar su reclamo o    

sugerencia en forma verbal y por escrito ante Inspectoría General. De esta forma, se podrá    

abordar, evaluar y llegar a un acuerdo para dicho conflicto. 
 

f) Todo comportamiento que dañe la integridad física y/o psicológica de los integrantes de la  

comunidad escolar será sancionado de acuerdo a lo establecido en este reglamento, por el 

Inspector General, quién derivará a Convivencia escolar si corresponde. 

 

   2.-Consejo Escolar.  

El Consejo Escolar está conformado por los siguientes miembros:  

a) Director  

b) Representante del Sostenedor  

c) Representante de los Docentes, elegido por el Consejo de Profesores. 

d) Presidente del Centro General de Padres y Apoderados  

e) Presidente del Centro de Estudiantes del liceo o representante de los Estudiantes (CEL) 

f) Representante de los Asistentes de la Educación  

 

Para temas de Convivencia Escolar participará el/la Encargado/a de Convivencia Escolar.El 

Consejo Escolar, en lo referido a Convivencia Escolar, tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 

escolar sano.  

b) Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento.   

c) Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, discriminación, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier 

tipo de conducta contraria a la buena convivencia escolar.  

d) Designar Encargado de Convivencia Escolar. 

e) Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia 

escolar. 

f) Requerir a la Dirección del Colegio, a los Profesores o a quién corresponda, informes, 

reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar.  

g) Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia 

competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras 

autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso.  

h) Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes de acuerdo a su carácter 

formativo  

 

 3.-Encargado de Convivencia Escolar.  

a) Sera el encargado de llevar a cabo los protocolos de actuación (ANEXOS) 

b) Sera el encargado de diseñar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.  

c) El encargado de Convivencia Escolar, será quien presida las reuniones del Consejo 

Escolar referidos a Convivencia Escolar y deberá ejecutar de manera permanente los 

acuerdos, decisiones y planes de buena convivencia escolar, investigar en los casos 

correspondientes e informar a la Dirección del establecimiento sobre cualquier asunto 

relativo a la convivencia, además contará con una Unidad de Apoyo a la mediación 

escolar en caso requerido.  



d) En caso de ausencia del encargado de Convivencia Escolar, el Director del 

establecimiento, designara a una persona para suplir esta función de manera 

momentánea, pudiendo ser él mismo. 

e) Funciones del(a) encargado(a) de convivencia escolar. 

1. Promover el trabajo colaborativo en torno al tema Convivencia Escolar.  

2. Elaborar el Plan de Convivencia Escolar. 

3. Coordinar y promover iniciativas de capacitación en relación a la sana 

convivencia y el manejo de situaciones de conflicto entre los diversos 

estamentos de la   comunidad educativa 

4. Promover el trabajo colaborativo entre todos los actores de la comunidad 

educativa en la elaboración, implementación y difusión de las prácticas y 

políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la 

sana convivencia escolar. 

5. Programar en forma semestral al menos dos acciones  que fomente la 

Convivencia Escolar en los integrantes  de la Comunidad Educativa  

 

II. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Art. 1: Derecho de los padres y apoderados. 

Apoderado Titular: Es aquella persona mayor de edad y que tiene relación directa con   el 

alumno  (Padre, Madre  o Tutor Legal) 

Apoderado Suplente: Es aquella   persona mayor de edad designada  por   el Apoderado Titular 

(Registrada en ficha de matrícula)  para que ejerza  todos los derechos y cumpla  obligaciones y 

deberes ante  el Establecimiento Educacional  respecto al alumno  individualizado por el 

Apoderado Titular.   

                    
1) El apoderado titular, (padre, madre o tutor legal) o en su reemplazo el Apoderado 

Suplente. 

2) Tienen derecho a que sus hijos reciban una educación formal, de acuerdos a su edad y 
nivel. 

3) El apoderado podrá conocer mensualmente las calificaciones y el avance educativo de su 

pupilo.  

 
4) Además, el apoderado podrá informarse semanalmente de la situación de su pupilo, en la 

hora de atención de apoderados, implementada y normada para tal efecto por el 

establecimiento.  

5) Todo apoderado en su condición de tal, debe recibir un trato respetuoso y justo por parte 

del personal del establecimiento. Si así no fuere, podrá dejar un reclamo a través del libro 

implementado para tal efecto. 

6) Recibir una orientación en reuniones de padres y apoderados, talleres o bien en otras 

instancias de reunión a las que el colegio convoque, que les permita su rol de formador 

frente a sus hijos. 

7) Ser informados del Convenio de Igualdad de Oportunidades y acciones de ámbito 

convivencia, del Plan de Mejoramiento SEP, los horarios de las reuniones de padres y 

apoderados, horarios de atención de profesores del establecimiento, estrategias de 

aprendizajes, u otras metodologías de trabajo en bien del desarrollo y crecimiento del 

Estudiante. 

8) Conocer normas y reglamentos que rigen el colegio. 



9) Integrar los Micro – Centros de cada curso, así como también el Centro General de Padres 

y Apoderados del Establecimiento. 

10) Recibir toda la documentación necesaria de su pupilo y cuya información legal exista en el 

Liceo. 

11) Respetar y ser respetado como persona. 

12) Tener derecho a voz y voto en las Asambleas de Padres y Apoderados. 

13) Los Padres y Apoderados serán recibidos y atendidos por los profesores y equipo directivo 

cuando sea necesario y con previa información a los docentes de acuerdo al conducto 

regular que corresponda. 

14) Los Padres y Apoderados serán atendidos por los profesores solo en el horario  

determinado por el Director del Establecimiento.  

15) Recibir la cuenta pública anual del Establecimiento. 

Art. 2: Deberes de los padres y apoderados. 

1) Asistir a las reuniones de curso, si no les es posible deben: 

a) Enviar al apoderado Suplente. 

b) La no asistencia a las reuniones de microcentros deberán ser justificada por el 

apoderado titular y/o suplente al día siguiente de la reunión en Inspectoría General.  

c) El apoderado tiene la responsabilidad de entrevistarse con el  profesor jefe en el  

horario de atención establecido por la Dirección del Establecimiento. 

2) El apoderado es la persona legalmente responsable de su pupilo ante el establecimiento, 

lo que lo obliga a cumplir toda la normativa señalada en el presente reglamento.  

3) Es responsabilidad del apoderado el asistir a todo llamado de reunión de curso, de centro 

general de padres, hora de atención de apoderados y cuando una autoridad del 

establecimiento así lo requiera.  

4) Toda inasistencia a reunión deberá ser justificada con anticipación. El apoderado que no 

asista a reunión será citado por el profesor jefe en horario de atención, de no concurrir 

será citado por Inspectoría General, quien entregará el caso a la dupla psicosocial. En caso 

de insistir en su conducta se solicitará la alternativa del cambio del mismo.  

 

5) El apoderado para realizar cualquier trámite, consulta, reclamo y/o sugerencia debe 

concurrir a las siguientes unidades:  

a) Inspectoría General: Para efectos de conducta, asistencia, atrasos, autorizaciones, 

ausencias prolongadas por motivos de exámenes de salud o de postulaciones, como así 

también las salidas del establecimiento.  

b) Departamento de Apoyo Pedagógico: para efectos de admisión, electividad, ubicación de 

los alumnos, situaciones metodológicas, ausencias prolongadas de docentes, clases y 

ensayos SIMCE, PSU, reforzamiento. Aplicación de la normativa en general.  

c) Orientación: Para efectos de consejería, información sobre becas, ayuda, 

asistencialidad, alimentación, vestuario, salud, proceso de postulación a las 

universidades, institutos, Centros de Formación Técnica y Fuerzas Armadas, Electividad 

y Proyecto de Vida. 

 

d) Evaluación: Para efectos de verificación y/o corrección de calificaciones, calendarios, 

instrumentos evaluativos, situaciones especiales por ingreso tardío, maternidad, 



enfermedad, periodos de evaluación y situaciones especiales de finalización de año en el 

plazo estipulado en el Reglamento de Evaluación del Establecimiento. 

e) Profesor Jefe y de asignatura: Entregará información sobre los y las estudiantes en 

forma individual y/o grupal.  

f) Dirección: Al no existir respuesta de ninguna de las unidades precedentes o grado de 

insatisfacción, será responsabilidad de ésta responder en conjunto con el Jefe de la 

unidad respectiva.  

g) Encargado de Convivencia escolar: Para efectos de prevención, identificación de 

situaciones de conflicto/acoso, e intervención. 

h) PIE: Es una estrategia inclusiva para el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación en el establecimiento educacional. Su propósito es favorecer la presencia en la 

sala de clases, la participación y el logro de los aprendizajes esperados de “todos y cada 

uno de los estudiantes”, especialmente de aquellos que presentan Necesidades 

Educativas Especiales, sean éstas de carácter permanente o transitorio 

 

i) Asistentes Profesionales:  

a. Psicólogo (a):  

 Realizar evaluación, diagnóstico psicométrico y / o clínico de los y las 

estudiantes derivados por los docentes, mediante  la aplicación de pruebas 

estandarizadas  de especialidad requeridas por el Mineduc y otros 

instrumentos que el profesional estime necesario.  

 Mantener Registro de Atenciones y seguimiento de derivaciones.   

 

 

b. Fonoaudiólogo (a): 

 Realizar evaluación y Diagnóstico de los y las estudiantes con Probable 

Trastorno Específico del Lenguaje (T.E.L) y de los trastornos secundarios a 

una patología de base, mediante la aplicación de pruebas estandarizadas de 

la especialidad requeridas por el Mineduc y otros instrumentos que el 

profesional estime necesario. 

 Mantener Registro de Atenciones y seguimiento de derivaciones.   

 

c. Kinesiólogo (a): 

 Realizar evaluación y diagnósticos de alumnos con N.E.E. derivadas de 

alteraciones de la motricidad gruesa, mediante la aplicación de instrumentos 

que el profesional estime necesario.  

 Elaborar informes de niños diagnosticados. 

 Mantener Registro de Atenciones y seguimiento de derivaciones.   

 

               ASISTENTES DE ESTUDIANTES INTEGRADOS (AS) 

    Deberá Asistir al estudiante integrado (a), en todas las actividades que éste     

    desarrolle:  

o En la sala de clases. 

o Recreo. 

o Servicios higiénicos. 

o Educación Física.  

o Patios, canchas, Aula Magna. 

o Aula de recursos. 

o Sesiones con Kinesiólogo, Fonoaudióloga y Psicóloga, según corresponda. 

o Salidas del establecimiento que sean autorizadas. 



 

d. Secretaría: le corresponde el manejo de libro de reclamos y sugerencias, 

entrega de certificados de alumno regular, certificados de estudio, 

concentraciones de notas, copias de licencias, audiencias con la dirección y 

recibir reclamos por escrito. Toda actividad desarrollada por secretaría debe ser 

solicitada en forma presencial por el usuario. 

6) Será responsabilidad del apoderado mantener una conducta acorde y respetuosa con 

cualquier funcionario del establecimiento.  

7) Queda estrictamente prohibido el ingreso de padres, apoderados u otro familiar a pasillos 

y/o salas de clases; situación que será cautelada por Inspectoría General, Profesores, 

Asistentes de la educación y auxiliares quienes harán la denuncia a la autoridad 

correspondiente según sea el caso. (Dirección, Inspectoría General, Convivencia Escolar, 

carabineros, PDI y/o  Fiscalía ) 

8) Será responsabilidad del apoderado dar aviso oportuno de inasistencias prolongadas, 

entrega de certificados médicos, cambios de domicilio y teléfono.  

9) Será responsabilidad del apoderado titular y/o apoderado suplente retirar personalmente a 

su pupilo del establecimiento en el horario y lugar establecido para tal efecto. Si 

procediera el retiro por parte de los transportes escolares, deberá dar cuenta a Inspectoría 

General, registrándose una sola vez, el nombre del conductor y azafata correspondiente, 

quedando la responsabilidad de cualquier situación en manos de tales personas.  

10) Los estudiantes que no fueran   retirados personalmente por sus apoderados al término de 

la jornada y no se presenten  serán acompañados por un paradocente por un tiempo 

máximo de 15 minutos.  

11) El apoderado que solicite retiro de su pupilo antes del término de la jornada, deberá 

hacerlo personalmente y no por teléfono, libretas, agendas u otro medio.  

12) Será responsabilidad de Inspectoría General el cautelar la solicitud de retiro de los 

estudiantes durante el desarrollo de la jornada verificando el control, trabajos, pruebas u 

otro tipo de evaluaciones. Si existieran algunas de estas actividades no será autorizado su 

retiro, salvo situaciones excepcionales. 

13) Será responsabilidad del apoderado internalizar o asumir que la promoción considera dos 

aspectos: asistencia 85% y rendimiento escolar.  

14) Es responsabilidad del apoderado cautelar que la inasistencia de su pupilo no exceda el 

15% establecido por Ley. 

Art. 3: Derecho de los (a) Estudiantes. 

1) Ser escuchados por los Directivos y los Docentes, cuando la situación lo amerite, 

manteniendo siempre el respeto mutuo. 

2) Ser respetado y bien tratado por todos los funcionarios del establecimiento.  

3) Plantear por escrito, ante las autoridades respectivas, los problemas que surjan de su 

actividad escolar de modo individual y colectivamente.  



4) Ser beneficiado con los programas de Salud Escolar, Alimentación, Plan de Mejoramiento 

SEP y Plan de Apoyo Compartido en los niveles que corresponde. 

5) Usar con intención pedagógica y bajo la tutela de un docente, todos los recursos técnicos, 

pedagógicos y materiales existentes en el Liceo aplicando la norma de cuidado, uso y buen 

trato. 

6) Aplicársele los reglamentos del establecimiento con justicia y equidad (Reglamento de 

Convivencia, Reglamento de Evaluación, Protocolos de Actuación y Plan de Gestión del 

Establecimiento). 

7) Conocer los objetivos, contenidos programáticos y criterios de evaluación de cada 

asignatura y que estos sean explicitados por el profesor.  

8) Previo a una sanción, el o la estudiante tiene derecho a ser escuchado, dando conocer las 

razones de sus actos en las condiciones más apropiadas luego darle a conocer el contenido 

de la anotación. 

9) Poder desarrollar sistemáticamente, sin interferencias, el proceso de enseñanza de 

aprendizaje, considerando el clima organizacional al interior del aula y el cumplimiento de 

todas las horas programadas en el Plan de Estudio.  

10) Todos los alumnos tienen derecho a utilizar los servicios, dependencias y recursos con que 

cuenta el Liceo, presentando su carné de biblioteca.  

11) No tener más de dos evaluaciones en un día. 

12) Los o las estudiantes que tengan necesidad de alimentación, problemas de salud y de 

aprendizaje, y no tengan recursos económicos, tendrán derecho a postular a los servicios 

de asistencialidad y beca que ofrece el sistema escolar y el liceo.  

13) Recibir los resultados de sus evaluaciones en no más de 10 días hábiles. Si no las ha 

recibido no se le podrá aplicar una nueva evaluación en esa asignatura. 

14) Los y las estudiantes tendrán derecho a recibir los beneficios del Seguro Escolar en caso 

de accidentes que puedan sufrir durante su permanencia en el establecimiento o durante 

el trayecto hacia del colegio a su hogar, media hora antes del inicio de la jornada y media 

hora después del término de la jornada escolar, al hacer uso del transporte colectivo, 

particular o a pié, contemplado en el Artículo N° 3 de la Ley N° 16.744 del Decreto N° 

313. 

15) En caso de accidente dentro del Establecimiento, el o la estudiante será derivado (a) al 

hospital, acompañado de un Asistente de la Educación o el Paramédico quien cautelará la 

atención del menor en el establecimiento asistencial. Según sea el caso, se le trasladará a 

su hogar, o será entregado a su apoderado personalmente  

16) A No ser Discriminado, ya sea por su condición social, situación económica, religión, 

pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación 

sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancias social, física e 

intelectualmente. (Ley N° 20.609, Antidiscriminación) 

17) Usar los recreos para juegos, recreación y/o descanso en forma sana respetando las 

normas establecidas por el establecimiento. 



18) A organizarse en el consejo de curso y en la constitución del Centro General de 

Estudiantes como miembro y elector de este organismo.  

19) Recibir todo el material, que en forma gratuita le envía el Ministerio de Educación. 

20) Postular a las becas ofrecidas por el Ministerio de Educación u otro organismo social. 

21) A ser evaluados en igualdad de condiciones, considerando sus necesidades educativas y 

niveles de aprendizajes  

22) A emitir opiniones y planteamientos dentro del margen de respeto. 

23) Ser escuchados y autorizados a faltar a clases en casos debidamente justificados en 

representación del Liceo en alguna actividad fuera de ella. Si para esa fecha tuviese 

programadas evaluaciones, estas se reprogramarán.  

24) No recibir calificaciones negativas, como sanción por actitudes y/o comportamientos. 

Art. 4: Deberes de los(as) Estudiantes. 

1) El o la estudiante debe presentarse todos los días con sus útiles escolares, según horario, 

para el buen desempeño de sus actividades.  

2) Durante las horas de clases, los o las estudiantes trabajarán en lugar estipulado para ello; 

sala, laboratorio, patio, gimnasio, aula magna, etc.  

3) Queda estrictamente prohibido permanecer en sala y/o pasillos durante los recreos, a 

menos que se les autorice por condiciones climáticas.  

4) Durante el período de clases, los o las estudiantes no podrán salir de la sala o espacio 

pedagógico, salvo autorización, por escrito, del profesor respectivo en la libreta de 

comunicaciones.  

 

 

5) Todo estudiante que sea sorprendido portando elementos corto punzantes, armas de 

fuego o cualquier otro elemento que atente contra la integridad física de las personas se le 

aplicará la sanción correspondiente de forma inmediata, de acuerdo al RCE. La Dirección 

informará al apoderado de tal situación. El Liceo hará las denuncias en los organismos 

correspondientes. 

6) Los o las estudiantes deben permanecer dentro de la sala de clases durante el cambio de 
hora y de profesor.  

 

7) Cada vez que ingrese  a la sala de clases un funcionario del Liceo,  los estudiantes 
deberán ponerse de pie y saludar correctamente.  

8) Se prohíbe masticar chicle, comer, arrojar papeles u otros elementos al suelo y restos de 

frutas en todas las dependencias del establecimiento.  

9) Cuidar el mobiliario, no rayar mesas, sillas o dependencias de la Unidad Educativa. 

Cualquier destrozo provocado debe ser cancelado por el o loa estudiante  responsable.  



10) Cuidar los útiles escolares, no rayar los libros, cuadernos, vestimentas de sus compañeros 

de curso y de otros. 

11) El o la estudiante no podrá hacer uso de artículos electrónicos, en hora de clase. Los que 

serán retirados por un Profesor, Paradocente e Inspector General.  

12) Todos los estudiantes deberán responder a sus profesores o a cualquier integrante de la 

Unidad Educativa con moderación y respeto, de igual forma, todo integrante del colegio 

con los alumnos.  

13) Los  y las estudiantes deben hacer sus preguntas desde su lugar de trabajo y nunca en el 

escritorio del profesor, solicitando la autorización del docente, levantando la mano.  

14) No hurtar, en este caso La Dirección informará al apoderado de tal situación. El Liceo hará 

las denuncias en los organismos correspondientes. 

15) Todo (a) estudiante del Liceo Antonio Varas deberá utilizar un vocabulario acorde a su 

calidad de estudiante dentro y fuera del establecimiento. 

16) Deberán cuidar de cometer hechos inapropiados y que sean un mal referente para los y 

las estudiantes de niveles básicos menores (Acciones de pololeo inadecuadas, consumo de 

cigarrillos, alcohol, drogas, peleas, etc.). 

17) No acosar ni agredir de hecho, o de palabra a docentes y personal de la Unidad educativa, 

compañeros o compañeras, apoderados, u otra persona en el establecimiento. 

18) Ingresar y salir de manera ordenada, manteniendo cuidado del comportamiento y de una 

presentación adecuada, cuidando su propia imagen y la del Liceo. 

19) Mantener el aseo de la sala dando un uso adecuado a los basureros. 

20) Aquellos (as) estudiantes que obtengan el beneficio de la alimentación y que almuercen en 

el establecimiento, deberán permanecer en el Liceo hasta el término de la jornada. 

Asimismo, aquellos alumnos que no obtengan el beneficio de alimentación deberán traer 

su colación y almorzar en el colegio, salvo aquel que su apoderado concurra al liceo a 

firmar la autorización en Inspectoría General para que vaya a colación a su casa teniendo 

que costear un carnet que acredite la autorización, lo que significa que no podrá 

ausentarse ni llegar atrasado en la jornada de la tarde.  

21) Mantener al día y ordenado sus útiles escolares, libreta de comunicaciones. 

Art. 5: Derechos de los directivos, docentes y asistentes de la educación.   

1) Tienen derecho a ser respetados por los (as) estudiantes y demás miembros de la 

Comunidad Educativa.  

 

2) Expresarse en las instancias que estime pertinentes siguiendo el conducto regular en 

forma escrita ante cualquier situación que lo ataña y que signifique un menoscabo en su 

integridad física o psicológica.  

3) Tienen derecho a que se respeten los acuerdos y decisiones que se tomen en las distintas 

instancias en que participa como integrante del cuerpo docente y/o asistente de la 

educación.    



4) Frente a una agresión o acusación de parte de apoderados o cualquier integrante de la 

comunidad educativa, tiene derecho a participar de una instancia de mediación inmediata 

en la Dirección del Colegio; de no existir acuerdo entre las partes tiene derecho a seguir el 

conducto regular en instancias superiores, llegando incluso si se amerita a instancias 

legales.    

5) Tienen derecho a recibir disculpas por escrito en caso de injurias y calumnias emitidas por 

cualquier miembro de la comunidad educativa, que sean comprobadamente falsas. 

 

Art.6: Deberes de los directivos, docentes y asistentes de la educación. 

 

1) Cumplir con sus tareas y obligaciones, dependiendo de su cargo. 

2) Velar por el cumplimiento del Reglamento de Convivencia Escolar vigente 

3) Deberán promover y asegurar una buena convivencia escolar y realizar sus actividades 

bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia.  

4) Deberán respetar y hacer que se respeten los derechos de los distintos estamentos de la 

comunidad educativa.  

5) Los distintos miembros de la comunidad educativa deben mantener siempre un 

vocabulario correcto y una actitud respetuosa.  No se permitirán groserías, ni expresiones 

o gestos ofensivos, ni tratos vejatorios entre ellos. 

6) Si se originase un conflicto entre los miembros de la comunidad educativa, (excepto riña o 

agresión) el Encargado de Convivencia Escolar deberá analizar la situación y proponer 

distintas alternativas que permitan solucionarlo, como el arbitraje, la negociación, la 

mediación o cualquier otra técnica que contribuya de manera positiva a la resolución de un 

conflicto a cualquier nivel, respetando los intereses, opiniones y puntos de vista de las 

partes involucradas.  

7) Con la finalidad de prevenir o evitar conflictos o cualquier situación que atente en contra 

de una buena convivencia escolar, se deben evitar bromas inadecuadas, juegos rudos, 

discriminación, normas autoritarias y arbitrariedad en su aplicación (respeto y no 

discriminación) 

8) Los miembros de la comunidad educativa tendrán derecho a ser tratados con respeto y a 

desempeñarse en un clima laboral armónico que proteja su salud mental, no permitiendo 

tratos denigrantes o maltrato psicológico por parte de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

9) Todos los miembros de la comunidad educativa que se vean afectados por apremios 

ilegítimos deberán informar por escrito la situación a la Dirección del establecimiento con 

copia al DAEM, con el objeto de investigar y solucionar el problema. 

10) En el caso de que el encargado de convivencia escolar se viera involucrado en un 

problema, éste no podrá participar de dichas reuniones y dejará de ser Coordinador 

mientras esté la investigación, siendo reemplazado por otro Profesor del mismo ciclo o 

nivel indicado por el Director.  



III. DEBERES Y FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

Art. 7: Director(a): El Director(a) o profesor(a) encargado(a), es el responsable de dirigir, 

organizar, coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de sus distintos organismos, de manera que 

funcionen armónica y eficientemente, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias 

vigentes. 

Sus principales deberes y funciones: 

1) Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional. 

2) Determinar los objetivos propios del establecimiento de acuerdo con las instrucciones 

emanadas de los representantes legales, en concordancia con los requerimientos de la 

comunidad escolar y de la comunidad local. 

3) Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo, directivos 

docentes, docentes, paradocentes y auxiliares de servicios menores, asistentes de la 

educación, asistentes de aula y personal externo contratado por la municipalidad. 

 

4) Establecer la estructura técnico-pedagógica que estime conveniente para el 

establecimiento, debiendo salvaguardar los niveles básicos de dirección, planificación y 

evaluación. 

5) Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al trabajo del personal 

creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel. 

6) Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y de 

evaluación del currículo del establecimiento, procurando una eficiente distribución de los 

recursos asignados. 

7) Presidir los diversos consejos técnicos y/o administrativos y delegar funciones cuando lo 

estime conveniente. 

8) Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad dentro del local escolar. 

9) Cumplir con las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales y 

administrativas competentes. 

10) Remitir al MINEDUC las actas, estadísticas y otros documentos que se le exijan conforme 

a la reglamentación vigente. 

11) Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión e 

inspección del MINEDUC, conforme a sus instrucciones. 

12) Elaborar y/o coordinar horarios de clase del personal docente, en conjunto con el inspector 

general (u otro agente atingente, en el caso de que este puesto no exista). 

13) Informar al representante legal respecto a las necesidades surgidas en el local escolar. 

14) Autorizar, en casos justificados, permisos o ausencias del personal a su cargo con goce de 

sueldo. 

15) Vincular el establecimiento educacional con los organismos de la comunidad. 

16) Participar de las reuniones del consejo directivo. 

Art. 8: Función de Inspectoría General: 

El o la docente a cargo de las funciones de Inspectoría General, es un Profesional de la 

Educación que se responsabiliza de las funciones organizativas necesarias para el cumplimiento 

del Manual o Reglamento Interno de Convivencia. Sus competencias fundamentales son: 

1) Establecer lineamientos educativo-formativos, con relación los diferentes niveles, difundir 

el PEI y la Planificación Estratégica del Establecimiento: Concebida como la capacidad para 

alinear el currículo con los valores declarados en el Proyecto Educativo Institucional e 

implementar y difundir la Planificación Estratégica. 



2) Gestionar el clima organizacional y la convivencia: Concebida como la capacidad para 

propiciar un clima de trabajo que favorezca las relaciones humanas, con el fin de facilitar 

el aprendizaje organizacional. 

3) Gestionar el Personal: Concebida como la capacidad de generar condiciones institucionales 

que permitan realizar en forma adecuada los procesos de selección, evaluación y 

desarrollo del personal del Establecimiento Educacional. 

4) Coordinar aspectos disciplinarios de la función docente: Concebida como la capacidad para 

organizar y supervisar el cumplimiento de las Normas de Convivencia o Reglamento. 

 

5) Coordinar y ejecutar el proceso de admisión y disciplina de los estudiantes del 

Establecimiento: Concebida como la capacidad para organizar el proceso de postulación, 

selección y matrícula de alumnos y alumnas en el Establecimiento, como también el 

fomento de un buen clima de convivencia estudiantil. 

6) Subrogar al Director(a) en su ausencia. 

7) Realizar obligatoriamente un consejo disciplinario bimensual, la primera semana de abril, 

junio, septiembre y noviembre con el fin de garantizar y fomentar un buen clima 

pedagógico y disciplinario.  

8) Velar que la venta del kiosco para los estudiantes sea solo en horarios de recreo y 

colación. 

9) La sanción establecida  por Reglamento de Convivencia Escolar, para ser modificada debe 

ser consensuada  previamente, por Inspectoria General, Profesor Jefe o de Asignatura.  

 

 

Art. 9: Función del Departamento de Apoyo Pedagógico. (DAP) 

Deberes y Funciones:  

1) Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de la coordinación 

académica, las actividades correspondientes al proceso de aprendizaje-enseñanza. 

2) Velar por el rendimiento escolar de los/as estudiantes, procurando su mejoramiento 

permanente. 

3) Asesorar a los docentes en el uso, manejo y cumplimiento de los reglamentos de 

evaluación y promoción. 

4) Propiciar la integración entre los diversos programas de estudios de los diferentes 

subsectores. 

5) Asesorar al director en el proceso de elaboración del plan curricular del establecimiento. 

6) Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las 

actividades de evaluación y en la aplicación de planes y programas de estudio. 

7) Programar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de colaboración. 

8) Elaborar horarios de clase del personal docente. 

9) Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materias de 

evaluación y currículum. 

10) Dirigir los consejos técnicos que le competen. 

11) Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales, acordes a las 

necesidades y características de la comunidad escolar y conforme a las normas vigentes. 

12) Participar en las reuniones del consejo directivo. 

 

 

 

 



ART.10: Orientación:  

Deberes y funciones:    El o la docente a cargo de esta área estará encargado de 

1. ÁREA VOCACIONAL 

2. Consejería 

3. Información sobre becas y créditos 

4. Ayuda 

5. Asistencialidad 

6. Alimentación 

7. Vestuario 

8. Salud 

9. Proceso de postulaciones 

10. Charla a los alumnos sobre procesos de postulación DEMRE->Fuerzas Armadas, 

Institutos, Universidades, CFT 

11. Electividad 

12. Proyecto de vida 

13. Talleres de autoconocimiento y autoestima 

14. Prevención: sexualidad, afectividad y género; Alcohol y droga  

15. Desarrollar  un plan de acción en conjunto con los profesores de nivel  y de 

acuerdo a la realidad y necesidad de éstos y la entrega  de Planes y Programas 

del Mineduc.   

16.  Realizar en forma sistemática reuniones mensuales por nivel para tratar temas 

inherentes   que potencien la formación integral de los estudiantes de cada curso. 

17.  Realizar  Talleres para Padres  en reuniones de Apoderados. 

18. Ensayos y resultados PSU (externos). 

19. Fortalecer la labor de los Padres y Apoderados e incentivar el compromiso con el 

quehacer educativo de sus hijos a través de capacitaciones o charlas en forma 

semestral. (alianza Familia-Liceo) 

20. Informar a los Profesores Jefes resultados de ensayos PSU  y Test aplicados, entre otros.                

 

ART. 11: Encargado de Convivencia escolar:  

Funciones y deberes: EL o la Docente encargada de esta área estará dispuesta a velar 

por la prevención, identificación de situaciones de conflicto/acoso, e intervención. 

1. Propiciar y fortalecer la convivencia escolar al interior del establecimiento, a través del 

desarrollo de acciones que permitan mejorar y prevenir situaciones de violencia, agresión (física 
o verbal), conflicto y acoso escolar, manteniendo un ambiente de respeto, diálogo y compromiso 

para el logro de los aprendizajes y la sana convivencia de todos los componentes de la Unidad 

Educativa. 

 
2. Favorecer la creación de espacios que permitan la práctica de una sana convivencia 

enmarcada en los valores del respeto,  responsabilidad, rectitud,  tolerancia,  solidaridad, 

esfuerzo, equidad y el compromiso de los distintos estamentos de la comunidad escolar, de 
manera que las actividades académicas y no lectivas se desarrollen en un ambiente propicio 

para el aprendizaje 

3. Prevenir:  Como la principal etapa asociada a nuestro modelo de trabajo, ya que, busca 
educar y mantener constantemente informada a la comunidad educativa de aspectos esenciales 

para una buena convivencia general y un buen desarrollo personal. 

 



4.  Identificar:  A través de la información y conocimiento de  los  procesos  de prevención, es 

importante poder con  anticipación identificar las señales de posibles situaciones de conflicto, 

violencia o acoso. 

 
5.  Intervenir:  En el caso de identificar acciones o conductas que atenten contra la sana 

convivencia en la comunidad educativa, se busca intervenir prontamente a través de los 

protocolos de actuación, de forma tal que dichas conductas sean erradicadas de la comunidad 
liceana 

 

Art. 12: Personal docente y Educadoras de Párvulo 

 

Es el funcionario que ha sido contratado para impartir clases, en algún o algunos niveles que 

tenga relación con su formación profesional. 

Los deberes y obligaciones del personal docente y Educadoras de Párvulo propiamente tal, 

son los siguientes: 

1) Educar al o la estudiante y enseñar su especialidad. 

2) Desarrollar todas sus actividades académicas dando cumplimiento al presente reglamento 

en todos sus aspectos.  

3) Tomar sus cursos a tiempo y desarrollar la actividad académica planificada para cada 

sesión.  

4) Generar instancias de participación, reflexión, análisis, y sana convivencia entre los 

estudiantes.  

5) Hacer un buen uso y aprovechamiento del tiempo en la sala de clases, permitiendo un 

desarrollo armónico y con buen clima organizacional que permita generar aprendizajes de 

calidad.  

6) Entregar al inicio del año escolar el programa de estudio a los estudiantes en cada 

subsector de aprendizaje.  

7) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su 

especialidad. 

8) Hacer cumplir las normas de aseo, presentación personal e higiene de los estudiantes 

dentro de la sala y fuera de ella.  

9) Mantener una buena presentación personal, acorde con el rol que desempeña, 

considerando que el profesor es un modelo a seguir para sus estudiantes.  

10) Hacerse responsable de la disciplina, orden, y mantención de los/as estudiantes en la sala 

de clases, durante el desarrollo de la misma.  

11) Cumplir cabalmente con los horarios laborales establecidos por la institución.  

12) Fomentar e internalizar en el estudiante, hábitos, valores y actitudes, así como desarrollar 

la disciplina de los/as estudiantes a través del ejemplo personal. 

13) Dar buen trato, usando vocabulario acorde a su nivel profesional, a cada uno de sus 

estudiantes tanto dentro como fuera de la sala de clases. 

14) Mantener informados a los apoderados sobre el estado de avance académico y personal de 

sus pupilos tanto en las reuniones de microcentro como en las horas de atención para tal 

efecto.  

15) Asumir la jefatura de curso que se le asigne. 

16) Mantener al día sus evaluaciones, registradas en el libro de clases en forma oportuna, y la 

entrega de resultados a sus estudiantes en el plazo estipulado, dando cumplimiento al 

reglamento de evaluación.  

17) Respetar los periodos evaluativos calendarizados institucionalmente.  

18) Mantener y entregar al día toda la documentación de sus estudiantes, requerida por los 

estamentos directivos del colegio. 

19) Solicitar permisos con 24 horas de anticipación, entregando guías de aprendizaje al DAP. 



20) Respetar y seguir procedimientos en relación a la salud y/o accidentes que pudiesen sufrir 

los alumnos(as).  

21) Informar al Director sobre anomalías en el desempeño de su función. 

22) Responsabilizarse de las actividades que realicen los/as estudiantes durante las horas de 

clase a su cargo, ya sea dentro o fuera del colegio. 

23) Asistir a los consejos de profesores.  

24) En el libro de clases: las notas las deberá colocar con lápiz pasta azul o rojo según 

corresponda; no deberá hacer borrones ni usar lápiz grafito; no mantener papeles en su 

interior.  

25) Todo documento pedido (planificaciones, notas, informes, etc.) deberá ser entregado en la 

fecha indicada. 

26) Consignar en el libro de salidas las actividades fuera del colegio, indicando día, hora, Nº 

de estudiantes y lugar de visita. 

27) Mantener una relación de respeto con los  y las estudiantes. 

28) Cuidar los bienes del colegio y procurar la conservación del edificio y responsabilizarse de 

aquellos que se le confían por inventario. 

29) Cumplir con las normativas del colegio contenida en reglamento de evaluación y 

promoción de alumnos y sistema normativo de convivencia. 

30) Cumplir con las horas estipuladas en el contrato de trabajo. 

31) Promover permanentemente la buena imagen del colegio como institución. 

32) Participar activamente en las actividades programáticas y extra programáticas del 

establecimiento preocupándose del cumplimiento de los objetivos propuestos. 

33) Mantener corrección y sobriedad en el vestir. 

34) Confeccionar los instrumentos de evaluación de acuerdo con las instrucciones emanadas 

de la unidad técnico-pedagógica. 

35) Consignar en el libro de clases, en la primera hora lectiva los incumplimientos en la 

presentación personal del estudiante, estipulado en el RCE.  

36) Mantenerse informado sobre las propuestas curriculares vigentes y programas de estudio. 

37) Mantener al día sus evaluaciones en la plataforma PROEDUCA, los primeros 5 días de cada 

mes  cumpliendo con el Reglamento  de Evaluación. 

38) Revisar semanalmente la hoja de vida de los alumnos y categorizar las faltas según el 

Reglamento de Convivencia  Escolar e informar al Inspector  General si la falta registrada 

así lo amerita. 

39)   Aplicar el Reglamento de Convivencia en conjunto con el Inspector General, ya sea el      

  Profesor Jefe o de Asignatura. 

40)  No permitir el ingreso de alumnos y/o Apoderados a la Sala de Profesores. 

 

Art. 13: Funciones de los asistentes de la educación 

Estos serán los encargados de brindarle apoyo al docente, en su labor de educador y formador 

de los estudiantes, tanto dentro del aula, como fuera de esta.  

1) Participar en las labores formativas de los estudiantes y orientarlos en su conducta y 

actitud, de acuerdo con las normas existentes. 

2) Informar y comunicar oportunamente al Directivo responsable del estado del aseo y 

cuidado de las dependencias del establecimiento, especialmente del sector que se le ha 

asignado. 

3) Colaborar para que en las salas de clases no falten los materiales audiovisuales y 

multimedia para ejercer normalmente la docencia, cuando ello proceda. 

4) Controlar el cumplimiento de los/as estudiantes en los siguientes aspectos tales como: 

Inasistencia, atrasos, comunicaciones, justificativos, participaciones y compromisos del 

establecimiento, disciplina y presentación personal. 



5) Prestar la mejor atención a los padres, apoderados, estudiantes  y funcionarios cuando le 

corresponda y en ausencia del profesor o Inspector General. 

6) Participar de los consejos de profesores de curso en los aspectos conductuales y 

disciplinarios de los alumnos, y de las reuniones de trabajo que con ese objetivo se 

realicen en Inspectoría General. Dentro del horario de trabajo de los funcionarios. 

7) Mantener al día la documentación que le corresponde atender, según las instrucciones 

emanadas de la planta directiva del establecimiento educacional. 

8) Llevar una bitácora diaria e informar a Inspectoría general de las novedades ocurridas en 

el cumplimiento de sus funciones. 

9) Velar por la seguridad de los/as estudiantes y prestarle los primeros auxilios, de acuerdo a 

los procedimientos de accidente escolar. 

10) Recibir documentación relacionada con el establecimiento y distribuirla al área 

correspondiente. No obstante, no es deber del paradocente realizar cobros, ni mantener 

dineros en su poder. 

11) Velar por la disciplina  y aplicación de guías en ausencia del profesor.  

12) Cumplir con las tareas, comisiones y cometidos para las cuales fue contratado. 

13) Realizar turnos de patios en recreos, hora de colación de los estudiantes y otros. 

14) Asistir y acompañar a los estudiantes en diversos eventos de carácter cultural, cívico, 

artístico, deportivo, dentro de su jornada de trabajo o fuera de ella, sólo a requerimiento 

escrito del Director(a) del establecimiento. 

15) Velar por la disciplina de los/as estudiantes en los comedores al momento de la colación, 

así como en recreos y otras dependencias del establecimiento. 

16) Apoyar en el proceso de matrícula de estudiantes en períodos de tiempo destinados a esta 

tarea. 

17) Apoyar revisión de inventarios del establecimiento.  

18) Traspasar la información de asistencia diaria, manteniendo actualizado el sistema de 

registro interno del establecimiento. 

19) Cautelar el NO ingreso de Apoderados o Tutores a los pasillos y/o salas de clases. 

 

Art. 14: Funciones Administrativas. 

Son las que cautelan por la conservación, mantención y buen uso de los recursos materiales del 

colegio y realiza trámites administrativos correspondientes a todo el personal. 

Son deberes y funciones del personal administrativo: 

1) Clasificar y archivar los documentos oficiales del establecimiento. 

2) Organizar y difundir la documentación oficial. 

3) Cautelar la conservación, mantención y resguardo del edificio escolar, mobiliario y 

material didáctico. 

4) Cumplir tareas inherentes a la función para la que fue contratado. 

 

Art. 15: Profesionales No Docentes. (Equipo Multidisciplinario).  

Son los profesionales de otras áreas, que no necesariamente son pedagogos, pero sí, ayudan a 

la comunidad educativa en distintos ámbitos desde su especialidad, estos pueden ser: 

a) Psicólogo(a) 

b) Asistente Social 

c) Psicopedagogo(a) 

d) Fonoaudiólogo(a) 

e) Kinesiólogo(a) 



Funciones y deberes: 

1) Realizar informes de evaluación, dependiendo de su área. 

2) Realizar intervenciones, tanto a nivel individual como grupal, dependiendo de su área. 

3) Dejar respaldo de todas las evaluaciones e intervenciones, en el Liceo, esto implica: 

a) Copia de los informes de evaluación. 

b) Copia de la planificación de las intervenciones 

c) Copia del informe con los resultados de las intervenciones, tanto a nivel individual como 

grupal. 

d) Copia de consentimientos informados, por parte de los padres, para autorizar tanto, 

evaluaciones como intervenciones con los alumnos. 

4) Cualquier tipo de trabajo o intervención que se haga en el establecimiento;  Éste debe dejar 

una constancia.Ser sistemático en sus intervenciones 

 

Art. 16: Personal de Servicios Menores: es el responsable directo de la vigilancia, cuidado y 

mantención del mobiliario, enseres e instalaciones del local escolar, y demás funciones alternas 

de índole similar. 

Son deberes y derechos de servicios menores: 

1) Funciones Asociadas a su labor dentro del establecimiento (conserje, Aseo, Manipulación 

de Alimentos, etc.). 

2) Mantener el aseo y orden de todas las dependencias del local escolar. 

3) Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del establecimiento. 

4) Retirar y repartir correspondencia y otros. 

5) Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomienden. 

6) Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas que se le hubieran 

asignado. 

7) Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad del establecimiento. 

 

 

IV.-  DE LAS FALTAS y SANCIONES y SU PROCEDIMIENTO 

 

 La educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad contribuir a su 

desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva que, todos los actores de los procesos 

educativos, junto con titulares de determinados derechos, deben cumplir también con 

determinados deberes.  

Por lo anterior el presente Artículo 17 Bis, define el Reglamento de Convivencia de la educación 

Parvularia del Liceo Antonio Varas. 

Art. 17 Bis.  MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS DE EDUCACIÓN    

                     PARVULARIA (PRE KINDER Y KINDER) 

 

Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y 

especialmente en los casos de maltrato, alguna de las siguientes medidas o sanciones 

disciplinarias: 

1. Diálogo personal pedagógico y correctivo; 

2. Diálogo grupal reflexivo; 

3. Amonestación verbal; 



4. Amonestación por escrito; 

5. Comunicación al apoderado; 

6. Citación al apoderado; 

7. Derivación a dupla psicosocial y evaluación de derivación a Redes de Apoyo (terapia 

personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento de control de las conductas contrarias a 

la sana convivencia escolar para padres); 

 
 MEDIDA PARA SANCIONES  

Dentro de las sanciones establecidas, la Educadora de Párvulo o Inspector General, deberá 
aplicar las siguientes acciones 

1. Conversar con él o la Apoderado (a) del estudiante e invitarlo/a  reflexionar y a asumir un 

compromiso de   cambio, dejando registro en  el libro de clases. 
2. Revisar periódicamente el cumplimiento del compromiso adquirido 

3. Dejar constancia escrita de su superación o no cumplimiento 

4. En caso necesario llamar al Apoderado a través de una citación por escrito 

5. La Educadora es responsable de tomar todas las medidas necesarias junto al Inspector 
General para corregir actitudes inadecuadas de sus alumnos. 

6. La Educadora, tiene, además, la facultad de solicitar un Consejo de Profesores de su curso 

en particular, con la presencia de Convivencia Escolar,  Director, Inspector General  u otro 
Directivo que se estime necesario para analizar el o los casos específicos y buscar las 

remediales correspondientes, en casos debidamente justificados. 

 
 

 

7. La Educadora de Párvulo ante una falta grave citará al apoderado quien tomará 
conocimiento  y  asume medidas remediales, dejando constancia con su   firma en el libro de 

clases. 

 
    Según necesidad, la Educadora de Párvulos o Inspector General, los Padres y/o 

Apoderados de estos estudiantes propondrán  entrevista con la Dupla Psicosocial del 

Establecimiento con la finalidad de recibir  herramientas de apoyo y seguimiento profesional 

o derivación a las Redes de Apoyo correspondientes. 
8. En casos excepcionales y debidamente justificado el Apoderado firmará carta de compromiso 

en Convivencia  Escolar  con el fin de comprometerse a  cumplir exigencias específicas  para 

el logro de la superación  académica,    actitudinal y / o conductual de su educando.    
Este compromiso será  evaluado periódicamente, de acuerdo a las normas establecidas en el  

Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

Maltrato escolar 

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en 
contra de cualquier integrante de la comunidad educativa (Por parte de apoderados, asistentes 

de la educación o Docentes), 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. 

 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 
afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

 

Art. 17 Bis a: Serán consideradas como faltas también, aquellas conductas o actos que, no 
estando expresamente señaladas en este manual, constituyan según la apreciación de la 

Dirección, Consejo de profesores del Liceo, un atentado a la sana convivencia de la Comunidad 

Educativa. 



Art. 17 Bis b: Cuando un alumno cometa una falta o no cumpla este reglamento tal acto 

indisciplinario puede ser valorado o calificado, entre las siguientes sanciones:  

a) Amonestación verbal  

b) Amonestación escrita  
 

Art. 17 Bis c: En la amonestación verbal será  la Educadora de Párvlo, asistente de la educación 

o algún directivo del establecimiento quien deberá evaluar la acción cometida por el alumno, 
llamándole la atención y registrando en el libro de clases sin ser ésta considerada una anotación 

en mala conducta. (Se debe  dejar constancia en el libro de clases como respaldo de 

intervención) 
 

Art. 17 Bis d: La hoja de vida del estudiante es el instrumento donde se registra todo el 

acontecer académico y disciplinario, tanto en lo positivo, como en lo negativo (Por alguna 
situación especial del alumno tendrá un registro personal en Inspectoría General y/o con Equipo 

Psicosocial). 

 

De los atrasos: 
1.-    Constituirá ATRASO, también, el ingreso al establecimiento, posterior al toque del timbre,    

 tanto en la jornada de mañana como en la jornada de tarde. (Ingreso 08:30 a 09:00; salida 

14:30) En este caso, será registrado y se le otorgará pase en puerta. El Paradocente 
responsable dejará constancia del atraso en Hoja Control de Atrasos de cada curso. Este registro 

dará cuenta de la repetición de la falta de cada alumno, cuya acumulación de cada 3 se citara al 

Apoderado para verificar la situación en particular. 
 

CATEGORIA  DE FALTAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA DEL LICEO ANTONIO VARAS 

 

Art. 17 Bis e: Falta Disciplinarias  

Se entenderá por FALTA: “Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje, pero que no involucren daño físico o psíquico a 

terceras persona y daño a la infraestructura del establecimiento.  

a) Las faltas de respeto entre compañeros: romper o deteriorar objetos y útiles de otro, 

hostigar a los compañeros con amenazas verbales, etc. 

b) Salir de la sala sin autorización.  

c) El incumplimiento reiterado de una o varias normas del Reglamento de Convivencia. 

d) La manifiesta y radical desobediencia a profesores, personal y autoridades del colegio. 

e) Botar la comida en el comedor en la hora de almuerzo y colaciones, así como en otras 

dependencias del establecimiento.  

f) No cumplir o acatar las normas establecidas en el Plan de Seguridad en que los 

alumnos pongan en riesgo su propia integridad física o la de los demás, tales 

como: subirse, sentarse  y/o transitar por techos,  barandas, muros, ventanales y 

otros. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Art. Bis f: El o la estudiante al tener  anotaciones, se citará al apoderado en hora de atención 

Apoderados y si no se presenta le corresponderá hacer la citación por escrito el Inspector 

General en busca de una mejora para el bien del estudiante. De no asistir el Apoderado, 

Inspectoría General derivará a la dupla psicosocial para acceder directamente al adulto 

responsable.  

 
 

 



Art. 17   MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS DE PRIMERO a 4° AÑO     

              BÁSICO 

Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y 

especialmente en los casos de maltrato, alguna de las siguientes medidas o sanciones 

disciplinarias: 

 1.   Diálogo personal pedagógico y correctivo; 

 2.   Diálogo grupal reflexivo; 

 3.   Amonestación verbal; 

 4.   Amonestación por escrito; 

 5.   Comunicación al apoderado; 

 6.   Citación al apoderado; 

 7.   Derivación a dupla psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento,    

       educación  de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar); 

8.    Asistencia a talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las drogas o    

      sustancias ilícitas, resolución de conflictos, autocontrol, autoaceptación, tolerancia y     

      resiliencia. 

9.   En caso de no existir un cambio conductual o actitudinal, por parte del alumno se aplicará   

      las normas del RCE. 

 
 MEDIDA PARA SANCIONES LEVES 
Dentro de las sanciones establecidas para las LEVES, Profesor Jefe o Inspector General, deberá 

aplicar las siguientes acciones; 

1.   Conversar con él o la estudiante e invitarlo/a  reflexionar y a asumir un compromiso de       

      cambio, dejando registro en  el libro de clases 
2.   Revisar periódicamente el cumplimiento del compromiso adquirido. 

3.   Dejar constancia escrita de su superación o no cumplimiento. 

4.   En caso necesario llamar al Apoderado a través de una citación por escrito 
 

 

MEDIDA PARA SANCION GRAVES 

1.- El profesor jefe es responsable de tomar todas las medidas necesarias junto al Inspector 

General para corregir actitudes inadecuadas de sus alumnos; además deberá mantener un 

diálogo fluido con los profesores de los subsectores que imparten clases en su curso. Lo mismo 
sucederá con sus apoderados en las entrevistas propuestas para estos efectos. 

2.- El profesor jefe, tiene, además, la facultad de solicitar un Consejo de Profesores de su curso 

en particular, con la presencia de Convivencia Escolar,  Director, Inspector General  u otro 
Directivo que se estime necesario para analizar el o los casos específicos y buscar las remediales 

correspondientes. 

3.- El estudiante por cada falta grave será suspendido de 1 a 3 días. Si reincide será 

suspendido por 3 días en su hogar.  Previo toma de  conocimiento y firma  del 
apoderado en libro de clases o comunicación institucional. 

4.- Los Padres y/o Apoderados de estos estudiantes deberán entrevistarse con la Dupla 

Psicosocial con la finalidad de recibir  herramientas de apoyo y seguimiento profesional o 
derivación a las Redes de Apoyo correspondientes. 

MEDIDA PARA SANCION GRAVISIMA 

1.- El profesor jefe es responsable de tomar todas las medidas necesarias junto al Inspector 
General para corregir actitudes inadecuadas de sus estudiantes; además deberá mantener un 



diálogo fluido con los profesores de los subsectores que imparten clases en su curso. Lo mismo 

sucederá con sus apoderados en las entrevistas propuestas para estos efectos. 

2.- El profesor jefe, tiene, además, la facultad de solicitar un Consejo de Profesores de su curso 

en particular, con la presencia del Director, Encargado de Convivencia Escolar,  Inspector 
General u otro Directivo que se estime necesario para analizar el o los casos específicos y buscar 

las remediales correspondientes. 

3.- El estudiante por cada falta gravísima será suspendido de 3 a 5 días, si reincide 
será suspendido de 5 a 10 días (ambas suspensiones serán en su hogar). 

4.- Los Padres y/o Apoderados de estos estudiantes deberán entrevistarse con la Dupla 

Psicosocial con la finalidad de recibir  herramientas de apoyo y seguimiento profesional o 
derivación a las Redes de Apoyo correspondientes. 

5.  Firma de carta compromiso por parte de Padre, Apoderado y/o Tutor. 

5.1 Anexo Carta de compromiso: el alumno y apoderado deberán comprometerse a cumplir 
exigencias específicas  para el logro de su superación  académica actitudinal y / o Conductual.   

Este compromiso será  evaluado periódicamente de acuerdo a las normas establecidas en el  

Reglamento de Convivencia Escolar. 

Art. 18: Se considerarán como faltas, en cualquier grado, aquellas conductas o actos contrarios 
a las obligaciones y deberes de los/as estudiantes, que se encuentren estipulados en este 

reglamento (art.26, 28 y 31) y que consecuencialmente contravengan con las prohibiciones 

establecidas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere afectarle. 

Art.19: Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, 

en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar  en 
que se cometa, siempre que pueda: 

 roducir 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. 

 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

 
Art. 20: Serán consideradas como faltas también, aquellas conductas o actos que, no estando 

expresamente señaladas en este manual, constituyan según la apreciación de la Dirección, 

Consejo de profesores del Liceo, un atentado a la sana convivencia de la Comunidad Educativa. 
 

Art. 21: Cuando un alumno cometa una falta o no cumpla este reglamento tal acto 

indisciplinario puede ser valorado o calificado, entre las siguientes sanciones:  
c) Amonestación verbal  

d) Amonestación escrita 

Art. 22: En la amonestación verbal será el profesor, asistente de la educación o algún directivo 
del establecimiento quien deberá evaluar la acción cometida por el alumno, llamándole la 

atención y registrando en el libro de clases sin ser ésta considerada una anotación en mala 

conducta. (Se debe  dejar constancia en el libro de clases como respaldo de intervención) 
 

 Art. 23: Toda anotación debe ser leída en su integridad al estudiante al término de la clase. Si 

el alumno se niega a escucharla se deja constancia en el libro de clases. 

 
Art. 24: La hoja de vida del estudiante es el instrumento donde se registra todo el acontecer 

académico y disciplinario, tanto en lo positivo, como en lo negativo (Por alguna situación 

especial del alumno tendrá un registro personal en Inspectoría General y/o con Equipo 
Psicosocial). 

De los atrasos: 



 

1.-Es obligación y responsabilidad del alumno ingresar puntualmente a sus horas de clases, el 

no hacerlo incurrirá en ATRASO. 

2. Se considerará atraso, la llegada del alumno a la sala de clases, o al lugar en que ésta se 

desarrolle, una vez que el Profesor  o Inspector de Pasillo haya ingresado a ella. 

3. Constituirá ATRASO, también, el ingreso al establecimiento, posterior al toque del timbre, 

tanto en la mañana como en la tarde. 

4. El Alumno que llegare atrasado al inicio de la jornada, de mañana o tarde, será registrado y 

se le otorgará pase en puerta. El Paradocente responsable dejará constancia del atraso en Hoja 

Control de Atrasos de cada curso. Este registro dará cuenta de la repetición de la falta de cada 

alumno, cuya acumulación de cada 3 de ellas dará curso a registro en su Hoja de Vida como FG. 

Una copia de este registro por curso se entregará a cada profesor jefe mensualmente para 

informar al alumno, al apoderado y para su registro de Falta Grave indicando los días de atraso 

que amerita la falta y la aplicación de medidas. 

 

5. El Alumno que no ingrese a una o más horas de clases durante la jornada, podrá ingresar con 

pase de Justificativos y el profesor registrará Falta Grave, por cada hora que no haya ingresado. 

6. Toda situación relacionada con atrasos no previstas en el presente Reglamento, será resuelta 

por Inspectoría General. 

 

CATEGORIA  DE FALTAS DE 1° AÑO BASICO a 4° AÑO MEDIO Y 

SANCIONES DISCIPLINARIAS DE 5º AÑO BÁSICO A 4° AÑO MEDIO. 

 

Art. 25: Las faltas se categorizan en: LEVES, GRAVES y GRAVÍSIMAS, y se consideraran de 

acuerdo  a los distintos niveles de desarrollo evolutivo de los alumnos (as). 

Art. 26: Se entenderá por LEVE: “Actitudes y comportamientos que alteren el normal 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, pero que no involucren daño físico o 

psíquico a terceras persona y daño a la infraestructura del establecimiento 

(Orientaciones para la elaboración y actualización del reglamento de convivencia escolar. 

MINEDUC, 2011). 

Se consideran Faltas Leves entre otras las siguientes: 

a) Presentarse a clases sin sus útiles y materiales de trabajo solicitados por los docentes con 

anticipación.  

b) Presentarse sin su agenda escolar diariamente. 

c) Ingerir alimentos, bebidas o dulces dentro de la sala de clases, Arrojar papeles o basura al 

suelo. 

d) Atraso no Justificado en inicio de la jornada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

e) Conversar en horas de clases. 

f) El no uso del buzo en las clases de Educación Física, taller de deportes y actividades 

deportivas. Situación especial conversar con el Director. 

g) Quitar juegos a los más pequeños.  

h) No ubicarse en puestos asignados por el Profesor Jefe. 

 

Art. 27: El o la estudiante al tener  anotaciones leves, se citará al apoderado en hora de 

atención Apoderados y si no se presenta le corresponderá hacer la citación por escrito el 

Inspector General en busca de una mejora para el bien del estudiante. De no asistir el 

Apoderado, Inspectoría General derivará a la dupla psicosocial.  Al acumular  tres anotaciones 

leves tendrá la equivalencia de una falta grave donde se aplicará la sanción correspondiente. 

 



Art. 28: Se entenderá por falta grave: “Actitudes y comportamientos que atentan contra la 

integridad psicológica y/o física de otro miembro de la comunidad escolar y del bien común, así 

como acciones deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje.”  

Se considerarán Faltas Graves, entre otras las siguientes:    

a) La infracción al derecho de autor en la confección de trabajos y/o talleres de 

investigación u otros. 

b)   Quitar objetos a otros estudiantes 
 

c)   No ingresar a la sala de clases, laboratorio u otra actividad estando en el colegio 

. 
d)   Las faltas de respeto entre compañeros: romper o deteriorar objetos y útiles de otro,      

  hostigar a los más pequeños, amenazas verbales. 

 
e)   Salir de la sala sin autorización. 

  

f)   El incumplimiento reiterado de una o varias normas del reglamento. 

 
g)   La manifiesta y radical desobediencia a profesores, personal y autoridades del colegio. 

 

h)   Botar la comida en el comedor en la hora de almuerzo y colaciones, así como en otras      
i)   dependencias del establecimiento.   

 

j) Uso de cualquier equipo tecnológico durante actividades de carácter pedagógico, deportivo 
y/o cívico el que podrá ser requisado por el docente y entregado a Inspectoría General 

previo registro escrito, al menos  que dentro de los objetivos de la clase esté considerado 

como  apoyo pedagógico. 
 

k) Influir o Fomentar hechos o actitudes de indisciplina dentro o fuera del establecimiento, 

que alteren el normal funcionamiento o que atenten contra los buenos principios. 

l) Usar polera de Educación Física modificada. 
 

m) No cumplir o acatar las normas establecidas en el Plan de Seguridad en que los alumnos 

pongan en riesgo su propia integridad física o la de los demás, tales como: subirse, 
sentarse  y/o transitar por techos,  barandas, muros, ventanales y otros. 

 

n) Atrasos en horas intermedias (más de 10 minutos). 
 

o) Presentarse a clases sin su uniforme completo, al igual que el uniforme de Educación 

Física. 
 

p) La copia en pruebas y la utilización de ayuda de memorias no autorizadas (torpedo). 

Entregar respuestas a compañeros, intercambiar o sustraer material de evaluación. 
  

i) Persistir en  la no ubicación  del  puesto asignado por el Profesor Jefe. El mal uso de su 

lugar de trabajo: mesa, silla, sala de clases; como también rayarlas aunque no cause 

destrucción material. 
 

j) Negarse a rendir una evaluación o trabajo  calificado. 

 
 

Art.29: El estudiante por cada falta grave será suspendido de 3 a 5 días hábiles, previa 

atención y análisis de parte de Inspectoría General,  Profesor Jefe y /o asignatura previo 
conocimiento y firma del apoderado.  

Art. 30: El estudiante que reiterara su conducta grave será suspendido de 5 a 10 días 

hábiles dentro de los cuales se desarrollará un Consejo de Profesores del curso, con el 



estamento Directivo y Técnico quienes decidirán la sanción a aplicar (formadora), al reingreso 

del estudiante  a clases le comunicará la resolución adoptada:  

a) Conversación con el apoderado por parte de Inspectoría General, Convivencia Escolar  y 

Profesor Jefe  
b) Carta compromiso del estudiante. 

c) Condicionalidad y/o cambio de curso o jornada según disponibilidad del Establecimiento. 

d) Copia Carta compromiso, condicionalidad e informe de no cumplimiento  al DAEM (en el caso 
de ser necesario para reubicación del alumno en otro Establecimiento o  cancelación de 

matrícula) 

e)  Al reingreso de la sanción del estudiante, este será recibido por el profesor de la asignatura 
que corresponda e informa al resto de sus compañeros el motivo de su ausencia y 

compromiso por el cambio de actitud. 

 
 

Art. 31: Se entenderá por falta gravísima: “Actitudes y comportamientos que atenten 

gravemente la integridad física y psíquica de terceros, como son: hurtos, daño físico, 

discriminación, tráfico de drogas, portar armas y usarlas, abuso sexual, acoso sexual y 
otras.” (Orientaciones para la elaboración y actualización del reglamento de convivencia 

escolar. MINEDUC, 2011). 

Se considerarán Faltas Gravísimas entre las siguientes:  

a) Provocar desorden que genere conflicto o pelea dentro del Establecimiento  y trayecto a 

su domicilio antes ó después de la jornada escolar. 

 
b) Destrucción de bienes de terceras personas, tales como: útiles escolares, Vestuario, 

accesorios y/o ayudas técnicas (prótesis auditiva, muletas entre otros). 

 
c) Consumir drogas y/o bebidas alcohólicas en giras de estudios, viajes pedagógicos, 

representaciones del Establecimiento y cualquier actividad que esté autorizada por la 

Dirección del Establecimiento. 

 
d) Fumar dentro del establecimiento. (De acuerdo a la Ley) 

 

e) Ausencias a toda o parte de la jornada, especialmente a pruebas, permaneciendo en el 
establecimiento. 

 

f) Actuar con descortesía e irreverencia en actos cívicos, ceremonias externas e internas.  
 

g) Discriminar a un integrante de la Comunidad Educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, cognitiva, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia 
étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o 

cualquier otra circunstancias. 

 
h) Las faltas de respeto a profesores(as), personal de servicio y administrativo, apoderados 

y visitas. 

 

i) Cualquier acto de agravio frente a los símbolos patrios.  
 

j) Mantener una conducta gravemente nociva para los miembros de la comunidad escolar, 

de forma habitual, en lo que respecta a materia moral, social o disciplinaria (por 
considerarla como normal en su entorno social no escolar). 

 

k) Provocar falsas alarmas que impliquen caos, la suspensión de clases, evacuación del 
establecimiento u otra medida de seguridad.  

 

l) Llamar vehículo de utilidad pública, instituciones de seguridad, salud y otros para cubrir  
          amagos, accidentes falsos. 



m) Lesionar la integridad moral de las autoridades externas del establecimiento, de sus 

compañeros, funcionarios y autoridades del establecimiento a través de insultos, 

menoscavo y expresiones ofensivas verbales, escritas, digitales y otras. 

 
n) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un/a estudiante o de 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa al interior o exterior de 

establecimiento educativo. 
 

o) Demostraciones con excesiva connotación sexual no acorde con el comportamiento  

precisado dentro de las dependencias del establecimiento (besos efusivos y/o caricias 
indebidas entre otros). 

 

p) El tener objetos peligrosos, como elementos corto punzante y otras armas, así como 
portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos contundentes, ya sean 

genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 

q) Hacer uso malicioso de los aparatos tecnológicos para provocar daño a la integridad de 
terceras personas (grabaciones, fotografías, videos, ciberbullying, grooming).  

 

r) Formar amotinamientos dentro del establecimiento en contra de algún profesor(a), 
funcionario(a) y/o estudiante(s).  

 

s) La difusión o tenencia de material pornográfico. 
 

t) Consumir drogas y bebidas alcohólicas al interior y fuera del establecimiento, vistiendo el 

uniforme del liceo.  
 

u) Las agresiones e intimidaciones graves o con objetos peligrosos. 

 

v) Actitudes que atenten contra el prestigio de la comunidad educativa (peleas, robos y 
otros en lugares públicos y privados) dentro del horario de funcionamiento del 

establecimiento. 

 
w) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un/a 

estudiante u otro miembro de la Comunidad Educativa por ejemplo utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, otros, y que esto se 
mantenga en el tiempo (Bullying).  

 

x) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno (a) de este u otro liceo o a  
cualquier otro integrante de la comunidad educativa a través de listas negras chats, 

blogs, Facebook, mensajes de textos, correos electrónicos, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio 
tecnológico, virtual o electrónico, evidenciable que sea permanente en el tiempo, lo cual 

cree un estado de atemorización e indefensión en el afectado (ciberbullying).  

 

y) Grabar sin autorización, exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier 
conducta de maltrato escolar u otros. (imágenes, escritos, conversaciones, etc.) 

 

z) Realizar acoso o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 
delito a sus pares y/o funcionarios. 

 

aa) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 
ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional 

o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

 
bb) Robar, sustraer o hurtar libro de clases para usos indebidos. (Colocar nota, sacar hojas, 

modificar y/o borrar notas).  

 

cc) Colocar notas en forma subrepticia en libro de clases. 



 

dd) Hurtar, cualquier tipo de especie o dinero, tanto a otro miembro del establecimiento 

como al establecimiento en sí.  

 
ee) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya 

sea al proferir insultos o garabatos y/o grafitis, hacer gestos groseros o amenazantes u 

ofender reiteradamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
 

ff) Ingresar o salir del establecimiento por partes no determinadas para ello por la 

dirección.  (Fuga del establecimiento saltando panderetas, portones, ventanas, baños 
y/o lugares no habilitados para la salida normal de los estudiantes).    

 

gg) Provocar incendios en papeleros o quemar cualquier elemento combustible dentro del 
establecimiento. 

 

hh) Destruir o deteriorar intencionalmente las instalaciones, mobiliario y equipos didácticos y 

tecnológicos, así como causar daños a dependencias o bienes del colegio. (Dañar 
chapas, interruptores, llaves, mangueras, tubos fluorescentes, aspersores, extintores, 

artefactos de baños, lockers, vidrios, ventanas, puertas y alfombras, tabiquería, cables 

HDMI,  VGA y Otros). 
 

ii) Uso indebido de documentación exclusiva del establecimiento 

     Anexo: En el caso del artículo 31,  letra hh; el apoderado estará obligado a reparar los 
daños  en un plazo no superior a 5 días hábiles.  Todo deterioro menor o intencional producido 

por los alumnos deberá ser reparado por los apoderados en un plazo no superior a 48 horas de 

ocurrido el hecho.   
 

Art. 32: El estudiante por cada falta gravísima será suspendido de 5 a 10 días hábiles, previo 

registro de las   anotaciones en el libro de clases y en su hoja de vida, la decisión será tomada 

por Inspectoría General y Profesor Jefe y /o Asignatura previo conocimiento y firma del 
apoderado. 

Art. 33: El estudiante que reiterara su conducta gravísima no podrá ingresar al establecimiento, 

previo toma de conocimiento del apoderado, periodo en  el cual se desarrollará un Consejo de 
Profesores del curso, con carácter resolutivo, junto al Estamento Directivo, el Encargado de 

Convivencia Escolar según corresponda, más la asesoría de profesionales, que en un máximo de 

72 horas comunicará la resolución adoptada a través de la Dirección del Establecimiento. Las 
cuales pueden ser: 

a) Suspensión por 30 días. 

b) Condicionalidad. (Ver Protocolo de condicionalidad) 
c) Cambio de curso o jornada según disponibilidad del Establecimiento. 

d) Exclusión de las clases y actividades escolares, asistiendo solo a rendir evaluaciones y/o 

trabajos. 
e) Solicitud de  cambio de establecimiento al Departamento Comunal de Educación. (DAEM) 

f) Cancelación de matrícula del estudiante. 

g) Aceptación de medidas del consejo resolutivo, firmada por apoderado y alumno(a) 

 
NOTA: En caso de las listas negras, uso indebido de documentos, el Consejo de Profesores, 

podrá excluir a los y las estudiantes de la ceremonia de Licenciatura.  

 

 

 

 



V.-     DE LAS SANCIONES Y SUS PROCEDIMIENTO 

    5° AÑO BÁSICO a 4° AÑO MEDIO 

Art. 34-: Consideraciones previas a la Sanción o cualquier procedimiento: 

a) Etapa en el ciclo vital. (Entre más edad, más consciente de las consecuencias de 

nuestros actos se tiene, siendo el primer ciclo, una etapa, en donde los niños no tienen 

claro las consecuencias de sus actos). 

b) Evaluar el contexto (no es lo mismo una agresión, que la legítima defensa). 

c) Escuchar a todos los involucrados, sin hacer juicios de valor, respetando el derecho a 

que se presuma la  inocencia, que tenemos todos los Ciudadanos. 

 

Art. 35: De las Sanciones de las Faltas Leves. 

1. Llamado de atención y conversación con el profesor(a). 

2. Citación de Apoderado(a). 

3. Registro en el Libro de Clases como evidencia  

4. Firma del o la estudiante del cambio de actitud y del Apoderado(a). 

 

 

Art. 36: De las Sanciones de las Faltas Graves: 

1. Conversación con el apoderado por parte de Inspectoría General, Convivencia  Escolar, 

Orientadora y Profesor Jefe, según corresponda, ésta puede conducir a una 

Condicionalidad para permanecer en el Establecimiento. 

2. Carta compromiso. (Tres faltas graves) 

3. Derivación a especialista si fuese necesario. 

4. Realización de un trabajo suplementario y relacionado con la falta cometida y que repare 

el daño ocasionado.  

5. Cambio de curso o jornada según disponibilidad del Establecimiento.  

6. Una falta grave que se reitere después de haber firmado la carta de compromiso por 

parte del apoderado(a), estudiante y la condicionalidad, se aplicara el art 33, en 

cualquiera de sus resoluciones. 

 

Art. 37: De las Sanciones de las Faltas Gravísimas: 

El criterio del Director(a) siempre estará condicionado por la consigna de “evitar apartar 

al estudiante del sistema educativo”, con lo anterior, se llevará a cabo una investigación, 

para dilucidar bien los hechos, así el Director(a) podrá tomar la medida más justa para la 

situación. En el caso que la falta sea gravísima y la sanción a la misma también, el 

Consejo de Profesores del curso junto con el Director(a), serán los encargados de 

designar la sanción.  

1. Condicionalidad y suspensión de clases de 5 a 10 días hábiles, junto con la 

realización de guías de apoyo escolar que serán responsabilidad del estudiante y 

apoderado retirar y devolver en el establecimiento diariamente, mientras dure la 

suspensión. 

2. Exclusión de las clases y actividades escolares hasta fin de año en forma regular. Se le 

dará al o la estudiante la oportunidad de dar exámenes libres (si la situación lo amerita). 

3. Cambio de curso o jornada según disponibilidad del Establecimiento. 

4. Solicitud de  cambio de establecimiento al Departamento Comunal de Educación. (DAEM) 

5. Cancelación de Matricula o expulsión. 



6. El alumno que ha sido sancionado con condicionalidad el año lectivo anterior, al 

comienzo de un nuevo año académico, el apoderado junto al alumno deberán firmar una 

carta de compromiso con la finalidad de apoyar su desarrollo académico, actitudinal,  

conductual y psicosocial. 

 

IMPORTANTE: Es preciso entender que, las faltas consideradas Gravísimas, al consistir en 

Actitudes y comportamientos que atenten gravemente la integridad física y psíquica de 

terceros, no consideran medidas de resolución de conflictos como mediación o acuerdos por 

parte del establecimiento, ya que dichas instancias son consideradas en conflictos en los que NO 

se han vulnerado derechos, ni se han propiciado actitudes de ABUSO sobre terceros. 

Art. 38: Se considerarán Atenuantes y agravantes de las Sanciones:  

Atenuantes de las Sanciones: 

a) Buena conducta anterior. 

b) Reconocer oportunamente participación en los hechos y presentar disculpas 

correspondientes. 

c) Haber sido inducido u obligado a cometer falta por compañero(a) de mayor edad, previa 

investigación y certeza del hecho. 

d) Procurar voluntariamente después de haber cometido la falta, anular o disminuir sus 

consecuencias.  

 

Agravantes de las Sanciones: 

a) Ser reincidente en la falta. 

b) Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 

c) El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa.  

d) Haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en él (ella). 

e) Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otras personas.  

f) El haber colocado, al sujeto pasivo de la falta, en incapacidad de resistir o en condiciones 

de inferioridad física o psíquica.  

g) Emplear en la ejecución del hecho un medio cuyo uso, puede resultar en peligro común. 

h) Tener firmada carta de compromiso y/o condicionalidad. 

 

Art. 39: De las Técnicas de Resolución Pacífica de Conflictos.  

Las técnicas de resolución pacífica de conflicto, están destinadas a las faltas graves, ya que 

estas, están hechas para mediar situaciones de conflicto entre dos o más personas (recordar que 

este tipo de conflicto no está entre las faltas menos graves), conflicto que tiene que tener como 

característica, el que no exista el abuso de fuerza o poder, ya que estas técnicas no están 

destinadas para sancionar ningún tipo de abuso, por lo que tampoco se utilizarían estas técnicas 

en las faltas gravísimas. Estas Técnicas son: 

 LA NEGOCIACIÓN: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin 

intervención de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca 

de una solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los 

involucrados se centran en el problema pensando en una solución conveniente para 

ambos y en las que las concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. 

Esta estrategia puede ser aplicada, también, entre personas que se encuentran en 

asimetría jerárquica (un profesor, un estudiante), siempre y cuando no exista uso 

ilegítimo de poder de una de las partes. 

 



 LA MEDIACIÓN: Es un procedimiento en el que una persona o  grupo de persona, 

ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del  

problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para 

restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación 

es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su 

proceso formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las 

partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. 

 

 EL ARBITRAJE: Es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione 

garantías  de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución  

escolar quien, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e 

intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para todos los 

involucrados, sobre la base del diálogo y de una reflexión crítica sobre la experiencia 

vivenciada en el conflicto. 

 

IMPORTANTE: Es importante conducir a las partes involucradas en el conflicto a la 

Reconciliación, lo que dedica atención a la mejora de la relación entre las partes. El diálogo es 

una herramienta básica. También la reparación con respecto a la persona que ha sufrido el daño, 

favorece una reparación directa a la víctima, quien no experimentará sentimiento de indefensión 

ni frustración 

Art. 40: De las medidas reparatorias: 

Estas están destinadas, a que el alumno y/o apoderado que cometió la falta, pueda restituir el 

daño hecho tanto a un 3ero, como al establecimiento en sí, siempre que esto sea voluntario (las 

disculpas), ya que de ser obligatorio, pierde el sentido de la misma, el cual es que una de las 

partes se haga responsable y asuma las consecuencias de sus acciones, lo cual fomenta el 

crecimiento personal. Esta medida será: 

 Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 

reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia de 

diálogo, mediada por un adulto/a de la comunidad educativa establecido previamente. El 

acto de restitución debe estar relacionado y ser proporcional con el daño 

causado: restituir un bien y/o pedir disculpas públicas y por escrito con copia a 

Dirección del Establecimiento y al involucrado, si el daño causado fue destruir un 

bien de un 3ro o si fue algún comentario mal intencionado.  

 

 

 

Art. 41: Del derecho a apelar. 

Apelaciones del (a) Estudiante. 

Todo estudiante tendrá derecho de apelación según las siguientes indicaciones: 

1. Podrá apelar en forma verbal ante la persona que registró la observación, en un plazo de 

12 horas, a contar del momento que se registró la observación.  

2. En caso de inconformidad, podrá apelar ante la Dirección del establecimiento en forma 

escrita dentro de un plazo de 24 horas desde el momento que se registró la observación 

o hecho. 

 

  



3. Si no es de conformidad de parte del afectado la resolución tomada según el 

Reglamento, podrá apelar en forma escrita en un plazo no superior a 36 horas desde que 

se registró la observación o hecho, ante el Consejo General de Profesores, sometiéndose 

a la disposición que éste estipule, siendo este definitivo considerando el Reglamento de 

Convivencia del establecimiento. 

 

4. Finalmente, si el caso no es resuelto, podrá apelar ante autoridades superiores de 

educación. 

 

Apelaciones del Padre o Apoderado. 

El Padre o Apoderado, en caso de inconformidad ante algún proceder disciplinario aplicado a su 

hijo(a) o pupilo(a), tendrá las siguientes instancias de apelación: 

1. Podrá apelar en forma verbal ante la persona que registró la observación, en un plazo de 

12 horas, a contar del momento que se registró la observación. 

2. En caso de inconformidad, podrá apelar ante la Dirección del establecimiento en forma 

escrita dentro de un plazo de 24 horas desde el momento que se registró la observación 

o hecho. 

 

3. Si no es de conformidad de parte del afectado la resolución tomada según el 

Reglamento, podrá apelar en forma escrita en un plazo no superior a 36 horas desde que 

se registró la observación o hecho, ante el Consejo General de Profesores, sometiéndose 

a la disposición que éste estipule, siendo este definitivo considerando el Reglamento 

Interno del establecimiento. 

4. En el caso de no quedar resuelto el problema en las instancias anteriores podrá recurrir 

a instancias superiores del servicio. El no seguimiento de este protocolo restará 

credibilidad al reclamo en instancias superiores. 

 

Apelaciones de los Administrativos, Docentes y/o Asistentes de la educación. 

Los Administrativos, Docentes y/o Asistentes de la educación, en caso de inconformidad ante 

algún proceder disciplinario aplicado, tendrá las siguientes instancias de apelación: 

1. Podrá apelar en forma verbal ante la persona que registró la observación, en un 

plazo de 12 horas, a contar del momento que se registró la observación.  

2. En caso de inconformidad, podrá apelar ante la Dirección del establecimiento en 

forma escrita dentro de un plazo de 24 horas desde el momento que se registró la 

observación o hecho. 

 

 

3. Si no es de conformidad de parte del afectado la resolución tomada según el 

Reglamento, podrá apelar en forma escrita en un plazo no superior a 36 horas desde 

que se registró la observación o hecho, ante el Consejo General de Profesores, 

sometiéndose a la disposición que éste estipule, siendo este definitivo considerando 

el Reglamento Interno del establecimiento. 

4. En el caso de no quedar resuelto el problema en las instancias anteriores podrá 

recurrir a instancias superiores del servicio. 

 

 

 

 



Art. 42: Denuncias. 

El Director (a), Equipo Directivo, Gestión, Profesores, Asistentes de la Educación (Según 

Organigrama Institucional) deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres 

de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, dentro del Establecimiento 

Educacional, como aquellos que ocurren fuera de él, pero que afecten a los y las estudiantes. 

Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las fiscalías del 

Ministerio Público o los Tribunales competentes dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 

conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los articulo 175 letra e y 176 del Código 

Procesal Penal. 

Entre los actos  establecidos  como  delito  figuran  las  lesiones,  robos,  hurtos, amenazas, 

porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual y otros,  así  como  las  

situaciones  de  explotación  sexual,  maltrato,  explotación laboral y otros que afecten a los y 

las estudiantes. 

 

IMPORTANTE: Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y 

menores de 18 años, quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente.  

Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden 

ser denunciados por la comisión de un delito. En estos casos, los tribunales 

competentes para conocer la situación son los Tribunales de Familia, los que pueden 

aplicar medidas de protección si es necesario. 

Art. 43: Del protocolo de actuación general frente a las faltas. 

El protocolo a seguir frente a una falta será el siguiente: 

a) Si la falta es menos grave, lo primero será la amonestación verbal y el dialogo reflexivo 

por parte del Profesor Jefe o profesor afectado. 

b) Si la falta es de carácter grave, en donde exista un conflicto entre dos o más actores, se 

procederá a aplicar las técnicas de resolución de conflictos por parte de Profesor Jefe, 

Inspectoría General y/o Convivencia Escolar. Hay que tener en cuenta que esta fase, 

necesita de la voluntad de todas las partes. (Art. 38 )  

 

c) Si la instancia anterior, no cumple su función o no se puede realizar, se le ofrecerá al o 

la estudiente que cometió la falta, la opción de realizar alguna medida reparatoria, si no 

accede a ésta, se le aplicará la sanción estipulada para las faltas graves, de acuerdo con 

el RCE. 

 

d) Si la acción es de carácter gravísima, en donde existe un abuso, ya sea de poder o de 

fuerza en contra de otro, se aplicará la sanción estipulada para faltas gravísimas. 

e) Si la acción es de carácter gravísima  (como el encontrar a un alumno con algún tipo de 

arma,  u otro, aunque no se vea afectado un tercero directamente). Se aplicará la 

sanción estipulada, de manera inmediata. 

 

f) Ante cualquier sanción, el alumno o cualquier actor de la comunidad educativa, tiene 

derecho a apelación. 

 

g) Ante cualquier falta Gravísima que involucre Violencia Escolar, Acoso Escolar o Bullying, 

así como Vulneración de Derechos, remitirse a ANEXOS de Protocolos de Actuación 

ante dichos casos. 



Art. 44: No se podrán aplicar las siguientes sanciones: 

a) Castigos físicos y/o psicológicos. 

b) Cualquier tipo de castigo que atente en contra de la integridad física de algún 

estudiante. 

c) Medidas disciplinarias que atenten en contra de la dignidad de un estudiante. 

d) Impedir el ingreso de un estudiante o enviarlo a su hogar en medio de la jornada 

escolar, sin previo aviso o autorización del apoderado.  

e) Medidas que afecten la continuidad del estudiante en el sistema educativo. 

f) Impedir la continuidad de una estudiante por estar embarazada o por ser madre. 

g) Cancelar la matrícula, suspender o expulsar a un estudiante por no pago o por motivos 

académicos. 

h) Retener los documentos académicos, por no pago de los compromisos contraídos por los 

padres o apoderados con el establecimiento (ART. 11° LGE)) 

 

VI. RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS POR ACTITUDES Y CONDUCTAS QUE 

FORTALECEN A LA CONVIVENCIA ESCOLAR.     
 

Como un incentivo al esfuerzo y la contribución de alumnas y alumnos en la construcción 

de una convivencia escolar basada en los valores de nuestro Proyecto Educativo, se les 

reconocerá los logros de sana convivencia que han contribuido al fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales a nivel de curso o colegio en  un Acto Académico al término del año 

escolar. 

a) Registro de la conducta destacada en la hoja de observaciones del libro de clases, por 

proposición del Personal Asistente de la Educación, los Docentes ,Personal Directivo y 

Técnico. 

b) Reconocimiento público del comportamiento destacado entre sus pares. 

c) Carta de Felicitaciones, del Liceo a la familia, por logros del alumno o alumna.  

d) Elección, por sus pares, como el “Mejor Compañero”. 

e) Nominación como “Alumno Destacado”,  Espíritu Antonio Varas y Alumno Integral” por 

los docentes del Colegio.  

f) De  excelencia académica (sobre 6,8 en Primer ciclo y sobre 6,5 en segundo Ciclo y en 

enseñanza media). 

g) De responsabilidad académica (100% Asistencia). 

h) Participación en Talleres y /o representación del Establecimiento 

  

VI    DE LAS FALTAS DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO Y SUS 

SANCIONES. 

Art. 45: Se considerarán faltas de los funcionaros, las siguientes: 

a) No cumplir con sus deberes estipulados en este manual. 

 
b) No respetar  los derechos de alguno de los estamentos del establecimiento (funcionarios, 

estudiantes y apoderados). 

 
c) Cuando un funcionario, ejerza cualquier tipo de maltrato, ya sea físico, psicológico u 

omisión, en contra de cualquier otro actor de la comunidad educativa (funcionarios, 

alumnos y apoderados). 
d) Cuando algún  funcionario no respete o entorpezca premeditadamente, la labor de otro 

actor de la Comunidad Educativa. 



Art. 46: Del protocolo de actuación: 

Si se da una de las conductas mencionadas anteriormente, se deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

a) Dialogo reflexivo, de un Directivo junto con el funcionario que realizo la falta, con tal de 

que se dé cuenta de su error, y solucionar el problema. (Letras A y B art. 45) 

b) Amonestación verbal al funcionario en cuestión, por parte del equipo directivo, esto se 

realizará en una reunión, del funcionario, con los Directivos. (Letras A y B art. 45) 

c) Si la conducta vuelve a ocurrir después de las dos instancias anteriores, el Director 

enviará un oficio al DAEM informando la situación y/o solicitando la reubicación del  

funcionario en otro establecimiento.   

d) Si la falta del funcionario, es constitutiva de delito, esta será denunciada a las 

autoridades pertinentes, durante las 24 horas siguientes, respetando lo estipulado en el 

art. 175 letra e y art. 176 del Código Procesal Penal. (Protocolos anexo 1 y 2)   

 

 

VII.- DE LAS NORMAS DE ASISTENCIA Y DE PRESENTACIÓN PERSONAL DE 

LOS ESTUDIANTES. 

Art. 47: De la asistencia. 

 Los alumnos(as) tienen la obligación de asistir a clases todos los días, de lunes a viernes 

y cumplir el horario que les corresponde, según el nivel que estén cursando. 

HORARIOS: 

Nivel 
Jornada 

Mañana Tarde 

Pre Kínder 08:30 a 14:30 horas  

Kínder 08:30 a 14:30 horas  

Primer Nivel Básico 08:30 a 13:25 horas 14:25 a 17:25 horas 
Segundo Nivel Básico 08:30 a 13:25 horas 14:25 a 17:25 horas 
Enseñanza Media 08:30 a 13:25 horas 14:25 a 17:25 horas 
 

 
 

Art. 48: Del Uniforme Escolar. 

Los estudiantes deberán caracterizarse por una presentación personal que refleje una cuidadosa 

preocupación individual y familiar, cumpliendo en todo momento con las disposiciones relativas a 

la presentación personal y al uso correcto del uniforme escolar. 

Siendo responsabilidad de los apoderados y alumnos, que estos asistan con su uniforme 

institucional correspondiente, y el Buzo del establecimiento solo los días que les corresponda por 

Horario, así como en las oportunidades que sean autorizados por la Dirección. En caso de no 

contar con recursos para costear durante el año escolar alguna prenda del uniforme, esta será 

proporcionada por el ropero del Establecimiento, según stock. 

  

 Los/as estudiantes deberán vestir diariamente el uniforme oficial del Liceo, tanto en 

clases como en otras representaciones del colegio.  

 Será responsabilidad del estudiante mantener su higiene y presentación personal 

diariamente: ducha diaria, pelo corto, peinado y afeitado.   

 El no uso de accesorios ajenos al uniforme escolar: aretes, gorros, polainas, pearcing, 

jockey, zapatillas, cortavientos de color y maquillaje.  



 Queda prohibido el uso diario del buzo como presentación a clases en reemplazo del 

uniforme escolar, sólo será permitido en sus días y horas de Educación Física.  

 En el caso de los estudiantes que integren una selección deportiva o un taller artístico y 

otros, la Dirección autorizará individualmente, a través de su agenda, el uso especial del 

buzo del colegio en los días que corresponda. 

 Los Párvulos podrán hacer uso del buzo oficial del Liceo diariamente como una forma de 

facilitar su comodidad en relación a las actividades pedagógicas que realizan, a 

excepción de ceremonias y/o actos oficiales en el que deberán vestir de uniforme.   

 

UNIFORME OFICIAL DAMAS:  

 Falda oficial del Liceo color azul marino (largo 2 dedos sobre la rodilla), blusa blanca, 

insignia, corbata oficial, calcetas azul marino, zapato ó zapatilla negra, sweater azul 

marino, blazer azul marino. 

 

 A partir del primero de mayo hasta el 30 de Agosto se permitirá el uso de uniforme de 

invierno: Pantalón de tela azul marino y/o blue jeans, blusa, polera blanca o azul, 

corbata y sweater, parka azul marino, negro o polar de invierno.  

 

 En actos oficiales, las alumnas deben contar con Guantes blancos, accesorios para el 

cabello de color blanco y/o azul marino.  

 A partir del mes de Septiembre, se autoriza el cambio del pantalón por la falda oficial. 

 

UNIFORME OFICIAL VARONES 

 Pantalón gris con corte tradicional, chaqueta azul marino con solapa e insignia de 

parche, camisa blanca, corbata oficial, sweater azul marino, zapatos ó zapatilla negra.  

 A partir del primero de mayo hasta el 30 de Agosto se permitirá el uso de uniforme de 

invierno: Pantalón de tela gris y/o blue jeans. Se conserva camisa, corbata y sweater, 

polera blanca o azul, parka azul marino, negro o polar de invierno.  

 En actos oficiales, los alumnos deben contar con guantes blancos y uniforme oficial.  

 A partir del mes de Septiembre solo se autorizará el pantalón de tela gris. 

 

UNIFORME OFICIAL EDUCACIÓN FÍSICA (DAMAS Y VARONES)  

Buzo oficial del liceo azul marino, con franja amarilla al costado, en brazos y piernas. 

 Polera Blanca oficial del colegio para educación física, 

 Short azul con franja amarilla en varones y calza azul con franja amarilla en damas.  

 Zapatilla 

 Los alumnos podrán utilizar polera blanca, azul o negra, en caso de no poder costear la 

polera oficial del establecimiento 

 

Art 48 Bis: De  las normas que regulan el cambio de ropa y/o pañales en los Párvulos: 

 

 El cambio de pañales de los alumnos con necesidades especiales será responsabilidad del 

Apoderado en coordinación con la Educadora y/o asistente, en el lugar dispuesto para 

ello. (camilla adaptada en baño de Párvulo). 

 Ante la eventual necesidad de realizar cambio de ropa en algún alumno de Párvulo, la 

Educadora coordinará con la madre, padre y/o apoderado la autorización para su 

realización. 

  

 

VIII.  DE LAS NORMAS DEL CUIDADO DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y     

          MATERIALES DEL ESTABLECIMIENTO. 



Art. 49: La responsabilidad de cuidar los recursos físicos y materiales. 

Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar cuidar los recursos físicos y 

materiales del Establecimiento. Cada curso dejará la sala limpia y ordenada al término de cada 

período de trabajo. Al término de la jornada el Profesor de la asignatura deberá velar por que los 

alumnos dejen las sillas sobre las mesas. 

 Art. 50: Los deterioros de bienes muebles e inmuebles.  

Los/as estudiantes cuidarán el mobiliario y toda dependencia del Establecimiento (Sala de 

clases, pasillos, baños, biblioteca, comedor y otras), absteniéndose de rayar y dañar bancos, 

mesas, paredes, diarios murales, baños, textos de estudio de las clases, etc. y deben utilizar 

racionalmente los bienes, muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio común del 

establecimiento, evitando perjuicio o deterioros. En caso de realizar algún deterioro o perjuicio 

en la o las dependencias, y no se detectará responsable directo, el curso en cuestión deberá 

responder por los daños 

IX       DE LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS EN EL ESTABLECIMIENTO.  

Art. 51: De Las estudiantes Embarazadas. 

Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que los 

demás estudiantes del establecimiento. (Decreto Supremo Nº79/2004 del Mineduc sobre 

alumnas madres y embarazadas). 

a) “El embarazo y la maternidad, no constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Estos últimos 

deberán, además, otorgar las facilidades académicas del caso”. (Ley Constitucional 

Nº 19.688 del 30/08/2000).  

 

b) El establecimiento dará las facilidades académicas necesarias para que las 

estudiantes en situación de embarazo o maternidad asistan regularmente al Hospital 

o Posta para los controles médicos que sean necesarios.  

c) Las estudiantes en estado de embarazo, según orientaciones médicas, podrán ser 

evaluadas en forma diferenciada en la asignatura de educación Física.  

DERECHOS:  

1) A ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento. 
  

2) Se encuentra cubierta por el Seguro Escolar 
  

3) A participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la 

graduación o en actividades extra programáticas.  
 

4) A ser promovida con un porcentaje menor a lo establecido, siempre que las inasistencias 

hayan sido debidamente justificadas por: los/as médicos tratantes, carné de control de 

salud y tenga las notas adecuadas (según reglamento de evaluación). 
  

5) A adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.  
 

6) A amamantar al bebé, para ello salir del establecimiento educacional en los recreos u 

horario que indiquen en el centro de salud, que corresponderá como máximo a una hora 

de la jornada diaria de clases.  

 

 

 



DEBERES:  

1) Asistir a los controles de embarazo, post-parto y control sano del hijo en centro de salud 

familiar o consultorio. 
  

2) Justificar los controles con el carné de salud o certificado médico. 
  

3) Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud con certificado médico o 

mantener informada al Profesor(a) Jefe. 

  
4) Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada como eximida en caso de ser 

necesario. Si ya tiene su hijo estará eximida de hacer educación física hasta que finalice el 

post- natal. 
  

5) Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir 

con el calendario de evaluaciones. 
 

 

Art. 52: La continuidad de estudios. 

No se podrá sancionar, impedir o restringir la continuidad de estudio a alumnos o alumnas que 

se encuentren en las siguientes situaciones:  

1. Los estudiantes en situación de riesgo social, participantes en programas de apoyo social, 

tendrán apoyo especial para poder retenerlos en el sistema. 

  

2. No se podrá establecer la sanción de no renovación de matrícula para los estudiantes de 

enseñanza básica y/o media por repitencia. Los estudientes tienen derecho a repetir en un 

mismo establecimiento una vez en básica y otra en media (D.F.L. Nº2 del año 2009, en su 

artículo 11 inciso 6º). 
 

3. No se podrá establecer sanciones como suspensión y/o expulsión de los/as estudientes, 

durante la vigencia del año escolar, por razones que se deriven de la situación 

socioeconómica de ellos o de su rendimiento escolar. (D.F.L. Nº2 del año 2009, art.46 

letra f). 
 

4. No se podrá establecer normas que impidan o restrinjan la libertad de culto (Decreto 

Supremo Nº924/1993 y la ley Nº 19.638 sobre libertad de cultos). 
 

5. No se podrá establecer normas que impidan o restrinjan el ingreso o permanencia del 

estudiante con problemas de salud como VIH, Sida y/o Epilepsia. (Circular Nº875/1994 del 

Mineduc). 
 

6. No se podrá establecer normas que impidan o restrinjan el ingreso o permanencia del o la 

estudiante su origen racial u/o Nacionalidad. (Instructivo 07/1008 de 2005 y 1777/2008 

de Mineduc). 
 

7. No se podrá aplicar medidas contra los/as estudiantes tales como suspensiones 

indefinidas, reducciones de jornada escolar u otras que no tengan un fundamento racional 

de salud o educativo debidamente acreditado. (D.F.L. Nº2 del año 2009, en su artículo 10 

letra a). 

 

 

 



X      DE LOS VIAJES DE ESTUDIOS. 

Art. 53: los viajes de estudios. 

Se entenderá por “Viaje de Estudios” las actividades educativas que se realicen dentro del 

territorio nacional, con el objeto de adquirir experiencias en los aspectos económicos sociales, 

culturales y cívicos de la vida de la región y del país, y que contribuyan a su formación y 

orientación integrales (Artículo 1º Decreto Nº2822 de 18 de Agosto de 1970 del Ministerio de 

Educación, Circular 0860 del 26 Nov de 2018 que imparte instrucciones del reglamento de 

educación parvularia).  

Se podrá otorgar autorización a viajes de estudios siempre que en su realización participe a lo 

menos un docente por cada 45 alumnos. (Artículo 2º Decreto 2822/70) y en el caso de la 

educación parvularia se deberá individualizar al grupo de adultos que acompañarán en la 

actividad (equipo técnico u otros) junto a los padre y apoderados que conformarán una cantidad 

suficiente para resguardar de manera efectiva la seguridad de los niños y niñas  

Aquellos viajes que no cuenten con la autorización del Ministerio de Educación no podrán 

acogerse al Decreto Nº313/72.  

Los profesores entregarán con antelación a los/as estudiantes una Autorización que deberá ser 

firmada por su apoderado. 

a) Los/as Estudiantes deberán salir con su buzo o uniforme institucional, según corresponda 
a la actividad. 

b) Los profesores(as) encargados de la actividad explicitarán las normas a los/as estudiantes 

para cada salida. 

c) Todos los/as Estudiantes deberán respetar los horarios establecidos en la Autorización 

(salida y regreso). 

d) Ningún Estudiante podrá regresar por su cuenta o bajarse del transporte en el camino de 
ida o regreso, salvo que el Apoderado los autorice por escrito. 

e) En el caso de que él o la Estudiante no ingrese a las actividades programadas, será 

considerado como inasistencia a la respectiva hora de clases, debiendo ser justificado 

personalmente por el Apoderado titular en Inspectoría  General. 

Ante salidas programadas se anexa instructivo de “Normas y procedimientos de salidas 

pedagógicas para enseñanza pre básica, básica y media”. 

 

 

 

 

 

 

 



XI   DISPOSICIONES FINALES 

Art. 54: Sobre ausencia de reglamentación.  

a) En los casos en que no exista una reglamentación institucional específica para algún 

asunto que afecte a estudiantes y/o apoderados, el Director del Colegio queda facultado 

para resolver cualquier aspecto no contemplado en este Reglamento, en tanto se apegue 

a derecho, rigiéndolas disposiciones de Ley aplicables al caso. 

 

b) Frente a delitos cometidos dentro del establecimiento siempre debe comunicarse al 

apoderado y hacerse la denuncia a las instituciones pertinentes, Carabineros, PDI, 

fiscalía, etc., registrando en el libro de clases. 

c) En los casos en que ocurra algún hurto de objetos de valor como Celulares, Dinero y otro 

elementos que no ha sido expresamente solicitado dentro de las actividades 

pedagógicas. El Liceo Antonio Varas no se hace responsable por la perdida.  

 

Art. 55: Sobre su vigencia.  

El Reglamento Interno de Convivencia, en conocimiento de Ministerio de Educación, tendrá una 

vigencia anual, pero se entenderá prorrogado automáticamente en la ausencia de observaciones 

que efectúe la Comunidad Educativa representada por cada estamento en el Consejo Escolar.  

Art. 56: Sobre su difusión.     

El presente reglamento será difundido a la comunidad educativa y tomarán conocimiento de este 

todos los actores de dicha unidad:  

Los padres recibirán en forma física el reglamento y firmarán en hoja de matrícula su recepción; 

los estudiantes recibirán información permanente del contenido del reglamento a través de 

talleres de formación transversal. 

Los profesores y asistentes de la educación lo recibirán mediante correo personal. La comunidad 

en general puede consultarlo en página web del ministerio de educación. 

XII     SOBRE LICENCIATURA 

 

Art. 57: El Liceo se reserva el derecho de  NO realizar la ceremonia de Licenciatura de 4°s 

Medios, cuando ocurra cualesquiera de las siguientes situaciones: 

a) Destrucción de mobiliario y dependencia del establecimiento con descalificaciones  

b) Publicación con descalificaciones y/o amenazas en contra de sus compañeros y 
personal del establecimiento  

c) Actos de indisciplina fuera del colegio. 

 
 

Art. 58: Queda a juicio de la Dirección del establecimiento previa consulta al Consejo de 

Profesores, la determinación de la realización de la licenciatura de uno o más  curso de los 4° 
medios. 
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ANEXOS 1 
 

Protocolos de Acción 

Enseñanza Básica y Media 

 

 
 

 

 



PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

 
 Frente al Maltrato de un ADULTO a un ALUMNO del Establecimiento. 

(Art. 16, d.  Párrafo 3 Ley de Convivencia Escolar) 

 

1. Quien detecta la situación tiene la obligación de resguardar la integridad del estudiante 

e inmediatamente  informar a;  INSPECTORIA GENERAL y/o DIRECTOR. 

 

2. INSPECTOR GENERAL O DIRECTIVO EN TURNO: 

a) Resguardar la integridad del Estudiante  en forma  Física y Psicológica (si lo 

amerita, apoyo de Dupla Psicosocial) 

b) Solicitar la presencia de Fuerza Policial. 

c) Disponer comunicación inmediata con adulto responsable del educando 

d) Si la situación lo amerita disponer atención de paramédico y derivación para 

constatación de lesiones 

e) Una vez recibidos los resultados de la investigación  de la supuesta agresión, 

aplicar Sanción según  Reglamento de Convivencia, Estatuto Administrativo y /o 

Código del Trabajo  

                Una vez contenida la situación:     

f) Derivación a Convivencia Escolar. 

 

3. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

a) Investigación de posible maltrato de un adulto. 

b) Supervisión y  seguimiento de la situación  

c) Derivación a Dupla psicosocial. 

d) Presentación  de resultados de la investigación al Director o Inspector general 

para aplicar sanción en un plazo  no superior a  7 días hábiles. 

 

 

4. DUPLA PSICOSOCIAL: 

a) Seguimiento y supervisión del afectado  en el sistema educativo y familiar. 

  

 

 

 

 

 

 



ROTOCOLOS DE ACCIÓN 

 Frente a la detección o sospecha de Bullying,  Cyberbullying, Grooming  y/o 

Sexting; de parte de otro alumno, funcionarios o padres y apoderados del 

Establecimiento. 

 

1. Quien detecta la situación tiene la obligación de informar inmediatamente a 

INSPECTORIA GENERAL. y/o DIRECTOR. 

2. INSPECTOR GENERAL: 

a. Comunicación inmediata con adulto responsable del educando 

b. Derivación a Convivencia Escolar. 

c. Comunicación a Profesor Jefe. 

d. Una vez recibidos los resultados de la investigación  de la supuesta agresión, 

aplicar Sanción según  Reglamento de Convivencia, Estatuto Administrativo y /o 

Código del Trabajo. 

  

3. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Inicia inmediatamente investigación entrevistando los posibles involucrados y citando los 

adultos responsables. (Si la situación es constitutiva de  delito, denunciar a fiscalía)   

a. Investigación de los hechos 

b. Informar a adultos responsables 

c. Derivación Dupla psicosocial (Posible víctima y victimario) 

d. Carta  Compromiso 

e. Seguimiento de acuerdos 

 

 En caso de reincidencia por parte del victimario: 

a. Condicionalidad  

b. Cancelación de matricula 

 

 Estas resoluciones, tomadas por  Inspectoría General y ,  pueden ser apeladas por    

                el Alumno y su Apoderado en un plazo no superior a 48 horas. 

 La Dirección resuelve en un plazo de 10 días hábiles e informa a DAEM y 

Superintendencia de Educación. 

 

4. DUPLA PSICOSOCIAL: 

a. Evaluación Seguimiento y derivación a redes de apoyo si fuera necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

 

 Frente al Maltrato de un ALUMNO a un ADULTO del Establecimiento. 

 

1. Quien detecta la situación y /o el afectado, tiene la obligación de informar 

inmediatamente a;  INSPECTORIA GENERAL y/o DIRECTOR. 

 

2. INSPECTOR GENERAL: 

a. Disponer,  Contención y Resguardo de la integridad de la víctima y  del educando 

(contención por parte  convivencia escolar  y/o Dupla psicosocial). 

b. Disponer, la  comunicación inmediata con adulto responsable del educando 

c. Solicitar  la atención de paramédico del adulto (víctima) y derivación para 

constatación de lesiones. 

d. Solicitar la presencia de Fuerza Policial (Dependiendo de la situación) 

e. Aplicar Sanción según  Reglamento de Convivencia. 

                Una vez contenida la situación:     

f. Derivación a Convivencia Escolar. 

 

3. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

a. Seguimiento del afectado en relación a: 

i. Estado de Salud 

ii. Evaluación Médica en Mutualidad 

iii. Opciones de resolución de conflicto. 

 

b. Seguimiento de Educando (agresor) en relación a: 

i. Compromisos (Firma de Carta de Compromiso y/o Condicionalidad) 

ii. Reincidencia de conductas 

iii. Derivación a Dupla psicosocial. 

 

 

4. DUPLA PSICOSOCIAL: 

a. Seguimiento y supervisión conductual en el sistema educativo y familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

 Frente  a situación de violencia física  entre  ALUMNOS dentro del Establecimiento y 

trayecto a su domicilio antes o después de la Jornada Escolar. 

1. Quien detecta la situación y/o él afectado,  tiene la obligación de resguardar la 

integridad de  los estudiantes  e  informar inmediatamente a;  INSPECTORIA GENERAL,  

DIRECTOR  O DIRECTIVO DE TURNO. 

 

2. INSPECTOR GENERAL: 

a. Resguardar integridad de los estudiantes (contención por parte  convivencia 

escolar, Asistentes de la Educación y/o Dupla psicosocial). 

b. Solicitar la presencia de Fuerza Policial 

c. Disponer comunicación inmediata con adultos responsables de los estudiantes 

d. Disponer atención de paramédico el cual evaluará  la posible  derivación al 

centro asistencial, según gravedad de las lesiones.    

e. Aplicar Sanción según reglamento de convivencia. 

f. Instancias de reincidencia  

i. Condicionalidad 

ii. Cancelación de Matricula 

 Previo proceso de apelaciones. 

                Una vez contenida la situación:     

g. Derivación a Convivencia Escolar. 

 

3. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

a. Investigación de la  situación (7 días hábiles)  de agresión y definir 

i. Instancias atenuantes. 

ii. Instancias agravantes. 

iii. Definir la presencia de Bullying. 

iv. Retroalimentar a Inspectoría General,  Padres y Apoderados. 

b. Derivación a Dupla psicosocial. 

 

4. DUPLA PSICOSOCIAL: 

i. Seguimiento y supervisión en el sistema educativo y familiar, all agresor 

y a la víctima (definir instancias de Bullying) 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

 

Frente a la detección o sospecha de ABUSO SEXUAL  a un alumno del 

Establecimiento 

 

1.  Quien detecta o toma conocimiento de la situación tiene la obligación de informar 

inmediatamente a INSPECTORIA GENERAL, DIRECTOR  y/o  CONVIVENCIA ESCOLAR 

quienes cuentan  con 24 horas para realizar la denuncia correspondiente en Carabineros, 

PDI o Fiscalía. 

 

2. DIRECTOR - INSPECTOR GENERAL – CONVIVENCIA ESCOLAR: 

b. Recogida y registro de antecedentes. 

c. Comunicación inmediata con adulto responsable del educando. 

d. Solicitar apoyo en contención  a Dupla psicosocial si el caso lo amerita. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

 

 Frente a la detección  de Consumo de ALCOHOL y DROGAS dentro del  

Establecimiento. 

 

1. Quien detecta la situación tiene la obligación de informar inmediatamente a 

INSPECTORIA GENERAL  y/o DIRECTOR. 

 

2. INSPECTOR GENERAL: 

a. Comunicación inmediata con adulto responsable del educando. 

b. Derivación a paramédico para evaluación médica en Centro Asistencial, según 

situación.  

c. Informar a Profesor Jefe. 

d. Aplicar reglamento de Convivencia.  

e. Derivación a Convivencia Escolar. 

  

3. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Inicia investigación entrevistando los posibles involucrados y citando los adultos 

responsables.  

 

a. Investigación de los hechos 

b. Informar a adultos responsables 

c. Firmar Carta   de  Condicionalidad. 

d. Seguimiento de acuerdos 

e. Derivación Dupla psicosocial 

  

 En caso de reincidencia por parte del o los Alumnos: 

f. Aplicación art. 33 reglamento de convivencia escolar 

 Estas resoluciones, tomadas por Dirección o el Consejo de Profesores,  pueden ser 

apeladas por  el Alumno y su Apoderado en un plazo no superior a 48 horas. 

 

 La dirección resuelve en un plazo de 10 días hábiles e informa a DAEM y 

Superintendencia de Educación. 

 

4. DUPLA PSICOSOCIAL: 

a. Evaluación Seguimiento y derivación a redes de apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

Frente a: 

  Porte de Armas y/o Bombas Molotov por parte de un Alumno al interior del      

 Establecimiento. 

 
 Acciones disruptivas por parte de uno o varios alumnos que ocasionen  lesiones físicas o 

psicológicas a cualquier integrante de la Comunidad Educativa. 

 

1. Quien detecta la situación, tiene la obligación de informar inmediatamente a;  

INSPECTORIA GENERAL y/o DIRECTOR O DIRECTIVO DE TURNO. 

 

2. INSPECTOR GENERAL: 

a. Dispone,  contención y resguardo de la integridad del o los afectados (contención 

por parte  Convivencia Escolar  y/o Dupla Psicosocial). 

b. Dispone, la  comunicación inmediata con adulto responsable de o los Alumnos. 

c. Solicita la presencia de Fuerza Policial (si fuese necesario) 

d. Dispone la atención de paramédico y derivación a centro asistencial 

(Constatación de lesiones) 

e. Aplica Sanción según  Reglamento de Convivencia (Ley Aula Segura) 

                Una vez contenida la situación:     

f. Derivación a Convivencia Escolar. 

g. Atención de Dupla Psicosocial y/o redes 

h. Quien lleva a cabo investigación del caso 

i. Firma  carta de  condicionalidad. 

j. Realización de propuestas a Dirección del Establecimiento. 

 

3. DIRECTOR: 

a. Aplica Sanción de acuerdo a Ley Aula Segura. 

b. Informa a Padre y/o Apoderado su resolución 

c. Informa a Organismo Administrador su resolución de acuerdo a derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

 

Frente a un: ACCIDENTE ESCOLAR 

Pasos a seguir: 

 

1. Socorrer al accidentado   y procurar no poner en riesgo su integridad física. 

2. Dar aviso  al personal de enfermería, no abandonando en ningún momento al 

accidentado. 

3. Dar aviso a Inspectoría General. Quien se comunicará con los padres y/o 

apoderados, Educadora de Párvulo o asistente  

4. De ser necesario y si la gravedad del accidente lo requiere el paramédico deberá  

llamar al Servicio de Salud (131) y/o trasladar al accidentado al servicio de 

Urgencia. 

 

 

 

La atención médica la entregan las postas u hospitales de servicios de salud 

públicos, en forma gratuita. Si la persona tuviese un accidente que implica riesgo vital 

o secuela funcional grave, debe ser atendido en el servicio de salud más cercano al 

lugar de ocurrencia del accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

Frente a una Estudiante EMBARAZADA 

 

Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que todos 

los estudiantes del establecimiento. (Decreto Supremo Nº79/2004 del Mineduc sobre alumnas 

madres y embarazadas). 

 

1. “El embarazo y la maternidad, no constituirán impedimento para ingresar y permanecer 

en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Estos últimos deberán, además, 

otorgar las facilidades académicas del caso”. (Ley Constitucional Nº 19.688 del 

30/08/2000).  

 

2. La estudiante embarazada, para ser titular de este derecho,  deberá informar, 

oportunamente, a Orientación y/ o Dirección de su estado de gravidez, lo que permitirá 

que se organicen sus actividades lectivas obligatorias de acuerdo a su condición de 

embarazo. 

 

3. El establecimiento dará las facilidades académicas necesarias para que las alumnas en 

situación de embarazo o maternidad asistan regularmente al Hospital o Posta para los 

controles médicos que sean necesarios. Durante el embarazo o en el periodo Post Natal.  

 

4. El establecimiento respetará en todo momento los Derechos y Deberes de la estudiante 

en condición de Embarazo. (Art 51 reglamento de convivencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS, DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES  Y DE TERRENO 

Toda salida Institucional de estudiantes del Establecimiento, por Actividades Extraescolares o de 

Terreno, deberán ser gestionadas por Él o los Docentes que planifican dicha actividad.  

Las Actividades Extraescolares corresponden a actividades académicas, deportivas, culturales y 

recreativas y que tienen como finalidad participar de torneos y competencias a las cuales el 

establecimiento es invitado.  

Las Salidas a Terreno corresponden a visitas planificadas a Instituciones Públicas o Privadas 

(Empresas, Universidades, Institutos de Educación Superior, Servicios Públicos, entre otros) con 

el objetivo de complementar las materias y objetivos de las asignaturas.   

PROTOCOLO 

1. Toda salida que se realice dentro del horario de la jornada de clases que movilice a cursos o 

grupos de estudiantes a Salidas a Terreno, Actividades Extraescolares, Visitas Externas, deberá 

ser informada por el docente a la Dirección, Inspectoría General y Jefe de DAP a lo menos con 3 

días de anticipación. El informe deberá contener el listado de los y las estudiantes el que debe ir 

acompañado de todas las autorizaciones de los Padres y/o Apoderados, el curso al que 

pertenecen, la fecha, el lugar a visitar, el motivo de la misma y/o el campeonato o torneo de 

participación. 

 1.1 Salida pedagógica que requiere movilización debe seguir protocolo de solicitud del 

DAEM 

2. Para poder salir del Establecimiento los y las estudiantes deberán contar con la autorización 

por escrito del Apoderado. En caso de no contar con dicha autorización, él o los estudiantes no 

podrá salir del mismo. 

3. Toda salida por representación del Establecimiento en Actividades Deportivas, Científicas, 

Artísticas o Culturales, entre otras, los Docentes deberán dejar con a lo menos 1 día de 

antelación las guías de aprendizajes correspondientes a los cursos y horas a cubrir por la 

ausencia en el aula. 

4. Al momento de salir del Establecimiento, los Docentes o adultos responsables de la actividad 

deberán registrarse en el libro de “registro de salida”, el curso, el número total de estudiantes 

que se encuentren fuera del Establecimiento.  

 

5. En caso de Accidente Escolar ocurrido fuera de las dependencias del Establecimiento el 

procedimiento que se seguirá será el siguiente: 

 En Actividades Deportivas y/o Torneos Académicos, Salidas a Terreno y/o Visitas 

Externas, si el accidente ocurre dentro de la jornada de clases, será el docente 

encargado quien traslade al alumno al centro de salud más cercano. Además, deberá 

avisar telefónicamente al Colegio de manera inmediata. El resto de los estudiantes se 

quedará con el funcionario que acompaña la delegación. 

 

 



6. Orden y conducta:  

El o los Estudiantes que participe de actividades representando al Establecimiento fuera de las 

dependencias, deberá: 

a. Demostrar responsabilidad y compromiso con los docentes y el establecimiento. 

b. Tener un comportamiento de respeto y orden con los docentes responsables de la 

actividad y con sus compañeros. 

c. Acatar las instrucciones dadas por los docentes que los acompañan (vestimenta, 

horarios, etc.) 

d. Los estudiantes deberán cumplir con las disposiciones y normas establecidas en el 

Manual de Convivencia Escolar del Establecimiento. En caso de incumplimiento, se 

aplicarán las sanciones pertinentes de acuerdo con la falta cometida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 
 

Protocolos de Acción 

Párvulos 

 

 

 

 

 

 
 



PROTOCOLOS DE ACCIÓN PÁRVULOS  

 

 Frente a la detección de situaciones VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS PÁRVULOS  

(Circular 0860 del 26 de Noviembre de 2018 que imparte instrucciones sobre 

reglamento interno de los establecimientos educacionales parvularios ) 

 

1. Quien detecta la situación tiene la obligación de resguardar la integridad del estudiante 

e inmediatamente  informar a;  INSPECTORIA GENERAL y/o DIRECTOR. 

 

2. INSPECTOR GENERAL O DIRECTIVO EN TURNO: 

a. Resguardar la integridad del Estudiante  en forma  Física y Psicológica ( apoyo de  

Educadora, Asistente de Párvulo y/o Dupla Psicosocial) 

b. Solicitar la presencia de Fuerza Policial. 

c. Disponer comunicación inmediata con adulto responsable del educando 

d. Si la situación lo amerita disponer atención de paramédico y derivación para 

constatación de lesiones. 

e. Realizar investigación in situ para esclarecer los hechos. 

f. Una vez recibidos los resultados de la investigación  de la supuesta agresión, 

aplicar Sanción según  Reglamento de Convivencia, Estatuto Administrativo y /o 

Código del Trabajo  

                Posteriormente:     

g. Derivación a Convivencia Escolar. 

 

3. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR:  

(Independiente  de la denuncias realizadas) 

 

a. Investigación de posible maltrato de un adulto. 

b. Supervisión y  seguimiento de la situación  

c. Derivación a Dupla psicosocial (Padres  o apoderados para acompañamiento) 

d. Presentación  de resultados de la investigación al Director o Inspector general 

para aplicar sanción en un plazo  no superior a  7 días hábiles. 

 

4. DUPLA PSICOSOCIAL: 

a. Seguimiento y supervisión del afectado  en el sistema educativo y familiar. 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

 

Frente a hechos de maltrato infantil, CONNOTACIÓN SEXUAL o agresiones SEXUAL  a 

un alumno de Párvulo. 

 

1.  Quien detecta o toma conocimiento de la situación tiene la obligación de informar 

inmediatamente a INSPECTORIA GENERAL, DIRECTOR  y/o  CONVIVENCIA ESCOLAR 

quienes cuentan  con 24 horas para realizar la denuncia correspondiente en Carabineros, 

PDI o Fiscalía. 

 

1. INSPECTOR GENERAL O DIRECTIVO EN TURNO: 

a. Resguardar la integridad del Estudiante  en forma  Física y Psicológica ( apoyo de  

Educadora, Asistente de Párvulo y/o Dupla Psicosocial) 

b. Solicitar la presencia de Fuerza Policial. 

c. Disponer comunicación inmediata con adulto responsable del educando 

d. Si la situación lo amerita disponer atención de paramédico y derivación para 

constatación de lesiones. 

e. Realizar investigación in situ para esclarecer los hechos. 

f. Una vez recibidos los resultados de la investigación  de la supuesta agresión, 

realiza denuncia en Fiscalía, PDI o Carabineros 

 

           Posteriormente:     

g. Derivación a Convivencia Escolar. 

 

2. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR:  

(Independiente  de la denuncias realizadas) 

 

a. Supervisión y  seguimiento de la situación  

b. Derivación a Dupla psicosocial (Padres  o apoderados para acompañamiento) 

c. Presentación  de resultados de la investigación al Director o Inspector general 

para aplicar sanción en un plazo  no superior a  24 hrs. 

 

3. DUPLA PSICOSOCIAL: 

a. Seguimiento y supervisión del afectado  en el sistema educativo y familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

 

 Frente al Maltrato entre  ADULTOS miembros de la comunidad educativa. 

 

5. Quien detecta la situación y /o el afectado, tiene la obligación de informar 

inmediatamente a;  INSPECTORIA GENERAL y/o DIRECTOR. 

 

6. INSPECTOR GENERAL: 

a. Dispone,  Contención y Resguardo de la integridad de la víctima (contención por 

parte  convivencia escolar  y/o Dupla psicosocial). 

b. Solicitar  la atención de paramédico del adulto (víctima) y derivación para 

constatación de lesiones. 

c. Solicitar la presencia de Fuerza Policial (Dependiendo de la situación) 

d. Aplicar Sanción según  Reglamento de Convivencia.  

                Una vez contenida la situación:     

e. Derivación a Convivencia Escolar. 

 

7. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

a. Seguimiento del afectado en relación a: 

i. Estado de Salud 

ii. Evaluación Médica en Mutualidad 

iii. Opciones de resolución de conflicto. 

 

b. Independiente de las acciones legales interpuestas por la  víctima.  

Seguimiento de agresor en relación a: 

i. Compromisos  

ii. Reincidencia de conductas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Objetivo. 

 Proporcionar los conocimientos necesarios para que el personal que socorra al 

accidentado lo haga de forma correcta y segura tanto para él, como para el afectado, evitando 

así agravar la lesión que pudiera haber resultado del accidente. 

Seguro Escolar en caso de accidentes. 
 Según la Ley 16.744 y el Decreto Supremo 313 el Seguro Escolar tienen por objeto 

proteger al trabajador y/o estudiante que sufra una lesión o accidente a causa o con ocasión de 

sus actividades estudiantiles, en la realización de su práctica profesional y accidentes ocurridos 

en el trayecto directo entre su casa habitación y el lugar de estudios y/o práctica profesional 

Cómo prevenir un accidente escolar. 
Para prevenir un accidente el personal Docente, Administrativo, Asistentes de la Educación, 

entre otros deben: 

 Supervisar las actividades de los alumnos tanto dentro de la sala, como en el 

patio del establecimiento. 
 Realizar actividades preventivas en conjunto con los alumnos. 

 Poner afiches o señalética tendientes a prevenir la ocurrencia de accidentes. 

 Mantener en buen estado pasillos y escaleras. 
 Revisar periódicamente las instalaciones y señalar con letreros los lugares peligrosos, 

tomando las precauciones necesarias. 

 No dejar al alcance de los niños objetos peligrosos como piedras, tijeras, cuchillos, 
desarmadores. 

 Revisar frecuentemente las instalaciones eléctricas.  

 Realizar los trabajos de mantenimiento de la escuela, en época de vacaciones, 
 Fijar los pizarrones o estantes. 

 Mantener en un lugar seguro los instrumentos de laboratorio. 

 

Para prevenir un accidente los Alumnos deben: 

 No correr dentro del aula o pasillos de la escuela 

 No empujar a sus compañeros, sobre todo cerca de las escaleras  

 Evitar los juegos violentos. 
 No llevar cerillos o encendedores a las escuelas.  

 No llevar navajas para sacar punta a los lápices. 

 No subir o bajar las escaleras de a dos o más escalones. 
 No leer mientras se camina o cuando se suben o bajan las escaleras.  

 No pararse sobre los pupitres, sillas o escritorios. 

 No abrir las puertas bruscamente.  
 Evitar salir corriendo de la escuela. 

 No aventarse el borrador u otros objetos. 

 No asomar el cuerpo por ventanas que se encuentren en plantas altas (2º y 3º Piso). 

Pasos a seguir en caso de ocurrencia de un Accidente Escolar, Trabajo y/o Trayecto. 

 Procurar no poner en riesgo su integridad al socorrer al accidentado. 

 Observe si el entorno es seguro para usted y el accidentado. 

 De ser necesario y si la gravedad del accidente lo requiere llamar al Servicio de Salud 

(131). 

 Dar aviso al Grupo de Primeros Auxilios o al personal de enfermería (si lo hubiese) para 

que tome parte en el asunto y se haga cargo hasta la llegada del servicio de salud. 



 Dar aviso a inspectoría general quien dispondrá o informara los padre o 

apoderados y Educadora de Párvulo 

 Brindar primeros auxilios si está capacitado, si no lo está, no intervenir, podría agravar 

la lesión existente. 

 Si el accidente requiere rescate, solicitar la presencia de la Unidad de Rescate de  

Bomberos. 

 Proporcionar la mayor información posible a la unidad del Servicio de Salud a fin de 

agilizar la atención. 

 Informar sobre la situación a familiares del accidentado. 

La atención médica la entregan las postas u hospitales de servicios de salud públicos, en 

forma gratuita. Si la persona tuviese un accidente que implica riesgo vital o secuela funcional 

grave, debe ser atendido en el servicio de salud más cercano al lugar de ocurrencia del 

accidente. 

Procedimiento de denuncia del Accidente Escolar, Trabajo y/o Trayecto. 

 Se debe completar el formulario DIAT (Declaración Individual de Accidente de Trabajo) o 

DIAE (Declaración Individual de Accidente Escolar), según sea este el caso. Este 

formulario se puede obtener descargándolo en la página institucional del ISL 

(www.isl.gob.cl), o solicitarlo en los Centros de Atención Médica en convenio con el ISL, 

o en las Agencias Regionales del ISL. 

 El Director(a) del Establecimiento debe hacer la denuncia del accidente dentro de las 24 

horas siguientes a la ocurrencia de este. 

Los padres, madres y/o apoderados deben ser informados por el establecimiento educacional 

siempre que ocurra un accidente escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO PARA SALIDAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Y DE TERRENO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

       Toda salida Institucional de estudiantes del Establecimiento, por Actividades Extraescolares 

o de Terreno, deberán ser gestionadas por Él o los Docentes (Educadora de Párvulos) que 

planifican dicha actividad.  

Las Actividades Extraescolares corresponden a actividades académicas, deportivas, culturales y 

recreativas. 

Las Salidas a Terreno corresponden a visitas planificadas a Instituciones Públicas o Privadas 

(Empresas, Universidades, Institutos de Educación Superior, Servicios Públicos, entre otros) con 

el objetivo de complementar las materias y objetivos de las asignaturas.   

PROTOCOLO 

1. Toda salida que se realice dentro del horario de la jornada de clases que movilice a cursos o 

grupos de estudiantes a Salidas a Terreno, Actividades Extraescolares, Visitas Externas, deberá 

ser informada por  la Educadora a la Dirección, Inspectoría General y Jefe de DAP a lo menos 

con 3 días de anticipación. El informe deberá contener el listado de los Párvulos,  padres y 

apoderados, además de las autorizaciones  de los Padres y/o Apoderados, el curso al que 

pertenecen, la fecha, el lugar a visitar, el motivo de la misma. 

2. Para poder salir del Establecimiento los y las estudiantes deberán contar con la autorización 

por escrito del Apoderado. En caso de no contar con dicha autorización, él o los estudiantes no 

podrá salir del mismo. 

3. Al momento de salir del Establecimiento, los Docentes o adultos responsables de la actividad 

deberán registrarse en el libro de “registro de salida”, el curso, el número total de estudiantes 

que se encuentren fuera del Establecimiento.  

4. En caso de Accidente Escolar ocurrido fuera de las dependencias del Establecimiento el 

procedimiento que se seguirá será el siguiente: 
 En Actividades Deportivas y/o Torneos Académicos, Salidas a Terreno y/o Visitas 

Externas, si el accidente ocurre dentro de la jornada de clases, será  la Educadora 

encargada quien traslade al alumno al centro de salud más cercano. Además, deberá 

avisar telefónicamente al Colegio de manera inmediata. El resto de los estudiantes se 

quedará con el funcionario y /o padres que acompañan la delegación. 

5. En consideración de los párvulos: 

 Toda salida a terreno debe estar apoyada con la cantidad necesaria de adultos que 

permitan resguardar de manera efectiva su seguridad. 

 Todos los párvulos deben portar una identificación con nombre y número de celular. 

 Se debe considerar el detalle de las medidas que se adoptarán una vez que se regrese al 

establecimiento. 
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Contingencias cubiertas. 

  

CONTINGENCIAS CUBIERTAS 

1.- EVACUACION. 

2.- INCENDIO. 

3.- SISMOS. 

4.- ACCIDENTES LABORALES, ESCOLARES Y TRAYECTO. 

5.- HURTO, ROBO O ASALTO AMANO ARMADA. 

6.- FUGA DE GAS. 

7.- AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO. 

8.- EVENTOS MASIVOS. 

 

 

 

Tipos de Grupos de Primera Intervención. 

 

TIPOS DE GRUPOS DE PRIMERA INTERVENCION. 

1.- CONTROL DE INCENDIO. 

2.- COMUNICACIÓN. 

3.- PRIMEROS AUXILIOS. 

4.- EVACUACIÓN. 

 



Organigrama del Comité de Seguridad. 

Integrantes de Grupos de 
Primera Intervención. 

Jefe Grupos de Primera 
Intervención. 

Jefe Suplente del Comité 
de Emergencia. 

Coordinador de 
Seguridad. 

Jefe del Comité de 
Seguridad. 

Sr. Walter Dante Bilbao Salinas 

Sr. Jorge Enrique Canales Torres 

-Sr. Jorge Enrique Canales Torres 
(Enseñanza  Media). 

-Sra. Delia Vera Briones 

(Enseñanza Básica). 

Grupo de 
Evacuación. 

- Sr. Rene Bustos 
Iturra. 

- Sr. Rene Bustos 
Iturra. E. Media   

- Sr. Francisco 
Morales Vásquez. E. 

Media 

- Sra. Roxana Vergara 
Vallejos. E. Básica. 

- Srta. Nataly 
Galdame Andrades. 

E. Básica. 

Grupo de 
Comunicación. 

- Sra. Fresia Del 
Carmen Canales 

Garrido. 

 

- Sra. Fresia del C. 
Canales Garrido. 

- Sra. Irma Maria de 
los A.Vasquez Zurita. 

- Sra. Josefina 
Rodriguez Suazo. 

. 

 

Grupo de Primeros 
Auxilios. 

- Sr. Guillermo 
Espinoza Loyola. 

 

- Sr. Guillermo 
Espinoza Loyola. 

- Sr. Leoncio Lillo 
Leiva. 

 

 

 

 

Grupo de Control y 
Prev.de Incendios. 

- Sr. Cornelio Joel 
Escalona Moya. 

- Sr. Cornelio Joel 
Escalona Moya . 

- Sr. Abel Duran 
Díaz. 

 

 

 

 



Procedimiento de Evacuación 

(Vías de evacuación, zonas de seguridad y salidas de emergencia). 

    

Antes de la Evacuación. 

 

 Debido a que una situación de emergencia es difícil de predecir, es necesario realizar 

ciertas actividades tendientes a minimizar los efectos que pudiera conllevar la emergencia 

misma, por lo tanto se debe hacer lo siguiente: 

 

 Realizar simulacros de evacuación. 

 Proporcionar al personal y alumnado la siguiente información: 

 Nombre de las personas encargadas de los diferentes sectores del establecimiento. 

 Nombres de quienes son los encargados de dirigir la evacuación. 
 Cuántas son y dónde están dispuestas las zonas de seguridad (Las cuales estarán 

debidamente señaladas y demarcadas). 

 Cuáles y donde se encuentran las vías de evacuación. 
 Cuáles y donde se encuentran ubicadas las fuentes de energía que se deben cortar 

en caso de una eventual emergencia. 

 Realizar inspecciones periódicas a la señalética reglamentaria (vías de evacuación, zonas 
de seguridad, entre otras) implementadas en las dependencias, para esto es importante 

considerar lo siguiente: 

 Presenta deterioro importante. 
 Son visibles a largas distancias tanto la letra como el símbolo de la señalética. 

 El tamaño es el adecuado. 

 Se encuentran ubicadas en lugares visibles. 

 Las llaves del establecimiento deben estar en un lugar determinado, de fácil acceso y 
conocido por todos. 

 Realizar mantención periódica a las puertas que sirvan de vías de evacuación, para que 

se encuentren en buenas condiciones a la hora de ser utilizadas como tal. 
 Procurar que las puertas de evacuación abran en sentido de la evacuación, es decir hacia 

afuera. 

 Eliminar o guardar elementos que se encuentren en pasillos, accesos, escalas, escaleras 
u otros sectores, los cuales se pudiesen ver entorpecidos por la presencia de estos, 

haciendo que la evacuación no sea de forma la libre y expedita. 

 Reparar y/o señalizar desniveles, resaltos o similares, para evitar eventuales caídas por 
parte del personal y/o alumnado. 

 Mantener en buenas condiciones de funcionamiento la alarma sonora (timbre, campana 

u otro similar). 
 Cada área donde se utilicen fuentes de llama o calor se deberá crear un procedimiento 

para apagarlas en caso de emergencias. 

 

Durante la evacuación. 

 

 El aviso de alarma de evacuación será emitida por una orden del Jefe del Comité de 

Seguridad en coordinación con el Comité de Seguridad. 

 Realizar el llamado de Evacuación por el medio predeterminado para este tipo de 

situaciones (Timbre, alarma sonora, alarma verbal, toque de campana, entre otros). 

 El Grupo de Evacuación compuesta por el Jefe del Grupo y cada uno de los integrantes 

de los Grupos de Primera Intervención, estos serán los responsables de guiar rápida y 
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ordenadamente, sin detenerse, desviarse o devolverse al lugar de origen, por las vías de 

evacuación hasta las salidas de emergencias para cada sector.  

 Al comenzar la Evacuación todos deben dirigirse hacia las ZONAS DE SEGURIDAD 

dispuestas para estas situaciones. 

 Todos los trabajadores se deben alejar lo máximo posible de las ventanas y vidrios en 

general. 

 En el caso de estar en un lugar cerrado el trabajador o alumno que se encuentra más 

cerca de la puerta de salida deberá abrirla y mantenerla así. 

 El Coordinador de Seguridad debe mantener la calma y debe recordar que todos los 

trabajadores están bajo su responsabilidad. 

 El Coordinador de Seguridad debe mantener el orden y esperar las indicaciones para el 

desalojo del lugar, proceder en orden y tranquilidad, junto a los trabajadores y alumnos. 

 Antes de salir verifique que no se quede ningún trabajador, alumno ni brigadista en las 

dependencias y debe tener una lista de los trabajadores a cargo. 

 Los trabajadores no deben sacar ningún tipo de material, equipo  u otra cosa personal, 

sólo debe salir y dirigirse a su ZONA DE SEGURIDAD, sin devolverse. 

 El establecimiento tendrá zonas de seguridad, previamente establecidas, identificadas y 

conocidas por todos los trabajadores (ZONAS DE SEGURIDAD página 29, 30, y 31). 

 Cada Profesor debe conocer su ZONA DE SEGURIDAD y conducir a sus alumnos  hacia 

ella, en completo orden, sin correr, en completa tranquilidad, caminando en forma 

rápida, sin empujones y seriamente. 

 En cada zona de seguridad se debe mantener la formación y esperar instrucciones a 

seguir, dadas por el Grupo de Evacuación. 

 Los integrantes del Comité de emergencias y los profesores  serán los responsables de 

mantener en silencio y en forma ordenada a todo el personal y alumnos. 

 Cada área donde se utilicen fuentes de energía, llama o calor se deberán cortar o apagar 

en caso de emergencia. 

 Si la emergencia lo amerita el Jefe del Grupo de Comunicación deberá dar aviso a 

unidades de apoyo externo (Carabineros, Policía de Investigaciones, Bomberos y/o 

Servicio de Salud). 

Canales de Comunicación. 
 Los canales de comunicación para dar aviso de la emergencia y o evacuación del 

establecimiento serán. 

 Alarma verbal. 

 Timbres, campanas u otros similares. 

 Teléfonos celulares. 

 Radios portátiles (en el caso que se tengan en stock). 

Punto de encuentro ante una emergencia (zonas de seguridad). 

 

 Son zonas demarcadas o que son consideradas seguras para ser utilizadas para reunir a 

todo el personal y alumnos ante una eventual situación de emergencia. 
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Acciones a seguir en Zonas de Seguridad.  
 

 Si el personal y el alumnado ante una eventual emergencia, se encuentran en la Zona de  

seguridad, debe mantenerse en este lugar en forma tranquila y ordenada. 
 El Coordinador de Seguridad debe contar con un listado del personal y pasar lista a 

estos. 

 Los Profesores deberán pasar lista a los alumnos con ayuda del libro de asistencia. 
 El Coordinador de Seguridad debe enviar a los integrantes del Grupo de Evacuación a 

buscar al personal y/o alumnos faltantes, si el tipo de emergencia lo así lo permite.  

 Permanecer en la zona segura. Hasta que lo determine el Coordinador de Seguridad o la 

emergencia lo permita. 
 

Después de la evacuación.  

 

 Infundir calma  y confianza en  el personal y alumnado presente. 
 Entregar toda la información a las Unidades de Apoyo tanto internas como externas. 

 El Grupo de Evacuación deberá determinar si es necesario evacuar el establecimiento o 

proceder a continuar con las actividades normales de funcionamiento. 
 El Grupo de Evacuación deberá elaborar un informe detallado de las condiciones de la 

infraestructura luego de la emergencia y las consecuencias derivadas de estas. 

 El Grupo de Primeros Auxilios deberá realizar un informe detallado con los datos de los 
lesionados. 

 El Grupo de Evacuación deberá realizar un informe detallado con los datos de los 

desaparecidos, en el caso de que lo hubiesen. 
 Informar a los familiares sobre la situación real los lesionados (estado de la persona, si 

está consciente, si fue derivado a un centro de atención hospitalario, entre otros),  en el 

caso de existir alguno, cuidando de no exagerar la información, para así no preocupar 
demás a los familiares. 

 Prestar atención emisoras de radio y televisión, puesto que podrían entregar información 

valiosa respecto de la emergencia, cuidando la forma en que se comunicará a la 

comunidad escolar, para no causar pánico en esta. 
 En el caso de realizar un despacho masivo de alumnos pequeños a sus hogares, antes se 

deberá comunicar tal decisión a los apoderados de dichos alumnos, por el medio que sea 

posible, para que estos puedan acercarse al establecimiento a retirar a los alumnos 
despachados (hijos, sobrinos, nietos, etc.). De ser alumnos mayores o con total 

capacidad de regresar a sus hogares por sí mismos, puede procederse a dicho despacho. 

 Entregar toda la información necesaria a las unidades de apoyo externas.  
 No propagar rumores, información falsa o exagerada, para no infundir pánico. 
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Procedimiento de prevención  y control de incendios. 
 

Para prevenir un incendio  se debe tener presente lo siguiente: 

 

 Proporcionar al personal y alumnado la siguiente información: 
 Nombre de las personas encargadas de los diferentes sectores del establecimiento. 

 Nombres de quienes son los encargados de controlar el amago de incendio. 

 Cuántas son y dónde están dispuestas las zonas de seguridad. 
 Cuáles y donde se encuentra las vías de evacuación. 

 Cuáles y donde se encuentra ubicadas las fuentes de energía que se deben cortar 

en caso de una eventual amago de incendio. 

 Realizar inspecciones periódicas a la señalética reglamentaria (vías de evacuación, zonas 
de seguridad, extintores, redes húmedas, entre otras) implementada en las 

dependencias, para esto es importante considerar lo siguiente: 

 Presenta deterioro importante. 
 Son visibles a largas distancias tanto la letra como el símbolo de la señalética. 

 El tamaño es el adecuado. 

 Se encuentran ubicadas en lugares visibles. 
 Las llaves del establecimiento deben estar en un lugar determinado, de fácil acceso y 

conocido por todos. 

 Realizar mantención a las puertas que sirvan de vías de evacuación, para que se 
encuentren en buenas condiciones a la hora de ser utilizadas como tal. 

 Eliminar elementos que se encuentren en pasillos, accesos u otros sectores, los cuales se 

pudiesen generar riesgo de incendio. 
 Mantener en buenas condiciones de funcionamiento la alarma sonora (timbre, campana 

u otro similar). 

 No fumar dentro de las oficinas.  

 No tener instalaciones eléctricas en malas condiciones. 
 No sobrecargar circuitos eléctricos. 

 No mantener papeles, ropa o cualquier material combustible cerca de una fuente de 

calor. 
 Mantener ventilados los almacenamientos de combustibles, pinturas, diluyentes y 

cualquier sustancia que pudiera provocar riesgo potencial de incendio. 

 El personal debe contar con el equipo necesario para combatir  incendios. 
 Extintores portátiles. 

 Camilla y Botiquín de primeros auxilios. 

 Linternas o equipos de iluminación. 
 Se debe mantener un catastro del personal (lista con los números del personal, alumnos 

y familiares de estos). 

 Proteger la propiedad sin permitir  el acceso a las dependencias de personas que no 

correspondan a esta, los encargados de este procedimiento será el personal de portería. 
 Mantener declarado e inspeccionado artefactos eléctricos. 

 Realizar y difundir Croquis  con ubicación, extintores de incendio, zonas de seguridad y 

vías de evacuación  
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Cómo actuar ante un incendio. 
 

 Detectado el fuego, dar la alarma y comunicarse con compañía de bomberos más 

cercana al lugar del siniestro. 
 Si piensa que el fuego es controlable (amago de incendio), intente extinguirlo 

mediante el uso de extintores portátiles. 

 Una vez controlado el fuego, verifique que no haya otra fuente de ignición. 
 Si el fuego ha tomado proporciones mayores y no es factible controlarlo con 

extintores, haga abandono del lugar con calma y deje a personal experto como lo es 

la unidad de Bomberos. 

 Diríjase al punto de reunión o zona de seguridad asignada  en caso de emergencia. 
 Si desea abrir una puerta, NO la abra, ya que al momento de abrirla entra oxígeno 

provocando una mayor combustión. 

 Si está encerrado en una oficina no tome de lleno la manilla o asa de apertura, 
tóquela cuidadosamente, puesto que podría estar caliente. 

 Si pierde visibilidad por el humo encienda su linterna, luego gatee buscando una vía 

de evacuación segura, siempre tocando las puertas para saber de dónde proviene el 
fuego. 

 Si se encuentra fuera del recinto, manténgase ahí hasta que el incendio sea 

controlado. 
 

Si alguien está envuelto en llamas. 

 

 Haga que se detenga según sea el caso.  

 Logre hacer que se tire al piso. 
 Haga que se revuelque (movimientos giratorios entorno a su eje) en el piso hasta 

apagar las llamas en su cuerpo (Esto apagará las llamas, y le puede salvar la vida. 

Recuerde los pasos establecidos). 
 Trate de no respirar la llama. Coloque su mano izquierda sobre su hombro derecho y 

su mano derecha sobre su hombro izquierdo y apriete los brazos contra su cara para 

protegerse 
 Si un compañero está envuelto en llamas, apague las llamas envolviéndolo en una 

manta, si no la tiene a mano, realícelo con otra prenda de manera de ahogar el 

fuego para evitar quemaduras mayores y/o muerte. 

 Si hay agua cerca, moje a su compañero o haga que ruede sobre el agua que se 
encuentre derramada en el suelo. 

 

Cómo actuar después de un incendio. 
 

 Conservar la calma. 

 No interrumpir al personal de Bomberos mientras este esté realizando la 

investigación respectiva para conocer las causas del siniestro. 
 Realizar conteo del personal y alumnado en el lugar de reunión, para corroborar que 

no falta nadie. 

 Si el fuego fue controlado por personal del establecimiento, logrando que no pasara 
más allá de un amago, el personal podrá volver a las dependencias, siempre y 

cuando el Grupo de Control de Incendios lo autorice, antes NO. 

 Si el fuego fue controlado por personal de Bomberos, el personal podrá volver a las 

dependencias, siempre y cuando Bomberos de la autorización, antes NO. 



 

 

 

5 

 

 

 

 

 Si el Director(a) considera adecuado despachar al personal y al alumnado a sus 

hogares, podrá irse luego de esta orden, exceptuando los alumnos de menor edad, 

ya que estos dependen de su apoderado o transportista escolar para poder ir a sus 
casas, antes NO. 

 Realizar un catastro de los daños sufridos en la infraestructura, mobiliario e 

inmobiliario del establecimiento. 
 Realizar un catastro de los extintores utilizados, para la posterior recarga de estos. 

 El Grupo de control de incendios deberá recopilar la máxima cantidad de información 

respecto del siniestro, para realizar acciones tendientes a prevenir la ocurrencia de 

otro caso similar. 
 Si detecta humo o inicio de un nuevo foco de fuego, salga inmediatamente y de 

aviso. 

 Desechar los alimentos, bebidas, medicamentos u otros similares que hayan estado 
expuestos al calor, el humo u hollín. 

 

Procedimiento de acción  ante  un  sismo o terremoto. 
 

Qué hacer antes de un sismo. 

 

 Si bien un sismo no se puede predecir, pero las consecuencias de este si se pueden 

minimizar realizando las siguientes actividades: 

 

 Realizar simulacros de evacuación. 

 Proporcionar al personal y alumnado la siguiente información: 

 Nombre de las personas encargadas de los diferentes sectores del establecimiento. 
 Nombres de quienes son los encargados de dirigir la evacuación. 

 Cuántas son y dónde están dispuestas las zonas de seguridad. 

 Cuáles y donde se encuentra las vías de evacuación. 
 Cuáles y donde se encuentra ubicadas las fuentes de energía que se deben cortar 

en caso de una eventual emergencia. 

 Realizar inspecciones periódicas a la señalética reglamentaria (vías de evacuación, zonas 
de seguridad, entre otras) implementada en las dependencias, para esto es importante 

considerar lo siguiente: 

 Presenta deterioro importante. 

 Son visibles a largas distancias tanto la letra como el símbolo de la señalética. 
 El tamaño es el adecuado. 

 Se encuentran ubicadas en lugares visibles. 

 Las llaves del establecimiento deben estar en un lugar determinado, de fácil acceso y 
conocido por todos. 

 Realizar mantención a las puertas que sirvan de vías de evacuación, para que se 

encuentren en buenas condiciones a la hora de ser utilizadas como tal. 
 Eliminar o guardar elementos que se encuentren en pasillos, accesos u otros sectores, 

los cuales se pudiesen ver entorpecidos por la presencia de estos, haciendo que la 

evacuación no sea de forma la libre y expedita. 
 Mantener en buenas condiciones de funcionamiento la alarma sonora (timbre, campana 

u otro similar). 



 

 

 

6 

 

 

 

 

Pasos a seguir durante el sismo. 

Si usted se encuentra bajo techo. 

 Conserve la calma y  de ser posible tranquilice a las personas de su alrededor. 

 Si tiene oportunidad de salir rápidamente del inmueble hágalo inmediatamente, pero en 
orden. RECUERDE: NO grite, NO corra, NO empuje, y diríjase a una zona segura. 

 NO utilice los elevadores mecánicos, utilice escaleras. 

 Aléjese de libreros, vitrinas, estantes u otros muebles que puedan deslizarse o caerse 
sobre usted, así como de las ventanas, espejos y tragaluces, puesto que podrían 

quebrarse y salir proyectados trozos de vidrio en muchas direcciones, pudiendo dañarlo.  

 De ser posible, desconectar todo artefacto eléctrico o cortar el suministro de energía 

eléctrica. 
 De ser posible cerrar reguladores de gas y apagar los artefactos que utilicen gas licuado. 

 En caso de encontrarse lejos de una salida, ubíquese debajo de una mesa o escritorio 

resistente, que no sea de vidrio, cúbrase con ambas manos la cabeza y colóquelas junto 
a las rodillas. O diríjase a alguna esquina, columna o bajo del marco de una puerta 

cuidando no tener nada sobre usted, que pueda caerle encima. 

 Una vez terminado el sismo desaloje usted y el personal que no haya alcanzado a 
abandonar el inmueble durante el sismo y recuerde: NO grite, NO corra, NO empuje. 

Diríjase al punto de reunión asignado para casos de emergencia (ZONA SEGURA), 

haciendo uso de las vías de evacuación predispuestas para esto. 
 Al llegar al punto de reunión, identificarse con la persona encargada, la persona 

encargada deberá disponer de un  listado del personal a su cargo, teniendo claro el 

personal que este con licencia o por otros motivos no esté desempeñando sus labores al 

momento del sismo, para así evitar confusiones y pánico. 
 En ningún caso devolverse a buscar algo, si alguien se quedó atrás o volvió en busca de 

algo dar aviso al encargado de pasar lista del personal, para que se tome conocimiento 

del hecho. 
  

Si usted se encuentra a cielo descubierto. 

 

 Mantenerse en el lugar hasta que acabe el sismo, procurando estar alejado de cualquier 
estructura u objeto que pudiese caer por efecto de las vibraciones y/o movimientos 

propios del sismo. 

 Agáchese, póngase en cuclillas o siéntese en el suelo para tener más estabilidad, puesto 
que el estar de pie hace más fácil la ocurrencia de  caídas por los movimientos del sismo. 

 Este atento a las condiciones de su entorno por si debe moverse. 

 NO grite, NO corra, NO empuje. 
 

Pasos a seguir después el sismo. 

 

 Efectuar con cuidado una completa verificación de los posibles daños en la estructura del 

lugar de trabajo, cualquier anomalía comunicarla para la toma de medidas respectivas. 
 NO hacer uso de las instalaciones si presenta daños visibles. 

 NO encender  cerillos, velas, aparatos de flama abierta o aparatos eléctricos, hasta 

asegurarse de que no haya fuga de gas, utilice linternas o similares. 

 En caso de fugas de agua o gas, reportarlas inmediatamente. 
 Comprobar  si hay incendios o peligro de incendio y reportarlo a los Bomberos. 

 Verificar si hay lesionados, recurrir al Grupo de Primeros Auxilios  mientras se solicita 

ayuda médica al servicio de salud de ser necesario. 
 Evitar pisar o tocar cualquier cable suelto o caído. 
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 Limpiar inmediatamente líquidos derramados como medicinas, materiales inflamables o 

tóxicos, cuidando que no hayan fuentes de calor cercanas. 

 No comer,  ni beber nada contenido en recipientes abiertos que hayan tenido contacto 
con vidrios rotos o algún tipo de sustancias (Medicinas, sustancias nocivas para salud, 

líquidos inflamables, entre otros) que no se tenga claro el tipo o procedencia de esta. 

 No use el teléfono excepto para llamadas de emergencias; encienda la radio para 
enterarse de los daños y recibir información. Colabore con las autoridades. 

 Estar preparado para futuros sismos (llamados replicas). Las réplicas, generalmente son 

más leves que la sacudida principal. pero pueden ocasionar daños adicionales y 

nerviosismo en el personal que ya se encuentra susceptible. 
 No propagar rumores. 

 Alejarse de instalaciones dañadas. 

 Si verifica roperos, estantes, alacenas o cualquier otro símil, ábralos cuidadosamente, ya 
que le pueden caer los objetos encima. 

 En caso de quedar atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior 

golpeando con algún objeto. 
 Avise si sufre alguna enfermedad y medicamentos que ingiere, ya sean permanentes o 

momentáneos, para hacer lo posible de conseguirlos. 

 

Importante: 

Recordar que siempre después de un sismo de gran magnitud, vienen réplicas. Por lo 

que se sugiere estar alerta y seguir el procedimiento señalado anteriormente. 

Procedimiento en caso de hurto, robo o asalto a mano armada. 

 

 En instalaciones educacionales,  existe un bajo índice de robos, es poco frecuente que se 
produzcan mientras exista personal desempeñando labores en esta, pero aun así se puede dar el 

caso, es más, puede presentarse la situación de robo mientras no haya personal dentro del 

establecimiento, como también robo o hurtos entre alumnos, es por esto que debe existir un 
plan de acción frente a este tipo de emergencias. 

 

Acciones para prevenir un hurto, robo o asalto a mano armada 

 
 Evitar llevar objetos de valor (reloj de pulsera, Tablet, teléfono, celular, entre otros) a la 

vista, procurar llevarlos dentro de la mochila. 

 Mantener un registro de los números de serie de todos tus artículos valiosos. 
 No presumir pertenencias u objetos de valor en la calle. 

 No contar dinero en público. Jamás sacarlo de la cartera en la calle. 

 Procurar no hablar por teléfono móvil en la calle. En caso de ser estrictamente necesario, 
procurar hacerlo contra una pared o dentro de algún lugar cerrado.  

 Evitar andar solo por la calle. 

 No ponga resistencia al robo y haga lo que el delincuente le indique. 
 Es necesario tener en funcionamiento un control efectivo en el o los accesos del 

Establecimiento. 

 

Acciones a seguir durante un Robo. 
 

 Es necesario tener en funcionamiento un control efectivo en el o los accesos del 

Establecimiento. 
 Una vez detectados los sospechosos se les debe vigilar en forma visual por parte del 

personal que desempeñe labores portero  y dar aviso inmediato a los altos mandos 
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 Una vez que se materializa el delito, el supervisor o quien lo haya notado solicitará la 

presencia de carabineros.  

 El Coordinador de Seguridad 
   o personal que detecte que se ha llevado a cabo un robo o hurto, deberá aislar el sitio 

de los hechos para no borrar la evidencia mientras llega carabineros, si el desenlace del 

delito así lo requiere.  
 Se debe mantener la calma y serenidad en todo momento y nunca correr riesgos 

innecesarios que pongan en peligro la integridad física de los trabajadores.  

 

Acciones a seguir durante un Asalto a mano armada. 
 

 Siempre se debe proteger al trabajador/alumno como primera prioridad, más que 

neutralizar el asalto.  
 Durante el asalto, dar todas las facilidades a los delincuentes y evitar por todos los 

medios el enfrentamiento con ellos. 

 Jamás oponer resistencia a los delincuentes. 
 Evitar situaciones heroicas que pongan en riesgo su integridad o la del resto.  

 Manténgase en silencio y calmado.  

 Si ocurren disparos, las personas presentes en el lugar, deben tirarse al suelo 
inmediatamente e intentar protegerse lo que más pueda.  

 El Coordinador en conjuntos con el Grupo de Comunicación, deberá aislar el sitio de los 

hechos para no borrar la evidencia mientras llega carabineros, si el desenlace del delito 

así lo requiere.  
 De haber algún herido el Grupo de Primeros Auxilios prestará sus servicios hasta que 

personal del Servicio de Salud llegue al lugar. 

 
Después de un robo, hurto o asalto a mano armada. 

 

 Mantener la calma. 

 Una vez perpetrado el asalto, se debe informar al Jefe del Comité de Seguridad. 
 Una vez que se materializa el asalto, se solicitará la presencia de Carabineros y/o Policía 

de Investigaciones. 

 Revisar si existe alguna persona herida, en shock o con algún tipo de crisis y prestar la 
ayuda necesaria. 

 De haber algún herido, el cual el Grupo de Primeros Auxilios no pueda socorrerlo por sus 

propios medios, se deberá contactar con personal del Servicio de Salud para que estos 
concurran al lugar. 

 Evitar tomar, tocar, manipular objetos o ingresar a la escena del delito, para no 

entorpecer las futuras pericias que puedan realizar la policía, para poder lograr 
identificar a los delincuentes. 

 Revisar y/o hacer un catastro de lo que los delincuentes se llevaron. 
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Procedimiento de acción en caso de fuga de gas. 

Cómo prevenir una fuga de gas. 
 

 Revisar y verificar periódicamente siempre que las instalaciones y conexiones  de gas 

estén en buen estado  para prevenir fugas. 
 Asegúrese de que las instalaciones  de gas cuenten con un regulador de presión y 

válvula de paso que permita su cierre rápido en caso de fuga. 

 Si tiene contenedores de gas intercambiables, revisar que le sean entregados en buenas 
condiciones. No permita que le instalen cilindros golpeados, oxidados o con una válvula 

defectuosa. 

 Si cuenta con gas estacionario, solicite su mantenimiento y verifique que no presente 
ninguna fuga después de cada carga. 

 Antes del cierre del establecimiento revisar las llaves de la estufa, hornos y calefones, 

asegure que estén bien cerrados, y sus pilotos apagados. 

 Los cilindros deben estar pintados y en especial debe pintarse la base para evitar 
oxidación. 

 Los cilindros deben instalarse a tres metros de cualquier flama o chispa y en lugares 

ventilados o al aire libre. Deben estar sobre un piso de material nivelado y que brinde 
protección. 

 No realizar excavaciones en cercanías de la red de gas, en caso de ser necesario 

consulte los planos del establecimiento o en su defecto consulte a un funcionario que 
tenga conocimiento del tema. 

 Informar sobre anomalías en la red d gas (válvulas, cañerías, cilindros, etc.). 

 Si luego de la lluvia o durante esta se observan burbujas en el suelo en las cercanías de 
la red de gas, dar aviso inmediato para que se tomen las medidas necesarias. 

 Realizar mantención periódica a la red de gas existente solo por personal capacitado. 

 

Durante una fuga de gas. 
 

 En caso de tener conocimiento de una fuga de gas, dar aviso inmediato a la brigada de 

evacuación. 

 Ante la certeza de una fuga de gas, se ordenará la evacuación inmediata del recinto. 
 Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa proveedora de gas 

(en caso de ser éste suministrado por cañerías o estanque estacionario). 

 Cortar de inmediato del suministro eléctrico. 
 No encienda ni apague ninguna luz o equipo eléctrico, la chispa del interruptor o rotor 

del motor podría encender los gases acumulados. 

 Nunca buscar la fuga de gas con fuego (encendedores, fósforos u otros similares). 
 Abrir ventanas para realizar una ventilación natural del recinto. 

 Si la emergencia continuara y así lo ameritara, ordenar un despacho masivo del personal 

y alumnado a sus hogares. 
 De haber alguien que presente cuadros de intoxicación prestar ayuda de inmediato y 

llamar al servicio de salud. 
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Después de una fuga de gas. 

 

 Ordenar el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la empresa 

proveedora señale que la fuga fue controlada, de lo contrario manténgase alejado. 
 Verificar que los alumnos u otras personas que en el establecimiento se encuentren, no 

utilicen teléfonos celulares ni aparatos electrónicos. 

 Dirigir a la Zona de Seguridad Exterior y se informará con los Grupos de Apoyo el estado 
de las personas y si se encuentran todos en el lugar. 

 En la Zona de Seguridad procederá a verificar que todos los alumnos u otras personas 

que estén en el establecimiento, se encuentren en el lugar y su estado de salud. 
 Si así lo determinaran las unidades de emergencia en conjunto con el Director(a), 

ordenar un despacho masivo del personal y alumnado a sus hogares. 
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Procedimiento en caso de amenaza de artefacto explosivo. 

Antes de una amenaza de artefacto explosivo. 
 

 Instruir al personal y alumnado de dar aviso ante cualquier sospecha de la presencia de 

objetos, bultos o bolso de dudosa procedencia. 
 Proporcionar al personal y alumnado la siguiente información: 

 Nombre de las personas encargadas de los diferentes sectores del establecimiento. 

 Nombres de quienes son los encargados de dirigir la evacuación. 
 Cuántas son y dónde están dispuestas las zonas de seguridad. 

 Cuáles y donde se encuentra las vías de evacuación. 

 Realizar inspecciones periódicas a la señalética reglamentaria (vías de evacuación, zonas 
de seguridad, entre otras) implementada en las dependencias, para esto es importante 

considerar lo siguiente: 

 Presenta deterioro importante. 

 Son visibles a largas distancias tanto la letra como el símbolo de la señalética. 
 El tamaño es el adecuado. 

 Se encuentran ubicadas en lugares visibles. 

 Las llaves del establecimiento deben estar en un lugar determinado, de fácil acceso y 
conocido por todos. 

 Realizar mantención a las puertas que sirvan de vías de evacuación, para que se 

encuentren en buenas condiciones a la hora de ser utilizadas como tal. 
 Eliminar o guardar elementos que se encuentren en pasillos, accesos u otros sectores, 

los cuales se pudiesen ver entorpecidos por la presencia de estos, haciendo que la 

evacuación no sea de forma la libre y expedita. 
 Mantener en buenas condiciones de funcionamiento la alarma sonora (timbre, campana 

u otro similar). 

 
Durante una amenaza de artefacto explosivo. 

 

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas que 

llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar las 

siguientes medidas. 

 

 Cualquier persona que reciba una llamada telefónica comunicando una amenaza de 
bomba dentro del recinto o su entorno inmediato, debe intentar preguntar a quien está 

llamando y tomar nota sobre: 

 ¿Cuándo va a explotar la bomba? 
 ¿Dónde está ubicada la bomba? 

 ¿De qué tipo de bomba se trata? 

 ¿Qué aspecto tiene ella? 
 ¿Por qué se colocó la bomba? 

 Intente extender la llamada telefónica y en lo posible recuerde: 

 Hora de la llamada. 

 Edad (aproximada) y sexo de la persona que llama. 
 Forma de hablar, acento o modismos utilizados. 

 Estado emocional. 

 Ruidos de fondo. 
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 Luego de interrumpida la llamada telefónica, comuníquelo al Director o Jefe del Comité 

de Seguridad y llame inmediatamente a Carabineros o Policía de investigaciones y 

comunique toda la información de que dispone. 
 Si la amenaza de bomba es recibida por mail, no modifique o elimine el mensaje 

principal ni los posibles documentos adjuntos. 

 Dar aviso de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde 
se encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al Coordinador de Seguridad para 

ponerlo al tanto de la situación. 

 El Coordinador de Seguridad debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo 

y de inmediato dar aviso inmediato a las unidades de emergencias (Carabineros, Policía 
de Investigaciones, Bomberos y Servicio de Salud).  

 Toda persona deberá mantenerse alejada del lugar en donde se encuentre el objeto 

sospechoso. En caso que se indique, seguir el procedimiento de evacuación. 
 Evacuar de forma ordenada y rápida. 

 Evitar el pánico. No correr. No gritar. 

 No permitir el uso de ascensores. 
 Si conoce la Salida de evacuación ayude a orientar a las personas. Brindar asistencia 

especial a los alumnos discapacitados y alguna docente o alumna embarazada. 

 Evacuar al personal a una zona segura predeterminada (a 100 metros de distancia por lo 
menos) a fin de evitar heridas por efecto de la explosión. 

 Prohibir al personal que vuelva a entrar al establecimiento sin permiso. 

 En la ruta de evacuación conserve siempre su derecha. 

 Colabore en todo momento siguiendo las instrucciones. 
 

Advertencia: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o trasladar el 

bulto, paquete o elemento sospechoso. 

Después de la amenaza de un artefacto explosivo. 

 

 El responsable de cada curso deberá pasar lista de sus alumnos que se reporta al sitio de 

reunión final. 

 El personal (administración, inspectores, docentes, alumnos) deberá permanecer en la 

Zona de Seguridad hasta que la amenaza se neutralice del todo, recién ahí podrán  
regresar a sus sitios de trabajo. 

 Por ningún motivo se debe abandonar el establecimiento, a menos que se haya 

ordenado tal procedimiento. 
 Esté atento sobre cualquier eventualidad o aviso de evacuación total del establecimiento 

educacional. 

 Los canales de comunicación deben estar despejados por lo menos durante 30 minutos 
posteriores al siniestro para uso del personal que está involucrado en el control y 

mitigación del siniestro. 

 Si por decisión el director(a), la policía, bomberos u otros, determinan que el  reingreso 
es seguro y que todas las dependencias fueron revisadas, se hará de forma calmada y 

pasiva. 

 El equipo de primeros auxilios deberá estar atento, en caso de desmayos u otros para 

prestar auxilio. 
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Plan de acción en caso de accidente escolar, trabajo o de trayecto. 
 

Seguro Escolar en caso de accidentes. 

 

 Según la Ley 16.744 y el Decreto Supremo 313 el Seguro Escolar tienen por objeto 

proteger al trabajador y/o estudiante que sufra una lesión o accidente a causa o con ocasión de 

sus actividades estudiantiles, en la realización de su práctica profesional y accidentes ocurridos 

en el trayecto directo entre su casa habitación y el lugar de estudios y/o práctica profesional 

Qué accidentes cubre este seguro 
 Los que ocurran con causa u ocasión de los estudios, excluyendo los períodos de 

vacaciones. 

 Los que ocurran con causa u ocasión del trabajo, excluyendo los períodos de vacaciones. 
 Los ocurridos a estudiantes de internados durante su permanencia en el establecimiento.  

 Los que ocurran en el lugar de la práctica profesional.  

 Los que ocurran durante actividades extra-programáticas (dentro o fuera del 
establecimiento) previamente autorizadas por el Director(a) del Establecimiento. 

 Aquellos que afecten a alumnos que, con motivo de la realización de su práctica 

profesional, alojen fuera de su residencia habitual bajo la responsabilidad de las 
autoridades educacionales.  

 Los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso, entre la habitación o sitio de 

residencia del estudiante  o trabajador  y el establecimiento educacional, o el lugar 

donde realice su práctica profesional. 
 Aquellos ocurridos en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque 

correspondan a distintos empleadores. 

 Aquellos que sean sufridos por dirigentes de instituciones sindicales, a causa o con 
ocasión del desempeño de sus cometidos legales. 

 Aquellos que sean sufridos por integrantes de las diferentes Directivas del Alumnado, 

previa autorización del Director(a). 
 

Cómo prevenir un accidente escolar, de trabajo o de trayecto. 

Para prevenir un accidente el personal Docente, Administrativo, Asistentes de la Educación, 

entre otros deben: 

 Supervisar las actividades de los alumnos tanto dentro de la sala, como en el 
patio del establecimiento. 

 Realizar actividades preventivas en conjunto con los alumnos. 

 Poner afiches o señalética tendientes a prevenir la ocurrencia de accidentes. 
 Mantener en buen estado pasillos y escaleras. 

 Revisar periódicamente las instalaciones y señalar con letreros los lugares peligrosos, 

tomando las precauciones necesarias. 

 No dejar al alcance de los niños objetos peligrosos como piedras, tijeras, cuchillos, 
desarmadores. 

 Revisar frecuentemente las instalaciones eléctricas.  

 Realizar los trabajos de mantenimiento de la escuela, en época de vacaciones, 
 Fijar los pizarrones o estantes. 

 Mantener en un lugar seguro los instrumentos de laboratorio. 
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Para prevenir un accidente los Alumnos deben: 

 No correr dentro del aula o pasillos de la escuela 

 No empujar a sus compañeros, sobre todo cerca de las escaleras  

 Evitar los juegos violentos. 
 No llevar cerillos o encendedores a las escuelas.  

 No llevar navajas para sacar punta a los lápices. 

 No subir o bajar las escaleras de a dos o más escalones. 
 No leer mientras se camina o cuando se suben o bajan las escaleras.  

 No pararse sobre los pupitres, sillas o escritorios. 

 No abrir las puertas bruscamente.  
 Evitar salir corriendo de la escuela. 

 No aventarse el borrador u otros objetos. 

 No asomar el cuerpo por ventanas que se encuentren en plantas altas (2º y 3º Piso). 

Pasos a seguir en caso de ocurrencia de un Accidente Escolar, Trabajo y/o Trayecto. 
 

 Procurar no poner en riesgo su integridad al socorrer al accidentado. 

 Observe si el entorno es seguro para usted y el accidentado. 

 De ser necesario y si la gravedad del accidente lo requiere llamar al Servicio de Salud 

(131). 

 Dar aviso al Grupo de Primeros Auxilios o al personal de enfermería (si lo hubiese) para 

que tome parte en el asunto y se haga cargo hasta la llegada del servicio de salud. 

 Brindar primeros auxilios si está capacitado, si no lo está, no intervenir, podría agravar 

la lesión existente. 

 Si el accidentado esta consiente se le debe pedir información sobre lo que le ocurrió, a 

fin de agilizar cualquier gestión. 

 Si el accidente requiere rescate, solicitar la presencia de la Unidad de Rescate de  

Bomberos. 

 Proporcionar la mayor información posible a la unidad del Servicio de Salud a fin de 

agilizar la atención. 

 Informar sobre la situación a familiares del accidentado. 
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Procedimiento en caso de una emergencia en eventos masivos 

 

Antes de la emergencia. 

 

 Establecer puntos o zonas de seguridad y darlas a conocer a los asistentes al evento. 

 Asegurarse de no sobrepasar la capacidad máxima de ocupantes del lugar utilizado para 
el evento. 

 Contar con sistemas de protección de incendio operativos. 

 Cuidar el estado de la señalética de las dependencias. 
 Al realizarse en lugares cerrados, verificar que las salidas de emergencia se encuentren 

habilitadas para su uso y las vías se encuentran libres de obstáculos. 

 Contar con personal capacitado o entrenado para controlar una emergencia, además de  
solicitar ayuda al personal de unidades de apoyo externo en caso de que fuera 

necesario. 

 Contar con equipamiento de primeros auxilios y personal capacitado para prestar 
socorro. 

 Contar con iluminación suficiente para el evento. 

 

Durante la emergencia. 

 

 Conservar la calma. 
 NO correr, NO empujar. 

 Cumplir con las instrucciones que da el personal del recinto. 

 Estar atento a las condiciones del entorno. 
 En caso de que alguien necesitase ayuda o se encuentre mal herido, avisar al personal 

para que se haga responsable de la atención.  

 En lo posible brindar ayuda a las personas que lo necesiten, siempre cuando no 
entorpezcan las labores del personal especializado o no esté en riesgo su integridad. 

 Dirigirse hacia las zonas de seguridad señalizadas. 

 No devolverse a buscar objetos personales que se hayan olvidado al momento de 
iniciarse la evacuación. 

 Evacuar de forma ordenada y rápida. 

 Evitar el pánico. No correr. No gritar. 

 No permitir el uso de ascensores. 
 Si conoce la Salida de evacuación ayude a orientar a las personas. Brindar asistencia 

especial a los alumnos discapacitados y alguna docente o alumna embarazada. 

 En la ruta de evacuación conserve siempre su derecha. 
 Colaborar en todo momento siguiendo las instrucciones. 

 

Para mayores instrucciones dirigirse a los procedimientos de emergencia dispuestos en las 

páginas anteriores del presente Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 

Después de la emergencia. 

 

 Mantener e infundir calma en  el personal, alumnado y público en general presente. 

 Si ha evacuado un lugar cerrado, y ha olvidado algo en ese lugar, NO volver a buscarlos 

hasta que se autorice dicha acción. 
 Entregar toda la información a las Unidades de Apoyo tanto internas como externas. 

 El Coordinador de Seguridad y el Grupo de Evacuación deberán determinar si es 

necesario evacuar el establecimiento o proceder a continuar con la actividad. 



 

 

 

16 

 

 

 

 

 El Grupo de Evacuación deberá elaborar un informe detallado de las condiciones de la 

infraestructura luego de la emergencia y las consecuencias derivadas de estas, si la 

emergencia lo amerita. 
 El Grupo de Primeros Auxilios deberá realizar un informe detallado con los datos de los 

lesionados, si los hubiese. 

 El Grupo de Evacuación deberá realizar un informe detallado con los datos de los 
desaparecidos, en el caso de que lo hubiesen. 

 Informar a los familiares sobre la situación real los lesionados (estado de la persona, si 

está consciente, si fue derivado a un centro de atención hospitalario, entre otros),  en el 

caso de existir algún caso, cuidando de no exagerar la información, para así no 
preocupar demás a los familiares. 

 Prestar atención emisoras de radio y televisión, puesto que podrían entregar información 

valiosa respecto de la emergencia, cuidando la forma en que se comunicará a la 
comunidad escolar, para no causar pánico en esta. 

 No propagar rumores, información falsa o exagerada, para no infundir pánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


