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Los estudiantes de la especialidad de mecánica (3° y 4°medio) tienen 
sistema DUAL.

(Sistema educativo y sistema empresa.)

Los estudiantes de la especialidad de párvulos (3°y 4° medio) tienen 
sistema DUAL en los jardines infantiles de la comuna.

LICEO TÉCNICO PROFESIONAL JOSÉ MIGUEL CARRERA.

RBD 12117-7

TIPO DE ENSEÑANZA Media Técnico Profesional

NÚMERO DE CURSOS 20

DEPENDENCIA Ilustre Municipalidad de Quilicura

DIRECCIÓN José Francisco Vergara #399

COMUNA Quilicura

TELÉFONO 229446218

CORREO ELECTRÓNICO complejojmc@gmail.com

DIRECTOR Jorge Robles Montenegro

VISIÓN:

Aspiramos a ser un Liceo inclusivo, de formación Técnico Profesional 
de calidad e integral, brindando a nuestros estudiantes la posibilidad de 
insertarse en el medio laboral o continuidad en la educación superior.

MISIÓN:

Entregar una formación Técnico-Profesional, con sólidos aprendizajes 
en cada especialidad, en la formación general y con oportunidades de 
desarrollo integral, a través de la formación valórica, de habilidades blandas 
y de promoción de conductas ambientalmente responsables.

mailto:complejojmc@gmail.com
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I. INTRODUCCIÓN

Nuestro establecimiento Complejo Educacional José Miguel Carrera, dependiente 
administrativamente de la Ilustre Municipalidad de Quilicura. En su Proyecto Educativo 
Institucional implementa la sana convivencia entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa, fundamental para el desarrollo y la formación integral de los estudiantes como 
base para una formación ciudadana y valórica. Nuestro establecimiento a través del 
modelo de enseñanza – aprendizaje, trasmite valores y promueve la sana convivencia a 
través del respeto, armonía, y la interrelación entre las personas que conviven a diario.

En la Política nacional de Convivencia Escolar, destaca que es el conjunto de 
relaciones sociales que se desarrollan al interior de la comunidad educativa, es decir, es 
la forma de tratarse que mantienen estudiantes, docentes, directivos, apoderadas/os y 
asistentes de la educación. “La convivencia escolar se entiende, por tanto, como un 
fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, que se expresa y construye en y desde 
la interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad educativa, que 
comparten un espacio social que va creando y recreando la cultura escolar propia de 
ese establecimiento.
Nuestra institución por directrices del Ministerio de Educación, debe contar con un 

reglamento interno que se basa en la estructura y normas de funcionamiento. En los 
contenidos de este documento se deben regular la normativa respecto a los derechos y 
deberes de los miembros de la comunidad educativa. Nuestra comunidad educativa, 
establece sus respectivas faltas disciplinarias y procedimientos, a través de un semáforo 
de sanciones que está en conocimiento de toda la comunidad educativa Así como 
también señala los protocolos de acción para el correcto funcionamiento del 
establecimiento.

El proyecto educativo del establecimiento educacional, se enmarca a convivir con la 
responsabilidad, respeto y la solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa, 
siempre desde una mirada inclusiva e integral. A través de las clases, se plasma el 
compromiso social que debe tener el estudiante, respecto al mundo laboral, ya que se 
encuentra inserto en un establecimiento técnico profesional que lo va involucrando 
directamente con su entorno vocacional.

Es importante señalar que nuestro establecimiento educacional % presenta alto 
porcentaje de vulnerabilidad social/// convirtiéndolo en la gran oportunidad de mejorar su 
condición de vida con los conocimientos, herramientas y habilidades que se imparten a 
diario.

El presente Manual de Convivencia Escolar, entrega lineamientos básicos de 
convivencia normaliza deberes, derechos y protocolos de actuación para todos los 
actores de esta comunidad educativa, con el objetivo de alcanzar el pleno desarrollo y 
una relación armónica constructiva.
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Jornada escolar

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes.

08:00-08:45

08:45-09:30

09:30-09:50 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

09:50-10:35

10:35-11:20

11:20-11:35 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

11:35-12:20

12:20-13:05

13:05-13:55 COLACIÓN COLACIÓN COLACIÓN COLACIÓN COLACIÓN

13:55-14:40

14:40-15:25

15:35-16:20 SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA

16:20-17:05 SALIDA
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SELLOS:

1.- Vinculación con el medio ambiental:

Considerando que nuestro Liceo, es el escenario o espacio donde se generan 
conocimientos, actitudes y valores.

Nuestro proyecto, busca fomentar en los estudiantes y nuestra comunidad 
educativa la idea de la educación y protección ambiental. Entregando 
herramientas y espacios de cuidado de nuestro medio ambiente y generar una 
conciencia social de la importancia de preservar nuestros espacios y recursos 
ambientales.
 
La educación ambiental se relaciona con procesos que incluyen la determinación, 
el desarrollo de valores y la clasificación de conceptos, con el fin de fomentar las 
actitudes necesarias, para resolver los problemas que darán origen a una 
comprensión y apreciación de la interdependencia del ser humano, su cultura y su 
entorno biofísico.
 
El construirse como comunidad implica el mutuo descubrimiento del trabajo 
colaborativo. El reconocimiento del otro en su historia y su realidad para hacer 
viables nuevas posibilidades y propuestas que permitan mantener un entorno 
saludable.

OBJETIVOS:

GENERAL

Promover una cultura ambiental que permita a nuestra comunidad educativa 
generar buenos hábitos  y actitudes frente al cuidado y conservación del medio 
ambiente.
Desarrollar progresivamente en nuestros estudiantes una relación armónica, 
responsable, equilibrado con su entorno natural. Formar personas conscientes de 
lo que es el cuidado del medio ambiente.

ESPECÌFICOS

1.- Comprometer a la comunidad educativa en el desarrollo de actividades para la 
preservación y conservación del medio ambiente.
2.- Reducir la cantidad de basura en el liceo motivando la participación de los 
estudiantes y funcionarios en acciones previas de clasificación y reciclaje. 
3.- Aprovechar los residuos orgánicos para la fertilización de los suelos.
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4.- Hermoseamiento de los entornos con material reciclado y naturaleza.

2.- Formación integral y valórica:

En el desarrollo de conocimientos y habilidades del plan general y de 
competencias transversales que implican el desarrollo de herramientas sociales, 
afectivas y motivacionales, tales como trabajar en equipo cooperativamente, 
relacionarse positivamente con otras y otros, resolver problemas, creatividad, 
iniciativa, analizar información, habilidades comunicativas y manejo de las 
tecnologías de información y comunicación.

3.- Participación ciudadana, deportiva y cultural:

Se busca desarrollar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía activa, 
democrática e inclusiva. Dar oportunidad de participación en el deporte y la 
cultura. En esta iniciativa se realizan talleres extraprogramáticos, donde los 
estudiantes participan en campeonatos comunales, provinciales y regionales.

4.- Vida saludable prevención y autocuidado, cuidado del medio ambiente y 
su entorno.

A través de la promoción de hábitos de vida saludable y prevención de conductas 
de riesgo entre los estudiantes. La importancia de prevenir los riesgos y 
enfermedades profesionales en el trabajo y durante el estudio de la especialidad 
también tiene una relación directa con el cuidado del medio ambiente. El perfil de 
egreso de cada una de las especialidades tiene objetivos de aprendizaje 
genéricos, uno de los cuales dice relación con el medio ambiente, el que indica lo 
siguiente: “Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y 
disponer cuidadosamente los desechos, en una perspectiva de eficiencia 
energética y cuidado ambiental”



8

EJES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

1.- La convivencia escolar es un aprendizaje. Tiene un enfoque formativo, que propicia 
una buena convivencia y generar un clima propicio para el aprendizaje. Para esto el plan 
común curricular, establece asignaturas que se enfocan directamente en las habilidades 
blandas de los estudiantes, fortaleciendo que sean actores de buen trato con sus pares.

2.- La buena convivencia es responsabilidad de toda la comunidad educativa, es 
decir, todos los miembros de la comunidad participan activamente, en la mantención de 
un grato ambiente escolar.

3.- Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derechos y 
responsabilidades, Estudiantes, directivos, docentes, asistentes de la educación, 
padres y apoderados. Lo que significa que todos los miembros de la comunidad tienen 
responsabilidad en la construcción y mantención de un clima positivo y propositivo que 
busque el bien común y el desarrollo pleno de todas y todos.

La sana convivencia escolar, busca construir y generar un ambiente marcado en el 
optimismo, contribuyendo a las buenas prácticas pedagógicas que permitan formar 
estudiantes con capacidades y habilidades técnico profesionales que propicien el 
desarrollo de sólidos valores ajustado a nuestro perfil de egreso.



32

PRINCIPIOS VALÓRICOS.

Los principios de la Ley General de Educación (LGE), tiene por base la convicción 
fundamental de que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y 
que la perfectibilidad inherente a la naturaleza humana se despliega en procesos de 
autoafirmación personal y de búsqueda permanente de trascendencia, los que otorgan 
sentido a la existencia personal y colectiva. Asimismo, la educación debe contribuir a 
forjar en ellos el carácter moral regido por el amor, la solidaridad, la tolerancia, la verdad, 
la justicia, el sentido de nacionalidad y el afán de trascendencia personal.

La LGE en su artículo N° 2 señala que: “La educación es el proceso 
permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene 
como finalidad alcanzar su desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y 
físico, mediante la transmisión y cultivo de valores, conocimientos y destrezas, 
enmarcados en nuestra identidad nacional, capacitándolas para convivir y 
participar en forma responsable y activa en la comunidad”.

Además, en el artículo N°3 menciona como principios básicos de la educación: la 
Autonomía, diversidad, responsabilidad, participación, flexibilidad, transparencia, 
integración, interculturalidad y calidad de la educación. Cuyos principios nos 
instan a ir mejorando día a día nuestros procesos educativos.

Declaramos la necesidad de ser un establecimiento educacional con una mirada 
inclusiva, siguiendo los lineamientos básicos mencionados en la ley 20.845 de Inclusión 
escolar, pretendiendo propiciar el respeto por la dignidad del ser humano y una 
educación integral.
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FUNDAMENTACIÓN

El presente Reglamento de Convivencia Escolar del Complejo Educacional José 
Miguel    Carrera, tiene como objetivo principal regular la relación y convivencia interna 
de: estudiantes, Padres y apoderados, así como también de funcionarios del liceo. El 
presente reglamento se constituye como el recurso principal para la aplicación de 
normas, establecer procesos de acción interna y externa.

Se hace referencia a la Constitución Política de Chile según lo señalado al 
Art 10°. El derecho a la educación:

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.

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado 
financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de 
toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la 
ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. (Constitución Política de Chile, 
2005).

La buena convivencia es importante para nuestro establecimiento ya que, permite 
resolver conflictos e incentivando un ambiente grato de la convivencia. Es el esfuerzo de 
cada uno contribuir con la resolución de conflictos, que permitan incentivar un ambiente 
de relaciones armónicas que fomenten el crecimiento de las personas al interior de la 
comunidad escolar.

Entre todos los miembros de la comunidad, tenemos que conseguir que, en 
nuestra comunidad educativa, logre armonizar a través de los valores la libertad y la libre 
expresión.
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NORMATIVA VIGENTE LEY DE INCLUSIÓN.

Queda de manifiesto toda prohibición expresa a toda discriminación arbitraria 
como un principio general ya que la ley 20. 845 Art N° 1 indica que: Integración e 
inclusión. El sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación 
arbitrarias que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes.

La ley 20845, prohíbe los siguientes aspectos:

● Solicitar antecedentes vinculados al desempeño académico, condición 
socioeconómica, así como cualquier cobro por la postulación de los 
estudiantes.

● El establecimiento no puede solicitar entrevistas, pruebas o 
antecedentes como condición de la postulación, sin embargo, padres 
sí pueden solicitar entrevistas.

● No se puede expulsar o cancelar matrícula en un período del año 
que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro 
establecimiento.
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POLÍTICAS DE PREVENCIÓN A FAVOR DE LA BUENA CONVIVENCIA 
ESCOLAR:

“El objetivo central de la Política de Convivencia escolar, es orientar la 
definición e implementación de acciones, iniciativas, programas y proyectos que 
promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar 
participativa, inclusiva y democrática, con enfoque formativo, participativo, 
derechos, equidad de género y de gestión institucional y territorial”

Abordar la convivencia escolar en los establecimientos educacionales del 
país, mediante el diseño de estrategias de promoción de la buena Convivencia 
Escolar y de la prevención de la violencia escolar, estableciendo un Plan de 
Gestión y protocolos de actuación ante situaciones de violencia. También crea la 
figura del Encargado de Convivencia y entrega nuevas tareas a los Consejos 
Escolares.

Las políticas de prevención son acciones tendientes a anticipar potenciales 
de conflicto, a través de la capacitación e información a todos los miembros de la 
comunidad. Así mismo, los conflictos, se consideran como una oportunidad 
formativa.

Mediante la información, capacitación, reflexión y el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes que permita formar personas autónomas y 
capaces de anticiparse a situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la 
convivencia, se deben generar las condiciones adecuadas para construir un 
modelo de convivencia basado en el respeto, la inclusión y la participación 
disciplinada, a través de un diálogo formativo.

RECONOCIMIENTO DE LAS ACTITUDES Y ACCIONES POSITIVAS

La motivación es una de las claves del éxito escolar y reconocer e 
incentivar los logros o conductas que deseamos potenciar en nuestra comunidad, 
ya sea por logros académicos, de convivencia y Valóricos; dicho reconocimiento 
se puede realizar:

- Entrevista personal con el estudiante brindando las felicitaciones 
correspondientes.

- Registro en el libro de clases (anotación positiva)
- Entrevista con apoderado personalmente o en reunión de apoderados.
- Reconocimiento público en el curso.
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FORMAS DE PROCEDER FRENTE A UN CONFLICTO DESDE INSPECTORÍA 
GENERAL.

● Entrevista para informar apoderado situación de conflicto.
● Entrevistas con docentes de jefatura y asignatura.
● Entrevista de Inspectoría General
● Derivación a profesionales pertinentes (Encargado de Convivencia Escolar, 

Orientadores, Psicólogos, Trabajadores Sociales y Facilitador intercultural).
● Seguimiento de casos por parte de Inspectoría General y Convivencia Escolar.
● Trabajo colaborativo o comunitario.
● Diálogo e información con directivos.

Los procedimientos de mediación y otros, se encuentran descritos en el plan de 
gestión de convivencia escolar.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes del establecimiento educacional deberán cumplir con los 
siguientes derechos y deberes:

Todo estudiante tiene Derecho a:

1. Educarse dentro de los principios que enmarca el Proyecto Educativo 
Institucional del Complejo Educacional Profesional José Miguel Carrera.

2. Conocer el Manual y el Reglamento de Convivencia escolar, con la finalidad 
de conocerlo y estar informado.

3. Participar en todas las actividades educativas y extraprogramáticas 
realizadas por el Liceo, respetando los criterios previamente acordados.

4. Recurrir a la autoridad competente que, mediante el debido proceso, que 
pueda resolver sus dificultades e inquietudes asociadas a la ocurrencia de 
hechos en el entorno escolar.

5. Recibir información sobre los objetivos y criterios de las evaluaciones 
pedagógicas acerca de las actividades del Liceo relacionadas con los



32

estudiantes.
6. Conocer sus calificaciones en un plazo no mayor de 15 días hábiles, 

contando desde la fecha de aplicación de la evaluación.
7. Conocer las diferentes observaciones en su hoja de vida, tanto al momento 

de ser registradas, como posteriormente recurriendo a la autoridad 
competente.

8. Conocer el Diagrama de semáforo de sanciones y procesos disciplinarios.
9. Hacer uso de las dependencias del Liceo de acuerdo a la normativa vigente.
10.Ser parte de distintas instancias de participación democrática, sean estas, 

centro de estudiante, consejo escolar, participación de debates y directivas 
de curso según los criterios que establece los reglamentos internos.

11.A ser informados por directivos y/o docentes sobre actividades, situaciones 
extraordinarias que ocurran y pertenezcan al contexto escolar.

12.Conocer el reglamento de evaluación, calendarización y todo lo que 
concierne a su aprendizaje.

13.A ser escuchados y participar en el proceso educativo en conformidad a la 
normativa interna a través de representación o por los canales de 
comunicación explicitados en el manual de convivencia escolar.

14.Debe aplicar los protocolos de maternidad, paternidad, seguridad, etc. y a 
realizar reclamos correspondientes a los no cumplimientos de estas 
normativas.

15.Recibir una educación que ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral.

16.No ser discriminados arbitrariamente.
17.A ser reconocidos por sus logros a través de las instancias que el 

establecimiento considere oportunas.
18.Ser apoyado en las distintas redes de apoyo según las necesidades 

educativas especiales.
19.A ser respetados y no vulnerados en los propios derechos.
20.A comunicar sus quejas y opiniones sobre situaciones que sientan que son 

indebidas.
21.Como alumno regular del Liceo el estudiante tiene derecho a postular a 

diversos beneficios y ayudas que otorga tanto el Ministerio de Educación 
como la Ilustre Municipalidad de Quilicura.

22.Permanecer en un entorno escolar limpio e higiénico que le proporcione el 
ambiente necesario para aprender adecuadamente.

23.Ser retirado antes de que termine la jornada escolar, por el apoderado titular 
y/o suplente, siempre y cuando exista una razón fundada.

24.Representar al Liceo en las diferentes actividades externas: sociales, 
deportivas, culturales, artísticas y solidarias.
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Todo estudiante tiene el deber de:

1. Conocer, internalizar y cumplir con el Reglamento de Convivencia Escolar 
del Liceo.

2. Cumplir los requerimientos del establecimiento tanto curricularmente, como 
convivencialmente.

3. Los estudiantes representan el nombre y la imagen de la institución, por tal 
razón es una obligación mantener una presentación personal y un 
comportamiento dentro y fuera del establecimiento.

4. Todos los estudiantes deberán cumplir con el horario establecido por la 
institución, al ingreso, durante la jornada y al término de ella. “Hora de 
ingreso 08:00 am. De lunes a viernes, salida días lunes, miércoles, jueves y 
viernes 15:25 pm. Día martes salida 17:05” y semana por medio los 
estudiantes de la especialidad de mecánica tienen sistema dual”

5. Los estudiantes deberán respetarse entre ellos. Como también a la 
autoridad, miembros directivos, Profesores, funcionarios administrativos y de 
servicios.

6. Traer diariamente la libreta de comunicación con toda la información 
pertinente a sus datos   personales, ya que es el vínculo oficial entre el 
colegio el apoderado o las familias.

7. Cumplir con los horarios establecidos para el aula, talleres o laboratorios 
establecidos en la jornada de trabajo.

8. Dar cumplimiento a las exigencias académicas y los periodos de evaluación 
por asignaturas y módulos según que correspondan. Además, hacer entrega 
en forma oportuna de los trabajos prácticos.

9. Acatar las normas impartidas por Inspectoría General, profesores y 
paradocentes.

10.Promover el cuidado del entorno como el aseo de las salas y otros lugares 
de uso común.

11. Cuidar y respetar los bienes muebles e inmuebles del establecimiento.
12. Ser responsable de sus pertenencias de valor, como celulares, dinero, entre 

otros.
13. Cumplir con la presentación personal en el uso del uniforme escolar.
14. Mantener y cuidar su higiene personal.
15. Participar y aportar en la organización del curso, con el objetivo de socializar 

y crecer como grupo.
16. Presentar justificativos de inasistencias, con un justificativo médico o de 

manera presencial del apoderado con el inspector respectivo de su curso.
17. Utilizar lenguaje formal, sin groserías.
18. No ingerir sustancias nocivas para la salud dentro del establecimiento, tales 

como: cigarrillos, drogas, alcohol u otras.
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19. No portar objetos punzantes, cortantes, contundentes o armas de fuego, que 
se traduzcan en potencial amenaza para sí mismo o las demás personas.

20. Asumir las consecuencias y aceptar las decisiones, de forma responsable, 
que el colegio determine frente a cualquier falta en la que haya incurrido.

PRESENTACIÓN PERSONAL 

USO DEL UNIFORME OFICIAL

En conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente a la fecha, en 
acuerdo con el centro general de Padres y Apoderados, porque es necesario evitar 
las comparaciones y diferencias por motivos económicos, es una medida de 
ahorro, da identidad al Liceo, representa orden y una forma adecuada de 
presentación personal. Se dispone la obligatoriedad del uso del uniforme escolar 
para todos los estudiantes del establecimiento.

1) A partir del primer día de clases los estudiantes se preocuparán de su 
presentación personal, cuidando de su higiene personal. Esta es una exigencia 
válida hasta el último día de clases.

2) El uniforme escolar incluye:

Pantalón gris, camisa blanca o polera institucional, corbata, calcetines oscuros y 
zapatos negros.

Para abrigarse: Chaleco, polerón, parka o chaqueta color azul marino. Además, 
puede vestir guantes, gorros, bufandas y/o cuellos de polar color negro o azul 
marino.

En primavera-Verano: La camisa puede reemplazarse por la polera oficial del liceo.

Falda azul marino tableada, blusa blanca, corbata oficial, zapatos negros y calcetas 
o pantis azul marino.

Para abrigarse: Chaleco, polerón color azul marino, parka o chaqueta de 
preferencia azul, la falda puede reemplazarse por un pantalón recto color azul 
marino. Además, puede vestir guantes, gorros, bufandas y/o cuellos de polar color 
negro o azul marino.

En primavera-verano: La blusa puede reemplazarse por la polera oficial del liceo.

El estudiante podrá presentarse con la ropa solicitada por el profesor de educación



32

física o actividades deportivas.

Pantalón corto o largo de azul, polera blanca, zapatillas deportivas. Los estudiantes 
deberán asistir con uniforme normal y llevar este conjunto para cambiarse durante 
la clase de educación física y luego retornar a usar el uniforme normal. (Si existe 
una vestimenta de otro color, se debe justificar con el docente)

3) Se recomienda marcar todas las prendas de vestir del alumno con su nombre o 
alguna simbología, de tal forma que en caso de extravío puedan ser fácilmente 
identificadas.

4) Se recomienda usar la insignia del colegio en chalecos, parkas o chaquetas, la 
cual debe ubicarse en el costado superior izquierdo, a la altura del pecho.

5) Cualquier otra prenda de vestir que no corresponda a las anteriormente 
descritas, no están permitidas y podrán ser motivo de sanción.

6) Extraordinariamente, previa aprobación de dirección, y con el objetivo de 
recaudar fondos de acuerdo a las necesidades del establecimiento (Grupo 
folklórico, Centro de alumnos, Brigada de Voluntariado Los Carreras, Brigada de 
Medio Ambiente, entre otras actividades etc.), es posible asistir con ropa 
informal, siempre y cuando no transgrede las normas sociales de moral y 
buenas costumbres. Esto se llamará “JEANS DAY”, siendo previamente 
calendarizado e informado el día, y solo durante ese día se podrá asistir con la 
ropa anteriormente indicada.

7) En caso de que el estudiante no posea los recursos para adquirir el uniforme 
escolar, o requiera algún tipo de vestimenta especial, puede ser temporalmente 
excluido de su uso, previa autorización de inspectoría general.

8) Las sanciones aplicables al no uso del uniforme oficial y trasgresión de normas 
de presentación personal, en ningún caso excluye al estudiante de las 
actividades educativas, sin embargo, se pueden aplicar otras sanciones de 
acuerdo al apartado de sanciones.

ESPECIFICACIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN, TÉNGASE PRESENTE:

1. El cabello debe ser corto y parejo, con peinado tradicional, sin ningún tipo de 
coloración artificial, peinados de fantasía o accesorios.

2. Debe mantener su cara afeitada, sin patillas ni accesorios.
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3. El pantalón debe ceñirse a la cintura, si usa cinturón debe ser de color negro, 
café oscuro o azul marino y sin adornos ni accesorios de ningún tipo.

4. La camisa debe usarse siempre abotonada y dentro del pantalón

5. Debe mantener una higiene personal aseada y constante, ropa limpia y 
planchada, zapatos lustrados y uñas cortas y aseadas.

6. Se permite el uso de cabello largo, con peinado ordenado y/o tomado, no se 
permitirá el uso de extensiones u otros accesorios.

7. Se permite el cabello teñido completamente solo con los siguientes colores: 
negro, castaño, rubio natural y cobrizo natural. Cualquier otro color artificial no 
está permitido.

8. La blusa debe usarse abotonada y siempre dentro de la falda.

9. La falda no debe exceder los 10 centímetros sobre la rodilla, aproximadamente 
seis dedos de distancia.

10.Debe mantener una higiene personal aseada y constante, ropa limpia y 
planchada, zapatos lustrados y uñas cortas y aseadas.

ACCESORIOS, MAQUILLAJE Y PINTURAS DE UÑAS:

1. No se permite el uso de piercing, expansiones, pulseras, collares, anillos ni 
cualquier otro accesorio que no corresponda al uniforme escolar, en caso de 
transgresión, estos podrán ser confiscados por cualquier autoridad 
competente.

2. No se permite el uso de maquillaje.

3. No se permite el uso de uñas pintadas.

NOTA:

1. Los padres y/o apoderados, pueden optar a adquirir el uniforme en 
cualquier medio comercial sin preferencia ni marcas.

2. Las estudiantes embarazadas, pueden asistir con pantalón o calzas de 
color negro y/o azul marino por su comodidad, presentando 
certificado médico.

3. Los/as estudiantes transgéneros deben utilizar el uniforme 
correspondiente a su identidad de género.



32

DE LA ASISTENCIA

1. La asistencia a clases es obligatoria.
2. Deberá ser justificado por el apoderado la inasistencia de su pupilo, esto será a 

través de una comunicación escrita por medio de la agenda del establecimiento, 
presencial y llamado telefónico al profesor o al inspector correspondiente.

3. El estudiante debe permanecer al interior de la sala de clases desde el 
momento en que comienza la clase, por lo que no se podrá retirar antes de que 
finalice la hora pedagógica, salvo motivos bien fundados en conocimiento del 
profesor.

4. Debe permanecer conectado toda la clase con la cámara encendida e ingresar 
con el correo institucional.

5. Si el estudiante falta más de tres días a clases, se establecerá contacto 
telefónico con el apoderado, por parte del profesor jefe.

6. Si el estudiante falta más de cinco días a clases, se establecerá contacto 
telefónico con el apoderado, por parte de inspectoría general. Si no se tiene 
contacto se derivara a convivencia escolar.

7. Las inasistencias continuadas por 5 días o más será derivada a convivencia 
escolar informada por inspectoría general.

8. El equipo de convivencia escolar visitara el hogar del estudiante y si durante los 
15 días de inasistencia continuos el apoderado no se contacta con inspectoría 
general el estudiante será dado de baja del sistema. Informando al apoderado 
por una carta dejada en su domicilio.

9. El exceso de inasistencias injustificadas, lo que ocurre cuando se tiene menos 
de un 85% de asistencia, será causal de repitencia.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS

A continuación, se expondrán los derechos y deberes de padres y 
apoderados, quienes son el pilar fundamental que sostiene a nuestros estudiantes, 
por lo que es imprescindible que participen activamente del proceso educativo, a 
través de las siguientes directrices:

El apoderado tiene derecho a:

1. Tener acceso al Manual de Convivencia Escolar y el Proyecto Educativo 
Institucional.

2. Ser tratado con respeto por todos los miembros de la comunidad educativa.
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3. Designar a un apoderado suplente, cuando lo estime conveniente y que lo 
reemplace en todas sus funciones. Esto debe quedar por escrito al momento 
de la matricula o durante el año lectivo. El apoderado debe acercarse 
presencialmente al establecimiento Recibir información acerca del proceso 
educativo del estudiante, ya sea a través de informes o entrevista solicitadas 
por el profesor.

4. Recibir apoyo y orientación de parte del establecimiento, cuando se refiera a 
alguna problemática que afecte al estudiante.

5. Solicitar entrevistas con el profesor jefe, profesor de asignatura, programa 
de integración escolar, inspectoría general, convivencia escolar y directivos, 
según corresponda.

6. Acceder a información del estudiante a través de los informes que 
se entregan en la reunión de apoderados.

7. Participar y/o ser elegido como miembro del centro de Padres y Apoderados 
del Liceo con antigüedad de dos años en el establecimiento.

8. Ser informado de la cuenta pública anual, en la cual el director comunica el 
presupuesto invertido en el establecimiento.

9. Participar de actividades del establecimiento actos, paseos, entre otros.

El apoderado tiene el Deber de:

1. Conocer y aplicar en profundidad el contenido del Manual de Convivencia 
Escolar y Proyecto Educativo Institucional.

2. Incentivar al estudiante a que cumpla con las normas de trato social, entre 
las que se encuentran: cuidar el aseo y respetar a la comunidad educativa.

3. Asistir a citaciones agendadas por directivos, profesores y asistentes de la 
educación.

4. Tener un trato respetuoso con cada miembro de la comunidad educativa.
5. Mantener actualizados los datos personales del estudiante en caso que 

exista modificación en el transcurso del año escolar.
6. Los apoderados pueden ingresar al establecimiento, solo autorizados por 

algún miembro de comunidad educativa.
7. Preocuparse de informar y justificar la inasistencia de su estudiante.
8. Preocuparse que la asistencia a clases del estudiante sea diaria y puntual, 

de tal forma que logre un porcentaje superior a 85%.
9. Garantizar el cumplimiento de los derechos del NNA, en caso de detectar 

vulneración de esos derechos se tomarán las medidas correspondientes.
10.Preocuparse de que el estudiante cumpla con la normativa del 

establecimiento, descrita en este Manual de Convivencia Escolar.
11.Cumplir con los compromisos asociados a útiles escolares, uniforme entre 

otras. Si no tiene los recursos económicos, debe buscar las alternativas que
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el colegio puede ofrecerle.
12.Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, en un marco de 

tolerancia mutua frente a una situación conflictiva.

NOTA: Los medios de comunicación oficiales entre apoderados y 
funcionarios del establecimiento son:

❖ Teléfono
❖ Correo electrónico

DERECHOS Y DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS

Dado que se busca promover una comunidad inclusiva e igualitaria es que a 
continuación se especificarán los derechos y deberes de los funcionarios de forma 
homogénea para todos.

El funcionario tiene derecho a:

1. Ser respetado y valorado por la comunidad educativa en su calidad de 
persona y funcionario.

2. Que se respete su integridad personal tanto física como psicológica, por 
parte de todos los miembros de la comunidad educativa.

3. Conocer el Manual de Convivencia Escolar y el Proyecto Educativo 
Institucional.

4. Contar con un ambiente grato, que facilite el desempeño de sus funciones.
5. Derecho a conocer el perfil de cargo.
6. Gozar de permiso administrativo para ausentarse de sus funciones cuando 

él lo solicite, siempre y cuando lo tenga disponible. La cantidad de permisos 
administrativos son seis, dependiendo de su carga horaria.

7. Ser atendido con respeto, cuando presente quejas e inquietudes ante los 
directivos del establecimiento.

8. Recibir información de manera oportuna sobre las decisiones directivas y 
actividades programadas del establecimiento.

9. Ser informado por la autoridad competente, acerca de cualquier situación 
que cuestione su quehacer profesional y su dignidad personal.

10.Ante acciones que atenten contra su integridad emocional, física debe hacer 
una carta al director señalando los hechos.

11.Que se respete su vida privada.
12.Ser informado acerca de aspectos administrativos como: atrasos, 

remuneraciones, asignaciones, bonos, entre otros.
13.Tener una carga horaria adecuada a las horas disponibles por el funcionario,
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según el acuerdo contractual.
14.Ser reconocido por su destacado desempeño laboral, en las 

instancias correspondientes.
15.Tener la oportunidad de participar en actividades desarrolladas en el 

establecimiento.
16.Tener derecho a pertenecer a un gremio o asociación que estime 

conveniente.

El funcionario tiene el deber de:

1. Comprometerse con la visión, misión y objetivos del establecimiento, 
contenidos en el Proyecto Educativo Institucional.

2. Conocer y aplicar en profundidad el contenido del Manual de Convivencia 
Escolar y Proyecto Educativo Institucional.

3. Colaborar con el mantenimiento de las normas y de la sana convivencia 
dentro del establecimiento.

4. Ampliar sus conocimientos y habilidades con el fin de poder mejorar sus 
prácticas profesionales.

5. Respetar a todos los miembros de la comunidad, en cuanto a su calidad de 
persona y rol que ejerce al interior del establecimiento, sean estos 
estudiantes o funcionarios.

6. Cumplir con los criterios descritos en su perfil de cargo correspondiente.
7. Proteger y velar por el correcto cumplimiento de los derechos del estudiante, 

cuando estos sean vulnerados, informando oportunamente a los funcionarios 
competentes.

8. Promover una buena relación con estudiantes y apoderados respetando la 
formalidad y las normas establecidas.

9. Velar por el orden y la buena convivencia escolar, cuando involucra alguna 
trasgresión de una norma por parte de un estudiante.

10.Cuidar y respetar los bienes muebles e inmuebles del establecimiento, 
contribuyendo al orden y la limpieza.

11. Informarse acerca de todos los protocolos del establecimiento, entre los que 
se encuentran: seguridad, bullying, abuso sexual, entre otros.

12.Cumplir con las labores encomendadas administrativas alusivas a sus 
funciones. (cumplimientos de horarios, turnos entre otras)

13.Apoyar en el desarrollo de actividades del establecimiento y en 
contingencias que lo requieran.
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REGULACIONES

Conducto Regular del Establecimiento

Para canalizar las inquietudes, dudas y reclamos de cualquier miembro de la 
comunidad educativa, el establecimiento establece el siguiente conducto regular 
de acuerdo al ámbito requerido:

● Ámbito Pedagógico: Ante cualquiera de las situaciones referidas al 
proceso de enseñanza, evaluación o respecto de cuestiones curriculares, 
las instancias a las que se debe acudir son: a) Profesor/a de asignatura

b) Profesor/a jefe/a
c) Orientador/a del nivel
d) Jefe/a de la Unidad Técnico Pedagógica
e) Coordinación de Convivencia Escolar
f) Director/a.

● Ámbito de Convivencia Escolar: Ante cualquier situación que afecte 
las relaciones interpersonales o la seguridad de un miembro de la 
comunidad, las instancias a las que se debe acudir son: a) Profesor/a 
Jefe/e y/o de asignatura

b) Inspectoría General
c) Departamento de Orientación - Psicosocial
d) Coordinación de Convivencia Escolar
e) Director/a

● Ámbito Psicosocial: Ante cualquier situación que afecte el bienestar 
psico-afectivo de los estudiantes o se sientan vulnerados en sus 
derechos y oportunidades, las instancias a las que se debe acudir son:

a) Profesor /a Jefe y / o asignatura
b) Departamento de Orientación
c) Coordinación de Convivencia Escolar
d) Dupla Psico-social (Psicólogo / Asistente Social)
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CONDUCTAS QUE FAVORECEN Y AFECTAN LA BUENA CONVIVENCIA

a) Estudiantes:

Conductas esperadas de Responsabilidad:

1. Asistir regularmente al establecimiento y a todas las clases: justificar 
inasistencia oportunamente, a través de un justificativo por escrito, como 
certificado médico o a través del apoderado, que acredite la inasistencia o 
el reposo según corresponda.

2. Presentarse en el establecimiento con un adecuado aseo personal y 
uniforme completo: presentarse en forma aseada y ordenada, de acuerdo a 
los parámetros definidos por el Manual de Convivencia Escolar.

3. Presentarse en el establecimiento con los materiales y tareas solicitadas 
por el mismo: justificar oportunamente la falta de alguna de estas 
situaciones al docente de asignatura.

4. Cumplir oportunamente trabajos y evaluaciones fijadas: mantener 
cuadernos y apuntes al día, cumplir con los trabajos solicitados y rendir las 
evaluaciones programadas en los distintos sectores de aprendizaje en las 
fechas establecidas.

ESTÁ PROHIBIDO (EL ESTABLECIMIENTO REALIZARÁ DENUNCIA O 
DERIVACIÓN A LOS ORGANISMOS PERTINENTES):

(Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía y Oficina de Derechos)

● Consumir tabaco, ingesta de alcohol, remedios no autorizados y/o drogas 
dentro del establecimiento escolar o en las salidas pedagógicas formativas.

● Portar,   traficar   o micro traficar   alcohol   o   drogas   dentro   y   fuera del 
establecimiento escolar.

● Portar todo tipo de armas (de fuego y cortopunzantes).

● Portar utensilios intimidantes que sean utilizados para agredir a cualquier 
miembro de la comunidad educativa.

● Portar o masificar material pornográfico dentro y fuera del establecimiento 
educacional.
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● Ser sorprendido en conductas sexuales explícitas y/o abuso sexual dentro 
del establecimiento educacional.

● Incitar y/o participar en actividades de tomas de espacios físicos, 
impedimentos en la realización de clases, todo aquello que no coopere con el
adecuado funcionamiento escolar.

CONDUCTAS ESPERADAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA.

Funcionarios (Docentes, Asistentes de la Educación, u otros servicios):

Conductas esperadas de Responsabilidad:

● Asistir regularmente al establecimiento: cumplir a diario, con las funciones de 
acuerdo a la descripción y perfil de cargo.

● Ser puntual: llegar puntualmente a todas las actividades asignadas al cargo 
que se ejerce respetar el horario de salida.

● Presentarse en el establecimiento con un adecuado aseo personal: 
presentarse en forma aseada y ordenada, de acuerdo a los parámetros 
definidos y consensuados previamente en el establecimiento.

● Presentarse en el establecimiento con tareas y/o evaluaciones asignadas: 
justificar oportunamente la falta de alguna de estas situaciones.

● Cumplir dentro de los tiempos establecidos las actividades solicitadas en el 
establecimiento: que sean en beneficio de la comunidad educativa.

● Cumplir con las funciones asignadas: Las cuales deben ser conocidas e 
informadas previamente por la dirección responsable del establecimiento a la 
persona que ejerce cualquier cargo dentro de la comunidad educativa.

● Ser responsable del cuidado de implementos proporcionados por el 
establecimiento: Cuidar materiales entregados por el establecimiento para 
cumplir con las funciones correspondientes al cargo asignado (notebook,
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materiales de aseo, insumos, etc.)
● El uso obligatorio de mascarilla dentro de todo la jornada laboral y respetar el 

distanciamiento social
CONDUCTAS ESPERADAS BASADAS EN EL RESPETO Y HONESTIDAD:

Respetar un clima propicio para un ambiente de trabajo: respetar a 
compañeros, docentes y/o cualquier persona que pertenezca a la comunidad 
educativa. Implica poner atención y desarrollar las actividades programadas para 
la clase.

Así mismo incluye:

● Construir diálogos asertivos y efectivos con cada uno de los integrantes del 
establecimiento.

● Establecer contacto físico sin violencia en los cánones del respeto y la 
tolerancia.

● Cumplir con las funciones asignadas asociadas al cargo por el cual fue 
contratado.

● Relacionarse con todos los miembros de la comunidad de forma respetuosa y 
colaborativa de acuerdo a un contexto escolar.

● Abordar de forma conciliadora dentro del ambiente laboral.

● No realizar amonestaciones verbales o escritas; psicológicas, físicas y/o
cibernéticas, tanto laboral y/o sexual a algún miembro de la comunidad 
educativa.

Cuidar el mobiliario y material de la comunidad educativa: Cuidar entorno y 
lugares comunes dentro de la comunidad educativa.

● Promover el cuidado del mobiliario o inmueble entre estudiantes y 
funcionarios.

● Promover un ambiente limpio y apto para desempeñarse en las diferentes 
funciones.

Participar activa y responsablemente de las actividades del establecimiento: 
Asistir y Participar en todas las instancias solicitadas por la dirección del 
establecimiento en horario laboral indicado para ello:

● Talleres / actos de celebración.
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● Salidas pedagógicas / reuniones de apoderados

● Centro de Alumnos y/o consejo Escolar

● Reuniones extraordinarias.

● Situaciones extraprogramáticas comprometidas por la comunidad 
educativa.

● Proyectos planteados para el mejoramiento de la escuela en 
diferentes ámbitos: curricular, convivencial u otros.

Ser amable, respetuoso con todos los miembros de la comunidad 
educativa: propiciar el buen trato entre los integrantes de la comunidad educativa, 
para regular una buena convivencia en los espacios comunes y mantener una 
adecuada conducta al contexto escolar.

Eso incluye evitar:

● Promover malas relaciones entre compañeros mediante injurias y falta a la
verdad.

● Realizar bromas que sobrepasen los límites del respeto y el buen trato.
● Pelear en establecimiento arriesgando un buen clima laboral.
● Utilizar un lenguaje soez, burlas, apodos que denoten una intención de

ridiculizar o menospreciar a los miembros del establecimiento.
● Realizar amonestaciones de acoso y hostigamiento verbales o escritas; 

psicológicas, físicas y/o cibernéticas, tanto laboral y/o sexual a algún miembro
de la comunidad educativa

Ser conscientes ante delitos y conductas dañinas del cuerpo, sexualidad y salud 
mental:

Tener una actitud responsable y prudente frente a situaciones que puedan 
dañarnos. Generar un lugar seguro y saludable para todos los integrantes de la 
comunidad educativa.
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Se debe informar y abordar correctamente cualquier situación mencionada en este 
punto de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual de convivencia escolar.

CODIFICACIONES

El establecimiento implementa una codificación específica para determinar 
cada falta o conducta positiva de los estudiantes, tomando en consideración que 
“A” se establece para la categorización de anotaciones positivas. Respecto a las 
anotaciones negativas se especifica la gravedad del comportamiento en “B” 
(Faltas leves), “C” (Faltas graves), “D” (Faltas muy graves), cada una de ellas se 
desglosan para definir y distinguir la codificación con letras y números de las 
respectivas anotaciones.

Considerando lo previamente expuesto se designa la siguiente codificación 
para las anotaciones positivas referidas a las conductas de los estudiantes:

TIPIFICACIÓN DE ANOTACIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS

ANOTACIONES POSITIVAS ANOTACIONES NEGATIVAS: Faltas Graves
A1 Actúa con responsabilidad frente a sus deberes escolares. 
A2 Colabora activamente con sus compañeros en su proceso 
de

enseñanza aprendizaje.
A3 Es ordenada/o; generalmente tiene a mano el material 
necesario
A4 Es respetuosa/o en sus modales con toda la comunidad 
educativa
A5 Representa al colegio en forma destacada en actividades 

extraprogramáticas.
A6 Mantiene el optimismo frente al grupo de trabajo 
A7 Muestra condiciones de líder positivo
A8 Participa activamente de las clases.
A9 Estudiante demuestra un cambio importante en su proceso 

educativo.
A10 Con su actitud facilita su aprendizaje y el de los demás.
A11 Colabora reiteradamente en el aseo y orden de la sala de 

clases.
A12 Demuestra una actividad de honestidad frente a una 

situación crítica.
A13 Demuestra conductas solidarias frente a dificultades de 

sus pares
A14 Destaca en su rendimiento semestral.
A15 Destaca en su presentación personal, asistencia y 
puntualidad

de forma mensual
A16 Otro ti(Especificiones)

C1 Agrede verbalmente a un miembro de la comunidad educativa. (Justificar) 
C2 Mal uso de beneficios alimenticios o material educativo.
C3 Se retira de la sala sin autorización.
C4 No acata órdenes de algún miembro de la comunidad educativa
C5 No entregar oportunamente trabajos o evaluaciones solicitados por el docente 
según la fecha de entrega.
C6 Se maquilla, peina (alisado o encrespado de cabello), duerme durante el 
desarrollo de la clase.
C7 Todo estudiante que no obedece las órdenes dadas por el docente en la sala 
de clases, debe ser derivado a inspectoría general.
C8 Llega atrasado a clases después de un cambio hora.
C9 No informar u omitir a su apoderado sobre resultados académicos y registros 
disciplinarios.(En todas sus diferentes formas, escondiendo comunicaciones, 
evaluaciones, citaciones, etc.)
C10 Asistir sin el uniforme escolar al establecimiento en forma reiterada ( sin 
justificación

del apoderado con inspectoría general) 
C11 Usa celular durante la clase sin autorización
C12 No entrega material de CRA en sus tiempos 
correspondientes. C13 Otro tipo (especificar)

ANOTACIONES NEGATIVAS: Faltas leves ANOTACIONES NEGATIVAS: Faltas muy Graves
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B1 No acata las normas impuestas para los Jeans Day
B2 Estudiante con muy malos modales dentro de la sala de 
clases (Forma de sentarse, juega en clases), otro (especificar) 
B3Presentar más de tres atrasos al inicio de la jornada escolar. 
(revisión mensual por inspectoría general)
B4 No ingerir alimentos durante el desarrollo de la clase. 
B5 Interrumpe la clase en forma reiterada.
B6 Molesta a sus compañeros, siendo causa de indisciplina.
B7 Presentarse sin útiles o materiales de trabajo solicitados con 
anticipación.
B8 Asistir al establecimiento sin el uniforme escolar respectivo 
(justificar en Inspectoría General)
B9 Ensuciar la sala de clases u otras dependencias del 

establecimiento.(rayar, dibujar, especificar)
B10 Comercializar productos al interior del establecimiento 

educacional. (alimentos, ropa, otros)
B11 Estudiante se presenta a clases sin uniforme después de 

realizar la clases de Educación Física o Minka.
B12 El estudiante se debe conectar a clases con su correo 
institucional y la cámara encendida
B13 Otro motivo tipo B (Especificar)

D1 Realiza Bullying o cyber-Bullying a estudiantes de la comunidad educativa.
D2 Falta de respeto, amenazas, agresión física y/o verbal hacia un miembro de la 

comunidad educativa. (gestuales y/o verbales)”Justificar”
D3 Es sorprendido en actos discriminatorios contra sus compañeros (religioso, 
social,

cultural, racial, etc.)
D4 Golpea a compañero o se ve involucrado en riñas dentro o fuera del 
establecimiento

o en cualquier centro de aprendizaje.
D5 Grabar y/o fotografiar a un miembro de la comunidad sin su consentimiento, en 

cualquier dependencia del establecimiento o en alguna salida pedagógica.
D6 Difunde en redes sociales peleas, o actitudes que menoscaban la integridad 
de sus

compañeros(as).
D7 Se ausenta del colegio sin autorización (Fuga de clases)
D8 Es sorprendido portando, vendiendo o consumiendo drogas, alcohol, pastillas, 
cigarro

o sustancias ilícitas dentro o fuera del Establecimiento en un radio de 200 
metros
D9 Es sorprendido bajo la influencia del alcohol, drogas y/o pastillas (sin 
prescripción

médica)
D10  Es sorprendido (a) con material pornográfico o en actos que remitan 
situaciones de

juegos sexuales.
D 11 Realizar prácticas sexuales o caricias eróticas al interior del establecimiento. 
D12 Es sorprendido en robo o hurto dentro y/o fuera de la sala de clases
D13 Dañar maltratar o robar en forma intencional medio audioavisuales, televisión, 

proyector, cámara de video cualquier recurso didáctico en cualquier contexto
en el

establecimiento.
D14 Encubridor y/o cómplice de faltas graves o muy graves.
D15 No asiste a clases u otra actividad, estando dentro del establecimiento
D16 Es sorprendido requiriendo o entregando información durante una 
evaluación o

anteriormente a está. (Falta a la honestidad)
D17 Falsifica firma del apoderado o presenta un falso apoderado. 
D18 Falsifica firmas o documentos, adultera o daña el libro de clases.

(Hacer uso indebido de timbres y símbolos oficiales de la institución.  ) 
D19 Acosa o agrede sexualmente algún miembro de la comunidad educativa 
D20 Es sorprendido  con cualquier tipo de arma o explosivos al interior del

establecimiento.
D21 Negarse a cumplir con la compensación correspondiente después de una 
sanción

disciplinaria.
D22  Encender fuego dentro o fuera de la sala de clases.
D23 Compartir, transmitir, o subir fotografías, imágenes, videos y/o memes de 
cualquier

miembro de la comunidad educativa a través de redes sociales u otros 
medios con

el fin de denigrar a la persona.
D24 Suplantar identidad con el fin de obtener para otra persona alguna 
calificación, u otro

beneficio personal.
D25 Exhibicionismo en las dependencias del Liceo. (Justificar)
D26 Agredir, con gestos obscenos o verbalmente, con groserías, con escupos, 
apodos o

insultos a cualquier miembro de la comunidad escolar sin importar el 
contexto, de

manera personal o a través de correo electrónico, sitios web, Whatsapp o 
redes

sociales.
D27 Promover y/o participar en acciones que pongan en riesgo la integridad física 
y

psicológica de cualquier miembro de la comunidad escolar 
D28 Escribir groserías en pruebas, texto, documentos pedagógicos,

administrativos u otros
D29 Transportar sin autorización mobiliario a cualquier otra dependencia dentro o 
fuera

del establecimiento.
D30 Incitar promover o facilitar el ingreso al establecimiento de personas ajenas a

OBSERVACIONES

1. Se presenta sin alguna parte del uniforme, 
remplazándolas por prendas de otro color o 
equipo de Ed. Física.

2. Muestra despreocupación en su presentación 
personal (pelo largo, maquillaje en las damas, 
piercing, etc.)

3. Se presenta sin útiles y/o materiales de trabajo.

ACCIONES APODERADO

Registro 1: Se cita apoderado.
Registro 2: Apoderado se hace presente.
Registro 3: Apoderado no se presenta (especificar con 
aviso o sin aviso).
Registro 4: Apoderado se niega a firmar libro de clases o 
entrevista de apoderado
Registro 5: Otro motivo

RECORDATORIO

Toda anotación D, se debe citar al apoderado por el 
profesional
que registra la anotación e informar de la situación a 
inspectoría
general y profesor jefe
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la
institución sin consentimiento de las autoridades del liceo que perturben o 

alteren
el normal desarrollo de las actividades académicas y la seguridad e 

integridad de
la comunidad.

D31 Agredir física, psicológicamente o verbalmente y/o calumniar a cualquier 
miembro

de la comunidad educativa tanto dentro como fuera del establecimiento 
cuando se

encuentre participando en una actividad de representación del liceo o 
extracurricular.

D32 Realiza funa (acusación ) en redes sociales u otro medio, en prejuicio de 
algún

integrante de la comunidad educativa, sin realizar la denuncia a las 
autoridades

pertinentes y que conlleven en injurias y calumnias 
D33 Dañar, destruir o no devolver un libro a la biblioteca.
D34 El uso de mascarilla dentro del establecimiento es obligatorio por periodo de 
pandemia
D35 Otro motivo tipo D (Especificar)

E 1. Hace abandono voluntario del establecimiento con o sin previa autorización 
del

apoderado incentivado por agentes internos o externos.



SEMÁFORO DE COMPENSACIONES

Tiene el objetivo de establecer procesos de disciplina claros, para que sea el 
mismo estudiante quien visualice su estado y recorrido respecto de temas de 
disciplina y reparación. Es importante mencionar que el semáforo establece 
procesos de reparación por cada medida de sanción, así como también el 
protocolo respecto de la notificación a los padres y apoderados. Los pasos del 
semáforo son:

32
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MEDIDAS FORMATIVAS O REPARATORIAS EN NUESTRAS POLÍTICA DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR

La medida formativa o reparatoria, es compatible con la medida 
disciplinaria, entendida como la imposición de una acción para el estudiante que 
ha cometido una falta, ajustada a la Evaluación y criterio del departamento de 
convivencia escolar, según los informes del Encargado de Convivencia Escolar, o 
de los profesores respectivos, mediadores o equipo multidisciplinario cuando sea 
preciso.

Estas acciones restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del 
acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición 
externa, porque pierde el carácter formativo.

Las medidas formativas o reparatorias finalmente son procedimientos que el 
liceo prepara para los estudiantes que han cometido faltas reiteradas como 
medidas de intervención, de tal manera que el estudiante repare la implicancia y 
reiteración de su falta ante la comunidad.

Medidas 
Formativas

Descripción Objetivos

Servicio 
comunitari 

o

Significa realizar alguna actividad 
que beneficie a la comunidad 
escolar, a través de: reparar 
mobiliario, hermosear las áreas 
verdes, apoyar por un día a la 
auxiliar en el patio o el comedor, 
limpiar su sala, colaboración en la 
biblioteca, etc.

La actividad a desarrollar 
por el estudiante debe 
tener relación con la falta, y 
tiene el objetivo de hacer 
responsable de su 
infracción a través de su 
esfuerzo personal.

Servicio 
pedagógico

Consiste emplear el tiempo del 
estudiante para participar 
asesorado por un docente en 
actividades como: ayudar en la 
atención de la biblioteca, ayudar a 
la confección de materiales 
didácticos a profesores, realizar o 
ayudar en actividades recreativas, 
mantener sus cuadernos al día 
con
revisión del profesor que realizó la

El objetivo de esta sanción 
es que los estudiantes se 
interioricen de los procesos 
de desarrollo de una clase. 
Y entiendan que las 
dificultades que crean, 
complican la labor del 
profesor, perjudican a sus 
compañeros y a ellos/as
mismos   en   la   labor   del
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sanción y/o Encargado de 
Convivencia Escolar.

aprendizaje.

Servicio de 
reparación

Reparar daños a tercero, por 
ejemplo:

● Si un alumno le rompió un 
cuaderno a otro, deberá copiarle 
la materia faltante.

● Si un alumno le comió la 
colación a otro, deberá 
reponerla.

Concientizar y hacer 
responsable al estudiante 
de las consecuencias de 
sus actos.

● Romper intencionalmente el 
uniforme, algún utensilio de 
trabajo escolar, deberá hacerse 
responsable de su compra. Sin 
embargo, quedan excluidos 
aquellos objetos que no se 
puedan traer al colegio como: 
celulares, joyas, dinero, u otro 
objeto no solicitado por el 
profesor o el colegio. La 
determinación de reparación 
para esta situación u otras 
nuevas que se presenten, y no 
estén señaladas en el 
reglamento, será decisión de 
inspectoría general y dirección 
determinar si cae en esta 
instancia sancionaría con sus 
correspondientes 
consecuencias.

Consiste en realizar actividades de Es no perjudicar al
estudios vinculados al currículo, estudiante en sus procesos
durante un recreo, u otro momento de aprendizaje. El alumno

Servicio de 
recuperaci 

ón de 
estudios

de la vida escolar, o bien realizada 
en el hogar siendo comprometida 
toda la familia del estudiante. En 
estos casos se refiere a lograr que
el   estudiante   sancionado   realice

debe tomar conciencia que 
sus actos negativos deben 
cambiar. Además que el 
estudiante puede
demostrar a sus
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una actividad para sus compañeros 
de curso o bien para otros 
estudiantes del establecimiento. Por 
ejemplo, la realización de un diario 
mural, un ensayo, una 
investigación, un afiche u otra 
actividad de aprendizaje vinculada a 
la falta cometida.

compañeros que puede ser 
un alumno que puede 
cambiar de actitud.

Las actividades de estudio pueden 
ser una evaluación sumativa o 
formativa, de acuerdo, a lo 
determinado por el profesor, en 
donde se producen los conflictos.

Implica extender la jornada escolar Lograr que los estudiantes
para lograr que estudiantes que no que NO permiten un
permitan un desarrollo adecuado desarrollo adecuado del

Servicio de 
prolongaci 

ón de 
jornada 
escolar

del ambiente de aprendizaje en el 
aula, puedan obtener sus 
conocimientos a través de guías y 
actividades, controladas y guiadas 
la prolongación de la jornada, debe
aplicarse   siempre   al   otro   día   o

ambiente de aprendizaje 
en el aula, puedan lograr 
sus aprendizajes a través 
de guías y actividades de 
aprendizaje. Además, para
que tomen conciencia de la

dando la posibilidad de que el importancia de participar
apoderado este de acuerdo con adecuadamente en las
dicha medida y el liceo tenga clases y aprovechar el
dispuesto su control y el personal tiempo y las actividades de
correspondiente que se encargara aprendizaje dispuestas por
de cuidar a los estudiantes que sus profesores
realizaran esta acción reparatorias,
es necesario que los apoderados
estén de acuerdo y manifiesten su
consentimiento.
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NOTA: Las medidas de servicio pedagógico estarán a cargo de la Unidad 
Técnica del establecimiento (UTP)
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LEYES Y OBLIGACIONES
Cualquier miembro de la comunidad educativa realizará la denuncia de la o 

las acciones u omisiones que pudieren ser constitutivas de infracciones al Manual 
de Convivencia escolar a las autoridades correspondientes, que son Docentes, 
Coordinación de Convivencia Escolar o Inspectoría General, de lo cual se dejará el 
correspondiente registro.

De la calidad de alumno/a regular

La matrícula confiere al educando la calidad de alumno/a regular del liceo “José 
Miguel Carrera” en conformidad a lo establecido por la Constitución Política del 
Estado. El educando tiene derecho a recibir una educación acorde a los 
principios sustentados en el Proyecto Educativo Institucional, otorgándole además 
al apoderado, cuando fuere menester, el derecho a participar en las actividades 
comunitarias del establecimiento.

Ser alumno/a regular del Liceo, significa que el pupilo/a y su apoderado /a aceptan 
las Normas reglamentarias generales emanadas del Ministerio de Educación, del 
Departamento de Educación Municipal, las establecidas en el presente Manual de 
Convivencia del establecimiento y del Proyecto Institucional vigente.

Todo alumno/a regular deberá tener un apoderado/a, familiar directo del 
estudiante o tutor/a legal mayor de edad y un apoderado/a suplente con iguales 
características. En caso de que no lo hubiere la Dirección del establecimiento 
hará las denuncias a los organismos correspondientes matriculando 
provisoriamente al estudiante.

De la Matrícula y las Postulaciones
Desde el año 2020 en adelante, el proceso de postulación al Liceo José 
Miguel Carrera será a través de la plataforma web 
www.sistemadeadmisionescolar.cl según los plazos establecidos por el 
ministerio de educación para cada año. El sistema de admisión escolar es el 
único sistema de postulación para los establecimientos públicos y particulares 
subvencionados de todo el país.

Este sistema es quien selecciona a los estudiantes según criterios de prioridad y 
cupos disponibles en el establecimiento.

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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El periodo de matrícula será desarrollado en los plazos establecidos por el 
calendario anual del sistema de admisión escolar del año correspondiente, el 
desarrollo de este será informado vía página web del establecimiento

www.liceojmc.com. En un primer momento podrán matricularse los alumnos 
que continúan en el liceo y no hayan sido seleccionados en otro establecimiento 
por medio del sistema de admisión escolar.

Todo/a estudiante que se matricule por primera vez en el Liceo, debe presentar la 
siguiente documentación:

a) Certificado de nacimiento original, legalizado por notario en 
caso de ser alumno/a extranjero/a.

b) Copia de la cédula de identidad del Apoderado

c) Fotocopia de carne de identidad por ambos lados (en caso de que el/la 
estudiante sea extranjero haya obtenido su RUT chileno).

d) Identificador Provisorio Escolar (IPE) (en caso de que el/la estudiante 
sean extranjeros) a ser obtenidos el   solicitada en la dirección provincial 
de educación (San Martín 642).

e) Luego de efectuar la matrícula, el alumno extranjero debe traer la solicitud 
de matrícula provisoria solicitada en la dirección provincial de educación 
(San Martín 642), ya que dicho documento es vital para realizar la 
validación de estudios del año en curso en caso de que este trámite no lo 
haya realizado.

f) En caso de alumnos extranjeros que hayan cursado estudios en el Chile, 
deben presentar sus certificados anuales de estudios de los años que 
corresponda.

En caso de designar a un representante para realizar la matrícula:

● Poder simple emitido por el apoderado, con los datos del apoderado y los 
datos de la persona que designe en su representación.

● Copia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados
/Certificado IPA y pasaporte.

● Copia de la cédula de identidad del representante por ambos lados
/Certificado IPA y pasaporte.

Luego del primer periodo de matrícula existirá una etapa de regularización donde 
los apoderados podrán solicitar cupos directamente en los establecimientos de su 
interés. Las vacantes de este proceso se disponen en forma posterior a todas las 
etapas del SAE. Esta etapa se divide en 2 periodos:

http://www.liceojmc.com/
http://www.liceojmc.com/
http://www.liceojmc.com/
http://www.liceojmc.com/


146

● Regularización exclusiva para repitentes que hayan sido seleccionados 
en el establecimiento.

Esto en los términos establecidos en el Decreto 152. Art. 18:

“Aquellos estudiantes que, habiendo postulado a otro establecimiento y resultando 
admitidos en éste, repitan de curso, deberán ser aceptados en el nuevo 
establecimiento cuando éste cuente con vacantes para el curso respectivo al 
comienzo del procedimiento de regularización, teniendo preferencia sobre esas 
vacantes en relación a otros estudiantes que postulen vía regularización. Si dicho 
establecimiento no contare con la vacante necesaria para ello, el estudiante 
tendrá asegurada la matrícula y el respectivo cupo en su establecimiento de 
procedencia”.

● Regularización general a través de la solicitud de matrícula, a través de 
un registro público.

● Inclusión de estudiantes Migrantes al establecimiento

La Superintendencia de Educación señala, en lo relativo a la matrícula de los/las 
alumnos/as migrantes, que “las niñas, niños y jóvenes migrantes tienen derecho al 
acceso, permanencia y progreso de su trayectoria educativa, en igualdad de 
condiciones, con independencia de su nacionalidad, origen o situación migratoria”. 
Según el Protocolo de Acogida de Alumnos Migrantes:

o Los niños, niñas o jóvenes que ingresen al sistema educacional, 
tienen los mismos derechos que los estudiantes de nacionalidad 
chilena, respecto al acceso de alimentación, textos, pase y seguro 
escolar.

o Estos deben ser matriculados independiente de su situación 
migratoria. La escuela debe incluirlos sin considerar si sus madres, 
padres o personas cuidadoras estén en una situación irregular.

o Los estudiantes y familias migrantes que pertenecen a una 
comunidad educativa, pueden participar en todas las instancias de 
organización escolar tales como: Centro de Alumnos, Consejo 
Escolar, entre otros.

o Si es necesario, los establecimientos educacionales deberán 
implementar medidas y adecuaciones pedagógicas para la 
inclusión de los estudiantes favoreciendo su adaptación.

o Si los niños, niñas o jóvenes que ingresan al sistema escolar no 
cuentan con RUT, podrán ser matriculados con el Identificador 
Provisorio Escolar (IPE).

Acompañamiento al estudiante y Derivación a especialistas externos
El establecimiento cuenta con profesionales especialistas en diversas materias, 
tales como orientador/a, psicólogo/a, trabajador/a social y psicopedagogo/a, entre
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otros, de tal forma de atender adecuadamente las características y necesidades 
de las y los estudiantes.

También cuenta con redes de apoyo externo para posibles derivaciones que 
permitan atención médica, psicológica, judicial y /o de asistencia social de las y los 
estudiantes. Estas derivaciones son de carácter voluntario y deben contar con el 
consentimiento y el apoyo permanente de las y los apoderados los /las respectivos 
estudiantes.

Tanto las derivaciones internas como externas deben seguir los mismos 
procedimientos de autorización de los y las apoderados/as.

Procedimiento en caso de Estudiantes Embarazadas, Madres y padres 
adolescentes.
Las estudiantes embarazadas y/o madres tienen derecho a continuar sus 
estudios y es responsabilidad del establecimiento educacional realizar las 
siguientes acciones:

a) Medidas académicas que apuntan a mantener a los y las estudiantes en el 
sistema educativo, flexibilizando los procesos de aprendizaje y el currículo:

• Criterios de promoción que aseguren el aprendizaje efectivo y los 
contenidos mínimos de los programas de estudio.

• Establecer en el Reglamento de Evaluación y Promoción, medidas que 
favorezcan la permanencia de las y los estudiantes.

• Contar con un calendario flexible y una propuesta curricular adaptada.
• Resguardar que las estudiantes no estén en contacto con materiales 

nocivos o en situación de riesgo durante su embarazo o lactancia.
• Incorporar medidas a nivel curricular, cuyo objetivo y contenido se 

relacionen al embarazo, paternidad y cuidados que requieren los niños.
• Considerar las orientaciones del médico tratante, referidas a la asistencia 

a clases de educación física; disponer que las estudiantes madres 
estarán eximidas de este subsector hasta el término del puerperio (seis 
semanas después del parto).

b) Medidas administrativas orientadas a compatibilizar la condición 
de embarazo, maternidad o paternidad con la de estudiante:

• Asegurar un ambiente de respeto y buen trato hacia la condición de 
embarazo, maternidad o paternidad del estudiante.

• Consagrar la participación, en organizaciones estudiantiles, así como 
ceremonias o actividades extra programáticas.

• Adaptación de uniforme, según la etapa del embarazo.
• No se aplicará la norma de 85% de asistencia, mientras sea debidamente 

justificada.
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• Los correspondientes registros de asistencia, permisos, ingresos y 
salidas, deben señalar etapa de embarazo, maternidad o paternidad en 
que se encuentre la o el estudiante.

• Asistir al baño, las veces que requieran.
• Durante los recreos podrán utilizar las dependencias de biblioteca o 

demás espacios que contribuyan a evitar accidentes o situaciones de 
estrés.

• Contemplar el derecho al periodo de lactancia, respetando el horario de 
alimentación fijado, considerando el tiempo de traslado.

• Aplicabilidad del seguro escolar.

c) Redes de apoyo:
• JUNAEB con su “Programa de apoyo a la retención escolar para 

embarazadas, madres y padres adolescentes”.
• JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a 

las madres y padres que están en el sistema escolar.
• Oficina de Protección de Derechos de niños, niñas y 
adolescentes.(OPD)
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Leyes escolares

LEY 20.536 VIOLENCIA ESCOLAR

La ley lo define como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, 
realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de 
una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque 
maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter 
grave. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por 
un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional.

Artículo 16 A. Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia 
armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes.

Artículo 16 B. Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva 
de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 
educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra 
de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 
indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 
humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 
por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 
condición.

Artículo 16 C. Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales 
y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los 
establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva 
la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar.

Artículo 16 D. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o 
psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante 
de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, 
sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la 
ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un 
estudiante.

Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así 
como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, 
deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 
hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de
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las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del 
establecimiento.

Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, 
pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán 
ser sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de este cuerpo 
legal.

LEY N.° 20.000 DE DROGAS

Este cuerpo legal tiene por objetivo atacar a los diferentes focos y dimensiones del 
área delictiva, desde una falta por consumo hasta el gran traficante, pasando por 
el uso ilegal de insumos en la fabricación de drogas (precursores químicos), el 
acopio, traslado, venta, entre otras figuras.

De acuerdo a la Ley Nº 20.000, el consumo de drogas es una falta (no un delito), 
por lo que no tiene penas privativas de libertad.

No obstante, su artículo 50 establece sanciones al que consume drogas en 
lugares públicos o abiertos al público (calles, plazas, pubs, estadios, cines, teatros, 
bares, establecimientos educacionales, entre otros) y a quienes lo hagan en 
lugares privados, siempre que exista acuerdo previo para hacerlo.

Está penado con multa y cárcel (presidio) el tráfico de drogas y todo lo que se 
haga para traficar droga: plantar, sintetizar, transportar, esconder, guardar, vender, 
comprar, importar, exportar, procesar, tener material de laboratorio e insumos para 
fabricarla y luego venderla.

Para el tráfico de drogas: Se refiere a los que trafiquen, bajo cualquier título, con 
drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas o con las materias primas que 
sirvan para obtenerlas, y a quienes induzcan, promuevan o faciliten el consumo o 
tales sustancias.

Se entenderá que trafican los que, sin contar con la competente autorización, 
importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, 
suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas.
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LEY 17.798 CONTROL Y PORTE DE ARMAS

Artículo 3.- Ninguna persona podrá poseer o tener armas largas cuyos cañones 
hayan sido recortados, armas cortas de cualquier calibre que funcionen en forma 
totalmente automática, armas de fantasía, entendiéndose por tales aquéllas que 
se esconden bajo una apariencia inofensiva; armas cuyos números de serie se 
encuentren adulterados o borrados; ametralladoras, subametralladoras; 
metralletas o cualquiera otra arma automática y semiautomática de mayor poder 
destructor o efectividad, sea por su potencia, por el calibre de sus proyectiles o por 
sus dispositivos de puntería.

Asimismo, ninguna persona podrá poseer o tener artefactos fabricados sobre la 
base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias corrosivas o 
de metales que por la expansión de los gases producen esquirlas, ni los 
implementos destinados a su lanzamiento o activación, así como tampoco bombas 
o artefactos incendiarios.

Además, ninguna persona podrá poseer o tener armas de fabricación artesanal ni 
armas transformadas respecto de su condición original, sin autorización de la 
Dirección General de Movilización Nacional.

Artículo 3 A.- Los fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos 
similares, que se importen fabriquen, transporten, almacenen o distribuyan en el 
país, deberán cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas que 
establezca el Reglamento.

Prohíbase la fabricación, importación, comercialización, distribución, venta, 
entrega a cualquier título y uso de fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros 
artefactos de similar naturaleza, sus piezas o partes, comprendidos en los grupos 
números 1 y 2 del Reglamento Complementario de esta ley, contenido en el 
Decreto Supremo N° 77, de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional.

De la misma forma se contempla lo anterior para el porte y uso de arma blanca, 
y la fabricación artesanal de esta.
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LEY 19.617 DELITOS Y ABUSOS SEXUALES

Los delitos sexuales son todos aquellos actos que atentan contra la libertad sexual 
y la indemnidad sexual de las personas, independientemente de su edad, estrato 
social, raza, etnia, sexo o nacionalidad.

Los delitos sexuales se encuentran todos descritos y sancionados en el Código 
Penal. Los de mayor conocimiento- relevancia son:

● Violación (Art. 361 del CP)
● Violación impropia (Art. 362 del CP)
● Violación con homicidio (Art. 372 bis del CP)
● Estupro (Art. 363 del CP)
● Abuso sexual (Arts. 365 bis y 366 del CP)
● Abuso sexual infantil (Art. 366 bis del CP)
● Abuso sexual infantil impropio (Art. 366 quáter del CP)

LEY 20.609 CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Artículo 2º.- Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, 
se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que 
carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 
particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio 
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de 
la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados 
por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos 
tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, 
la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación 
en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la 
identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la 
enfermedad o discapacidad.

Las categorías a que se refiere el inciso anterior no podrán invocarse, en ningún 
caso, para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las 
leyes o al orden público.
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OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS

El Artículo 1° del Código Penal chileno, establece que “es delito toda acción u 
omisión voluntaria penada por la ley”. Un delito es un comportamiento que, ya 
sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la 
ley, poniendo en peligro algún bien jurídico protegible (la vida, la salud y la 
integridad física de las personas, la libertad, la propiedad privada, entre otros).

En esencia, toda expresión de violencia es un comportamiento que vulnera la 
integridad de las personas o de los bienes materiales, pero no todos estos casos 
son voluntarios ni penados por la ley; un delito es, por tanto, aquello que aparece 
definido en la ley como tal.

Los establecimientos deben saber cómo actuar frente a situaciones de violencia 
escolar que revistan características de delito, lo que debe estar explicitado en los 
protocolos de actuación. Lo importante es tener presente que existen situaciones 
de violencia escolar que no pueden ser abordadas sólo en forma interna por los 
establecimientos educacionales, ya que exceden su capacidad de respuesta y sus 
facultades, pues si se trata de delitos, éstos deben ser denunciados a la autoridad 
competente. Entre los delitos que contempla la ley, se encuentran:

❖ Lesiones
❖ Agresiones sexuales
❖ Amenazas (de muerte o, en general, de hacer un daño)
❖ Porte o tenencia ilegal de armas
❖ Robos
❖ Venta o tráfico de drogas, entre otros.

Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u 
omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la 
comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos 
sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se 
deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las 
fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 
horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos 175 letra e), 176 y 177 del Código Procesal Penal.

Artículo 175. (e)- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar:
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Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de 
todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en 
el establecimiento.

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto.

A nivel interno, todos los funcionarios que observen acciones que constituyan 
delitos como los enunciados en el punto precedente, deberán informarlo a la 
Dirección de la Escuela o a alguno de sus estamentos colaboradores directos 
(Subdirección, Convivencia Escolar, Orientación, UTP). En esta instancia 
comunicativa se definirá el curso a seguir sobre el delito denunciado.

MEDIDAS Y COMPENSACIONES

Teniendo en cuenta que el fin de toda medida es corregir, educar y formar, las 
acciones que se llevan a cabo, van desde el diálogo, apoyo de especialistas, 
acciones reparatorias, mediación, etc., hasta una última instancia que es la 
cancelación de matrícula.

LEY DE INCLUSIÓN N° 20.845

“Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el 
reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de 
proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y a los dispuesto en el artículo 
11 del decreto con fuerza n°2, de 2009, del ministerio de educación.”

Art. 11. El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento 
para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier 
nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas 
que permitan el cumplimiento de ambos objetivos.

En los establecimientos que reciben aporte estatal, el cambio del estado civil de 
los padres y apoderados, no será motivo de impedimento para la continuidad del 
alumno o alumna dentro del establecimiento. Del mismo modo, durante la vigencia 
del respectivo año escolar o académico, no se podrá cancelar la matrícula, ni 
suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de 
obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos.

En los establecimientos públicos, el rendimiento escolar del alumno, entre el 
primer nivel de transición de la educación parvularia y hasta sexto año de 
educación general básica, no será obstáculo para la renovación de su matrícula. 
Asimismo, en los establecimientos, los alumnos tendrán derecho a repetir curso en
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un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica 
y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal les sea 
cancelada o no renovada su matrícula.

En el caso que en la misma comuna o localidad no exista otro establecimiento de 
igual nivel o modalidad, lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar de 
manera alguna el derecho a la educación.

Ni el Estado, ni los establecimientos educacionales podrán discriminar 
arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de 
la comunidad educativa.

Según el tipo de falta, las medidas a aplicar a los estudiantes que no cumplan con 
el Reglamento Interno del establecimiento, se sugieren las siguientes:

Refuerzo Pedagógico Trabajo comunitario 
escolar

Diálogo correctivo

Actividades Pedagógicas Disculpas públicas y/o 
privadas

Amonestación verbal

Derivación a 
profesionale
s

Reparación o reposición 
del daño

Amonestación escrita

Cambio de curso Asistencia a 
redes
(derivaciones).

Firma de Compromiso

Acompañamiento en aula Citación a apoderados

Firma de Compromiso No participación 
en actividades

Suspensión

Condicionalidad 
de matrícula

No renovación 
de matrícula

Cancelación de
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matrícula

RESPECTO DE LAS EXPULSIONES O CANCELACIONES DE MATRÍCULAS

La Ley establece y consagra los derechos para todos los miembros de la 
Comunidad Educativa (A partir de 1° marzo 2016)

"Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el 
director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o 
apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación 
de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo 
pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el 
reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso 
deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, 
resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. No se podrá expulsar o 
cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga 
imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional.”
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Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una 
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de 
alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del 
Título I del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación. En 
ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes.

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán 
adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá 
estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, 
garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del padre, madre o 
apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la 
medida.

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá 
ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus 
fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su 
padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la 
reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante 
la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 
Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la 
vista de el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se 
encuentren disponibles.

Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o 
suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación 
socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia 
de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio 
definidas en el inciso segundo del artículo 9º, que se presenten durante sus 
estudios. A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier 
forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de 
aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten 
por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. En caso que él o la 
estudiante repita de curso, deberá estar sea lo señalado en el inciso sexto 
del artículo 11 del decreto con fuerza de leyNº2, de 2009, del Ministerio de 
Educación.

El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 
matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la 
Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de
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que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los 
párrafos anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la 
reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo 
necesarias." (Ley N° 20.845)

Por lo tanto

• Antes de la expulsión se deberán implementar todas las medidas de apoyo 
pedagógico o psicosocioeducativo que correspondan.

• No se puede expulsar o cancelar matrícula en un período del año que haga 
imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento.

• El proceso debe estar definido en el reglamento interno y debe garantizar el 
derecho a la defensa por parte del estudiante, su familia o su apoderado.

• La decisión final deberá ser adoptada por el director del establecimiento 
educacional con consulta al Consejo de Profesores.

• El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo. En 
ningún caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo, ni 
obstaculizar, de cualquier modo, su funcionamiento regular.

CRITERIOS DE APLICACIÓN DE MEDIDAS

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos 
los involucrados y para la comunidad en su conjunto. La medida impuesta 
conforme a la gravedad de la conducta, se realizará respetando la dignidad de los 
involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y a la 
vez la formación del responsable.

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 
siguientes criterios:

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como

❖ La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores
❖ El carácter vejatorio o humillante del maltrato
❖ Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando 

el rostro
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❖ Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa
❖ Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento

d) La conducta anterior del responsable

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;

f) La discapacidad o indefensión del afectado.

INSTANCIA DE APELACIÓN

Una vez comunicada la sanción aplicada, el afectado o afectada se reserva el 
derecho de apelar.

Esta apelación por escrito y con los argumentos y evidencias que sean 
necesarias, deberá elevarse a la Dirección del Establecimiento, en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles a contar de la fecha en que se recibió el fallo.

La Dirección del Establecimiento tendrá la facultad privativa de acoger o rechazar 
la apelación sin ulterior recurso.

La Resolución dictada por la Dirección del establecimiento será entregada por 
escrito y en un plazo no superior a 48 horas después de recibida.
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PROTOCOLOS
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CASO:

El director o quien éste designe junto a la Dupla Psicosocial del Establecimiento, junto con 
las redes institucionales a nivel local, definen las acciones, intervenciones y 
responsabilidades correspondientes según el nivel de complejidad del caso, como 
también, las medidas de apoyo para el estudiante, su familia y la Comunidad Escolar.
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1.- PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A VULNERACIÓN DE DERECHOS

Los docentes y otro personal del establecimiento, que detecten o sean 
informados de una situación de vulneración de derechos, deben efectuar 
el siguiente procedimiento, resguardando la confidencialidad del caso.

Recopilación de Información del caso:
La persona que detecte, sospeche u obtenga información sobre alguna situación 
que revista una Vulneración de Derechos de un estudiante del establecimiento 
educacional, deberá comunicar al Director, para que instruya a la dupla psicosocial 
a realizar la recopilación de antecedentes (Familiares, salud, social, etc.), a través 
de informantes internos y coordinación con redes. Esta indagación debe ser 
privada y confidencial, evitando exponer al estudiante y resguardando así su 
bienestar.

El Director del establecimiento en conjunto con profesionales de la Dupla 
Psicosocial, citará al apoderado o algún otro adulto responsable para 
mantener una entrevista en donde se exponga la situación (protegiendo la 
integridad física y emocional del estudiante) para determinar la vulneración 
de derechos y las responsabilidades parentales relacionadas. También se 
informará acerca del procedimiento que seguirá el establecimiento y se 
buscará propiciar la toma de acuerdos entre las partes. Responsables: 
Dirección y Dupla Psicosocial.

▪ La Dupla Psicosocial tendrá las siguientes responsabilidades:

1) Realizará visita domiciliaria (se haya o no efectuado la 
entrevista con apoderado o adulto responsable), con el objetivo 
de complementar la información recibida en relación al caso, 
como también, conocer el contexto socio familiar del 
estudiante.

2) Deberá entregar el apoyo y la contención necesaria al 
estudiante, acogiendo el relato y relevando su opinión cuando 
lo requiera.

3) Se informará al Director la situación del estudiante y el Plan de 
Acción, manteniendo siempre la confidencialidad y reserva de 
los antecedentes. Responsable: Dupla Psicosocial
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ACTUACIÓN FRENTE A VULNERACIONES DE DERECHOS DE BAJA 
COMPLEJIDAD

a) Será el establecimiento educacional el que estará a cargo de 
la intervención, principalmente, a través de acciones 
socioeducativas con los padres, madres o adultos 
responsables (con la orientación de la Oficina de Protección 
de Derechos y las redes necesarias) y/o derivaciones a redes 
de intervención que permitan disminuir los factores de riesgo 
y fortalecer los factores protectores. Responsable: Dupla 
Psicosocial

b) Según los antecedentes recolectados, la Dupla Psicosocial 
elaborará un Plan de Acción (intervención) que tenga 
como principio fundamental el Interés Superior del estudiante, 
el cual contemple la disminución de los factores de riesgo y el 
fortalecimiento de los factores protectores del estudiante y su 
grupo familiar. Responsable: Dupla Psicosocial

c) La familia, apoderado y/o adulto responsable deberán 
manifestar explícitamente su voluntad y compromiso con la 
intervención planificada, firmando ante el Coordinador o 
Coordinadora de Convivencia Escolar y Dupla Psicosocial. 
Responsables: Coordinación de Convivencia Escolar y 
Dupla Psicosocial.

ACTUACIÓN FRENTE A VULNERACIONES DE DERECHOS DE MEDIANA 
COMPLEJIDAD

a) Al tratarse de casos de mediana complejidad, se deberá 
activar la Red de Niñez y Adolescencia para el estudiante 
afectado, y/o Instituciones para el tratamiento del grupo 
familiar (Centro de Atención a la Familia, Centro de Salud 
Familiar, Centro de la Mujer, Fundaciones, ONG, entre otros) 
según la vulneración de derechos pesquisada. Responsable: 
Dupla Psicosocial.

b) Cuando no exista claridad respecto del derecho vulnerado, 
pero se tengan a la vista factores de riesgos que pudiesen 
estar interfiriendo en el desarrollo vital del estudiante el 
director del establecimiento educacional solicitará al Tribunal 
de Familia Medidas de Protección, a través de la Oficina 
Judicial Virtual (www.pjud.cl), a fin de que el programa 
competente realice las pericias tendientes a identificar el o los

http://www.pjud.cl/
http://www.pjud.cl/
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derechos vulnerados. Responsables: Dirección y Dupla 
Psicosocial.

c) Lo anterior, también se aplicará cuando no exista adherencia 
del grupo familiar a las instancias solicitadas por el 
establecimiento educacional y/o no movilicen recursos 
familiares que permitan interrumpir o reparar el derecho 
vulnerado.

ACTUACIÓN FRENTE A VULNERACIONES DE DERECHOS DE ALTA 
COMPLEJIDAD

a) Si la vulneración de derechos informada es constitutiva de 
delito (abuso sexual, violación, explotación sexual, 
sustracción de menores, almacenamiento y distribución de 
pornografía infantil, maltratos físicos y psicológicos graves) el 
Director debe efectuar la denuncia correspondiente ante el 
Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros, 
entregando todos los antecedentes con los que cuente. Con 
el apoyo de la Dupla Psicosocial, deberán realizar 
seguimiento al proceso judicial, además de informar y orientar 
a la familia del estudiante. Asimismo, también debe remitirse, 
aplicar y seguir las indicaciones del Protocolo correspondiente 
según la vulneración identificada. (Protocolo Abuso Sexual o 
Maltrato) Responsables: Dirección y Dupla Psicosocial.

Posterior a la denuncia realizada en la entidad competente, se deberá solicitar 
una Medida de Protección en Tribunales de Familia por medio de la Oficina 
Judicial Virtual, www.pjud.cl, dando cumplimiento a todo lo ordenado por el 
Tribunal respecto al caso. Responsables: Dirección y Dupla Psicosocial

2.- PROTOCOLO EN CASO DE RECLAMO CONTRA CUALQUIER MIEMBRO 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Todo miembro de la comunidad educativa que requiera realizar un reclamo 
frente a una situación acontecida que altere la convivencia escolar, ya sea 
contra un profesor, inspector, apoderado, par u otro, deberá exponer por 
escrito en hoja de reclamo lo sucedido, en un plazo máximo de 5 días 
hábiles desde la ocurrencia del hecho, con el fin de permitir al 
establecimiento indagar el hecho ocurrido y así dar respuesta a la 
denuncia. Dicho reclamo se ingresará en Encargado de convivencia 
escolar del establecimiento, considerando; nombre del denunciante, 
calidad o rol del integrante de la comunidad educativa, fecha denuncia,

http://www.pjud.cl/
http://www.pjud.cl/
http://www.pjud.cl/
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hechos denunciados, medios probatorios si los hubiere, firma y RUN del 
denunciante.

El encargado de convivencia escolar, al momento de recepcionar el 
reclamo o denuncia, deberá comunicarlo a Dirección del establecimiento, y 
ésta se encargará de determinar quién se responsabilizará del caso, que 
podrá ser Coordinación de Convivencia y/o Inspectoría General, dejando 
constancia por escrito la orden de iniciar investigación. En dicha orden 
debe constar el responsable, fecha de entrega, recepción y firmas. 
(Responsables: Encargado de convivencia escolar y Dirección)

•, En caso que la denuncia sea contra Dirección, Inspectoría General deberá 
avisar por escrito tanto a

Dirección del establecimiento como a la D.E.M. por oficina de partes. 
(Responsable: Encargado de convivencia Escolar) A su vez, si la 
denuncia es contra ECE, la denuncia ingresará a Dirección del 
establecimiento, quien asumirá conjuntamente con Coordinación con 
Inspectoría General el caso.

(Responsable: Dirección)
Lo expuesto anteriormente no deberá superar el plazo de 2 días hábiles.

- El responsable de realizar el proceso de investigación deberá recopilar 
los antecedentes necesarios de lo sucedido:

✔ Declaraciones y entrevistas de adultos, deben ir por escrito, 
con la firma de responsabilidad de lo relatado.

✔ Declaraciones y entrevistas de estudiantes se podrán realizar 
previo consentimiento del adulto responsable.

✔ El plazo máximo para registrar entrevistas o declaraciones 
es de 5 días hábiles desde que se toma conocimiento de la 
denuncia.

✔ Entregar al denunciante de forma escrita y oral los 
resultados del proceso indagatorio, dejando evidencia de la 
recepción de la información por parte del denunciante, en un 
plazo máximo de 5 días hábiles).

El denunciante que no se encontrase conforme con los resultados 
obtenidos de la investigación, tendrá el derecho de apelar con información 
fundada a la Dirección del establecimiento en un plazo máximo de 3 días 
hábiles contados desde que fue notificado del resultado de la investigación.
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Si no hay cierre de la investigación se deberá notificar por escrito a 
los involucrados.

3.- PROTOCOLO DE SALIDAS DE DELEGACIONES, SALIDAS 
PEDAGÓGICAS Y OTRAS.

RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA.

• Todas las salidas pedagógicas serán calendarizadas a principio de cada 
semestre y deben estar asociadas a una unidad de aprendizaje. Si el docente no 
presenta la planificación de la salida en los tiempos estipulados, está deberá ser 
presentada con dos meses de anterioridad a la fecha programada.

• El docente debe hacer llegar a la Unidad Técnica pedagógica un proyecto 
con Fecha, lugar, hora de salida y llegada al establecimiento, objetivos generales y 
específicos, el programa de la salida, materiales que se utilizarán, especificar 
evaluación de la salida, especificar transporte, identificar empresa (previa 
evaluación prevencionista de riesgo), equipo acompañante y recursos a utilizar. En 
caso de utilizar transporte particular, la persona encargada de la salida debe 
presentar a dirección los siguientes documentos: Revisión técnica al día, número 
de patente, datos del chofer y cautelar el buen estado del medio de transporte.

• Una vez entregado el proyecto de la salida, la Unidad Técnico 
Pedagógica tiene una semana para evaluar el proyecto y solicitar las correcciones 
necesarias. UTP dará el pase a Inspectoría para cursar las autorizaciones.

• Se envía una circular a cada apoderado con una semana como mínimo a 
la fecha programada, para recordar lugar, hora de salida y hora de llegada. Esto 
junto con la colilla de autorización.

• No saldrá ningún estudiante sin la autorización firmada por el apoderado 
o tutor, en caso de que el estudiante no presente la autorización se deberá quedar 
en el colegio realizando un trabajo de la asignatura que corresponde, 
supervisadas por la UTP.

• Los estudiantes que participen de la salida deben asistir con uniforme o el 
buzo del colegio.

• Se puede solicitar asistencia de apoderados o docentes de apoyo en 
caso de ser necesario.

• Las actividades tienen una orientación pedagógica, por tanto, frente a
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una falta, son aplicables las sanciones del Manual de Convivencia Escolar.

• Las salidas pedagógicas programadas, deben ser informadas en reunión 
de apoderados, con el fin de proporcionar el objetivo, fecha, lugar y toda la 
programación y actividades que realizaran las y los estudiantes.

• En caso de accidente en una salida pedagógica se debe en primer lugar 
comunicar al apoderado. El docente a cargo del grupo debe evaluar la situación y 
en caso de traslado a un servicio de urgencia, debe comunicar inmediatamente al 
establecimiento. (El seguro escolar rige bajo las salidas pedagógicas).

• Todos los estudiantes que participan en la salida pedagógica deben salir 
y llegar al establecimiento, no pudiendo retirarse antes del término de la actividad.

• Todo estudiante que requiera medicamentos durante la salida 
pedagógica debe presentar el certificado médico, con el nombre del medicamento, 
dosis y horario correspondiente. Esto acompañado de la autorización del 
apoderado para administrar los fármacos. El docente a cargo debe estar 
previamente informado de la situación del estudiante.

Los estudiantes tienen el deber:

Respetar a docentes, apoderados, toda figura de autoridad y pares. Mantener una 
conducta adecuada al contexto escolar, evitando groserías.

Seguir instrucciones entregadas por el docente responsable.

Estar en todo momento con el grupo, no ausentarse sin autorización del docente 
responsable.

Evitar todo tipo de conductas de riesgo que atenten contra la integridad física, de 
él y de otros estudiantes.

No ingerir sustancias prohibidas, descritas en el Manual de Convivencia Escolar.

Todo estudiante con problemas de salud debe presentar certificado con la 
autorización del médico tratante, en caso que la enfermedad no sea compatible 
con la actividad.

PRINCIPALES ANTECEDENTE   Y   DATOS   OBLIGATORIOS   PREVIOS   A
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CUALQUIER SALIDA

De las alumnas y alumnos: Nominas de los estudiantes del o los cursos con 
nombres de apoderados y teléfonos de urgencia. Autorización expresa de los 
apoderados para que su pupila realice el viaje o paseo. Presentar certificados 
médicos de las alumnas que requieren un cuidado especial.

Profesores y adultos acompañantes: carnet de identidad, certificado de 
antecedentes al día y certificado de no contar con inhabilidades para trabajar con 
menores.

De los conductores: fotocopia de carnet de identidad, licencia de conducir al día, 
certificado de antecedente y no contar con inhabilidades para trabajar con 
menores, Revisión técnica del vehículo al día y constancia de contar el vehículo 
con botiquín completo.

4.- PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

RESPONSABLE: INSPECTORÍA GENERAL.

Al momento de producirse un accidente:

1. Debe trasladarse al estudiante a la sala de primeros auxilios si es 
necesario (en camilla en caso de ser requerido). En caso de mayor gravedad, 
debe quedar en el lugar del accidente hasta que llegue personal competente.

2. El encargado o adulto responsable verifica la gravedad e informa al 
cuerpo directivo de la situación.

3. En caso de accidente leve, se informa al apoderado vía telefónica 
sobre lo sucedido y se realiza el manejo en el establecimiento, dejando constancia 
por escrito en el libro de clases.

4. En caso de accidente grave, Inspectoría General y/o algún funcionario 
capacitado, evalúa la situación del estudiante informando al apoderado el estado 
de salud de su pupilo, por vía telefónica. Esta evaluación determinará la derivación 
del estudiante, la que puede realizarse:

▪ A su hogar: En este caso, el apoderado deberá retirar al estudiante del 
establecimiento llevando consigo las respectivas copias del formulario de 
Declaración Individual de Accidente Escolar, debidamente completado, al mismo 
tiempo debe dejar registro en el libro de clases que el estudiante fue retirado bajo
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su responsabilidad.

▪ Al Servicio de Urgencia: En este caso, se llamará a la ambulancia para el 
traslado del estudiante. (la normativa no permite trasladar de manera particular) Si 
amerita traslado de inmediato, se llevará al estudiante accidentado al centro 
hospitalario en compañía de un funcionario del establecimiento junto con las 
respectivas copias del formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar, 
debidamente completado. Estando en el servicio de salud, dicho funcionario 
esperará la oportuna concurrencia del apoderado.

5. Dejar registrado en la declaración individual de accidente, para 
tramitación de seguro escolar.

6. Dejar registrado en el libro correspondiente, la salida del estudiante al 
centro asistencial.

Normas de atención:

• No se puede administrar ningún medicamento al estudiante sin la 
evaluación de un profesional competente en el área de la salud.

• La curación de heridas menores, serán proporcionadas por la encargada 
de enfermería.

• Se debe tener la ficha con antecedentes médicos de cada estudiante con 
datos relevantes sobre: patologías y tratamientos médicos, medicamentos que 
consume habitualmente, consumo de drogas ilícitas, alergias y operaciones.

• En caso de traslado de un estudiante, el funcionario a cargo debe llevar 
el formulario del seguro y quedar registrado en el libro el nombre completo y Rut 
del funcionario que traslada, si es en trasporte personal del funcionario se debe 
anotar la patente del automóvil y el teléfono de contacto. Todos los costos por 
traslado serán costeados por el establecimiento.

▪ La responsabilidad del establecimiento en caso de algún accidente 
escolar llega hasta el momento en que el estudiante es atendido por el Servicio de 
Urgencia o es entregado a su padre, madre, apoderado o familiares.

En caso de fallecimiento de un estudiante:

En caso de fallecimiento producto de un accidente, patología médica, intoxicación, 
violencia y/o cualquier otra situación, se recomienda lo siguiente:

• Llamar a ambulancia y proporcionar previamente, los primeros auxilios
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que correspondan intentando bajo todos los medios mantener al estudiante con 
vida.

• Se debe dar cuenta de forma inmediata a los directivos la situación, para 
que se realicen las gestiones correspondientes en forma paralela, las cuales se 
detallan a continuación:

1. Comunicar de forma inmediata al apoderado, indicando la gravedad de la 
situación sin indicar nunca que el estudiante falleció.

2. Llamar a carabineros para informar de la situación

3. Los inspectores de patio y colaboradores deben pasar avisando por las 
salas de clases a cada docente, para evitar que los estudiantes se dirijan al lugar 
del suceso, y dar la salida anticipada al término de jornada.

4. Se debe proporcionar la ficha del estudiante con los antecedentes 
médicos para ser proporcionados en caso de ser requeridos.

5. Si la situación sucede en un acto o en un recreo donde los estudiantes se 
encuentren en el lugar, los estudiantes deben ser direccionados a la sala de 
clases acompañados por algún docente responsable, suspendiéndose de forma 
inmediata el recreo o acto.

6. Si la situación aparece en los medios de comunicación, la única persona 
autorizada para entregar información sobre lo sucedido, será el director del 
establecimiento.

7. Los pasos a seguir con un estudiante fallecido, serán proporcionados por 
la autoridad competente, carabineros o paramédicos.

5.- PROTOCOLO DE SEGURO ESCOLAR 

RESPONSABLE: INSPECTORÍA GENERAL.

Ley de seguro Escolar N° 16.744 decreto supremo 313, indica que todos los 
estudiantes están protegidos frente a accidentes que presenten durante la jornada 
escolar y trayecto desde y hacia sus hogares.

Artículo 1º- Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de 
establecimientos fiscales o particulares, del nivel de transición de la educación 
parvularia, de enseñanza básica, media normal, técnica, agrícola, comercial,
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industrial, de institutos profesionales, de centros de formación técnica y 
universitaria, dependientes del Estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al 
seguro escolar contemplado en el artículo 3º de la ley N.º 16.744.

Respecto de las características del Seguro Escolar el mencionado decreto 
establece, entre otras disposiciones, las siguientes:

▪ Quedarán sujetos al Seguro Escolar todos los estudiantes que sufran accidentes 
durante sus estudios, siempre y cuando tengan la calidad de alumnos regulares de 
un determinado establecimiento educacional reconocido por Estado.

▪ Los estudiantes gozarán de los beneficios del Seguro Escolar de accidentes 
desde el instante en que se matriculen en los establecimientos, beneficios que se 
suspenderán durante los períodos de vacaciones y con posterioridad al egreso de 
la institución.

▪ Se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con 
ocasión de sus estudios y que le produzca incapacidad o muerte. Se considerarán 
también como accidentes los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, 
entre la residencia del estudiante y el establecimiento educacional respectivo. Se 
exceptúan los accidentes debidos a fuerza mayor que no tengan relación alguna 
con los estudios, y los producidos intencionalmente por la víctima.

▪ El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes 
prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o 
mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente:

- Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio;

- Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante;

- Medicamentos y productos farmacéuticos;

- Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación;

- Rehabilitación física y reeducación profesional, y

- Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 
prestaciones.

▪ El estudiante que como consecuencia de un accidente escolar perdiere a lo 
menos un 70% de su capacidad para trabajar, actual o futura, según evaluación



146

que deberá hacer el Ministerio de Salud, tendrá derecho a una pensión por 
invalidez.

El establecimiento debe resguardar que se implemente la ley a cabalidad:

• Es deber del establecimiento informar a los apoderados sobre los 
beneficios que otorga el seguro escolar.

• La atención médica correspondiente al seguro escolar es gratuita y se 
brinda en servicios hospitalarios y postas del ministerio de salud.

• El estudiante accidentado es derivado si es necesario, a un centro de 
atención de urgencia pública, por el personal del colegio portando el formulario del 
seguro escolar.

• Los padres y/o apoderado del estudiante accidentado son informados de 
forma inmediata de la derivación al servicio de urgencia. El adulto responsable 
debe presentarse a la brevedad en el establecimiento o servicio de urgencia para 
acompañar al estudiante.

• Si no se establece comunicación con el apoderado, del estudiante, este 
será trasladado de inmediato de acuerdo a la gravedad del accidente.

• Los beneficios del estudiante se suspenden en periodo de vacaciones.

6.- PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA Y 
RETENCIÓN ESCOLAR

Fundamentación:

La Ley 20.370 establece la Ley General de Educación, “Es deber de los 
padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto 
educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan éstos, apoyar 
su proceso educativo, cumplir con los compromisos asumidos con el 
establecimiento educacional, tal como regularizar la asistencia de sus 
estudiantes entregando justificativos formales, tales como justificación escrita, 
justificación por llamado telefónico, justificativo médico y justificativo presencial en 
la Escuela. Además, los apoderados deben preocuparse de que sus estudiantes 
respeten la normativa interna y brinden un trato respetuoso a los integrantes de la 
comunidad educativa”. El no cumplimiento de estos deberes por parte de los 
apoderados será visualizado por la Escuela como un abandono de sus roles 
parentales y, por lo tanto, una vulneración de derechos del niño/a y 
adolescente, ya que, se vulnera el Derecho a la Educación mencionado por la
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Convención de los Derechos de los Niños/as.

La deserción propiamente tal es un proceso de alejamiento y de abandono 
paulatino y definitivo del espacio cotidiano del establecimiento educacional, que 
incide en el desarrollo de la identidad y la proyección personal del estudiante.

No se deserta de la escuela o liceo súbitamente sino más bien es un 
proceso que se desarrolla y gana terreno pausadamente, dando señales 
que permiten percibir el inicio y el desarrollo del proceso.

En consecuencia, el proceso de deserción involucra diversas causas 
frente a las cuales se hace necesario prevenir de manera temprana cuando 
se producen las primeras señales de absentismo.

De lo anterior, el siguiente plan de procedimientos permitirá guiar la 
intervención de manera temprana y oportuna de manera colaborativa entre 
el equipo de trabajo de la comunidad escolar.

ORIENTACIONES FRENTE A SITUACIONES DE POSIBLE DESERCIÓN 
ESCOLAR.

TIEMPOS/CAUSAS DE INASISTENCIA

El alumno/a puede presentar distintos tiempos de ausencia los que 
categorizamos a continuación.

Categoría según

causas/tiempos de 
ausencia

Profesional/equi 
po a

Cargo

Acciones

Puntual: falta en un 
momento dado sin que las 
ausencias tengan un ritmo 
determinado ni tampoco 
regularidad permanente. Ej: 
trámites administrativos, 
citación médica, etc.

Inspectoría- 
Paradocente

✔ Contacto 
telefónico.

✔ Registro de 
llamados en 
planilla.
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Intermitente/esporádica: 
Falta en cierto tiempo, pero 
en forma sistemática (los 
días lunes, por ejemplo).

Inspectoría. 

Paradocente

✔ Contacto 
telefónico.

✔ Se cita
apoderado para 
solicitar 
certificado y/o 
comunicación 
respectivamente 
de ser
necesario.

✔ Se informa a 
UTP y a 
profesor jefe.

✔ Registro libro 
de clases.

Habitual o regular:
Se considera como 

tal cuando la ausencia se 
produce a partir de más de 
tres días mensuales, en 
horas concretas o los 
mismos días.

Inspectoría / UTP ✔ Entrevista 
alumnos.

✔ Citación de 
apoderados.

✔ Apoyo en 
tutorías

✔ Realización de 
seguimiento.

✔ Registro libro 
de clases.
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Crónica: Se contabiliza 
absentismo con más de 10 
días de inasistencia en lo 
corrido del año.

ECE
✔ Derivación a 

dupla 
psicosocial
para:

✔ Entrevista 
psicosocial.

✔ Visita
domiciliaria.

✔ Evaluación 
familiar.

✔ Derivación a 
red
según 

corresponda.

✔ Entrega de 
certificados 
médicos.

✔ Coordinación 
con jefa de UTP 
para evaluación 
diferenciada en 
caso de ser 
necesario.

✔   Registro escrito 
en formato 
especifico de 
entrevista.
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7.- PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE EMBARAZADAS, MADRES Y/O 
PADRES ADOLESCENTES EN EL SISTEMA ESCOLAR.

RESPONSABLE: ORIENTACIÓN

La ley N° 20.370 general de educación 2009, decreto supremo de educación N° 
79/2004, ley N° 20.418 de salud/ 2010; convención Internacional sobre los 
derechos del niño menores de 18 años.

De estudiantes embarazadas y madres adolescentes, especifica lo siguiente:

• Tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que 
trabajan en el establecimiento.

• La estudiante tiene derecho a contar con el acompañamiento de profesor 
jefe, junto con la orientadora del establecimiento. Toda estudiante tiene derecho al 
seguro escolar.

• Tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo 
de eventos.

• Tiene derecho a postular a becas, que se encuentren disponibles.

• Tienen derecho a recibir certificados que acrediten sus calificaciones y 
conocer los resultados de sus evaluaciones.

• Las estudiantes embarazadas tienen derecho a ser promovidas con un 
porcentaje menor al establecido, siempre que su inasistencia haya sido 
debidamente justificada por el médico tratante.

• Las estudiantes tienen derecho a realizar su práctica profesional, siempre 
que no contravenga las indicaciones de su médico tratante.

• Tienen derecho a adaptar su uniforme escolar según su embarazo lo 
amerite.

• Cuando el bebé nazca, la estudiante tiene derecho a amamantar en 
horario que indique el pediatra; saliendo del establecimiento en recreos o antes del 
término de la jornada escolar. Se debe establecer formalmente horarios y 
procedimientos para la salida de la estudiante.

• Será el   derecho   de   la   madre   adolescente   decidir   el horario   de
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alimentación del hijo/a, que debiera ser como máximo una hora, sin considerar los 
tiempos de traslado, evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. 
Este horario debe ser comunicado formalmente al Director/a del Colegio durante la 
primera semana de ingreso de la alumna.

Para las labores de amamantamiento, en caso de no existir sala cuna en el propio 
establecimiento educacional, se debe permitir la salida de la madre en el horario 
predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna.

Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su 
cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, 
el establecimiento debe dar, tanto a la madre como al padre adolescente, las 
facilidades pertinentes, considerando especialmente que esta es una causa 
frecuente de deserción escolar post parto.

• La estudiante tiene derecho a asistir al baño las veces que lo requiera 
durante el embarazo.

Procedimientos generales

• Registrar permisos y horarios diferenciados de los estudiantes.

• Inspectoría debe archivar fotocopias de certificados médicos, o 
documentación relevante de la estudiante.

• La estudiante tiene el deber de informar al establecimiento de su 
embarazo, a través de un certificado médico en una primera instancia al profesor 
jefe y posteriormente a Inspectoría.

• Todas las estudiantes embarazadas tienen el deber de realizar educación 
física a menos que sea eximida por un certificado médico, en donde se 
especifique el motivo y tiempo de eximición.

• La estudiante debe presentar carné de embarazo a la orientadora del 
establecimiento, para que sea ingresada al programa de acompañamiento de 
embarazadas, el cual monitorea a través de entrevistas todo el proceso de pre y 
post natal, facilitando el ingreso de los niños a sala cuna y jardín infantil.

• Beca BARE (Beca de Apoyo a la Retención Escolar) proporciona apoyo a 
estudiantes de 1° a 3° medio, asignando este beneficio a madres y padres 
adolescentes.

En estos casos, no se debe hacer exigible el 85% de asistencia durante el año 
escolar a las estudiantes en estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias
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que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post 
parto, control de niño/a sano y enfermedades del hijo/a menor de un año, se 
consideran válidas al presentar certificado médico, carné de salud, tarjeta de 
control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia.

8.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR 

RESPONSABLE: INSPECTORÍA GENERAL-CONVIVENCIA ESCOLAR.

Se entenderá como violencia o maltrato escolar, cualquier acción u omisión 
intencionadamente dañina, ejercida entre miembros de la comunidad educativa y 
que se produce dentro de los espacios físicos que le son propias a las 
instalaciones escolares y/o espacios directamente relacionados con lo escolar 
(alrededor de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades 
extraescolares). Esta puede ser física o psicológica ejercida con la intención de 
lograr sometimiento a través del uso de la fuerza.

Según el artículo 16 B de la ley 20.536 establece que se entenderá por 
acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado realizado dentro o fuera del establecimiento educacional, por estudiantes 
que en forma individual o colectiva, atentan en contra de otro estudiante, 
valiéndose para ello de una situación de superioridad o indefensión del estudiante 
afectado que provee en este último maltrato, humillación o fundado temor de verse 
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier 
otro medio teniendo en cuenta su edad y condición.

Es responsabilidad de toda la comunidad educativa (padres y/o 
apoderados, estudiantes, asistentes de la educación, docentes y directivos) 
propiciar un clima escolar que favorezca los aprendizajes.

• Toda situación de violencia escolar es responsabilidad del encargado de 
convivencia escolar, quien debe generar las acciones para el cumplimiento de este 
protocolo; en su ausencia, deberá asumir la orientadora y psicólogo. Quien sea 
testigo de un hecho de violencia, debe informar al profesor jefe quien registrará en 
la hoja de vida del estudiante e informará a Inspectoría y Convivencia Escolar.

El procedimiento será el siguiente:

1. Comunicación directa o anónima: se refiere a la comunicación verbal o 
escrita realizada por una persona que ha tomado conocimiento, o se ha visto 
afectada de manera directa o indirecta por una situación de maltrato. El encargado
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deberá mantener la confidencialidad y brindar protección a la persona que 
denuncia el hecho.

2. Se deben recoger todos los antecedentes y pruebas pertinentes, 
debiendo considerar tanto aquellas que sirvan para establecer eventuales 
responsabilidades, como aquellas que sirvan para eximir, atenuar o agravarla; 
debiendo concluir con la emisión de un informe acerca de la situación y establecer 
medidas correctivas, pedagógicas y disciplinarias. Este informe es de carácter 
confidencial, quienes tendrán acceso a dicha información será el encargado de 
convivencia escolar, orientadora, psicólogo y directivos.

El informe debe explicitar:

• La descripción de la situación o hecho de maltrato

• Participación de los actores (víctimas, agresores)

• Fecha, hora y lugar del acontecimiento.

3. El afectado por hechos de violencia debe contar con un espacio de 
contención y conversación, ahí se le explicarán los pasos a seguir; este debe ser 
en un plazo no superior a cinco días hábiles. El rol debe ser asumido por 
encargado de convivencia, orientadora y psicólogo.

Debe existir instancia de mediación escolar y conciliación, en caso de ser 
necesario.

4. En caso de daños que requieran atención médica, el estudiante debe ser 
trasladado al SAPU, por medio de ambulancia, si la situación lo amerita, 
acompañado por encargado de convivencia escolar, orientadora o psicólogo.

5. Se debe citar a ambos apoderados (agresor y víctima). Quedando 
registro y firma en hoja de entrevista y libro de clases.

6. Determinar acciones a seguir, profesor jefe, encargado de convivencia 
escolar y orientadora: Apoyo psicológico, trabajo comunitario, aplicación de 
sanciones, proceso de acompañamiento víctima y victimario.

7. Según la situación se realizará la derivación a la entidad correspondiente, 
como COSAM ESCOLAR.

8. En caso que se establezca agresión de un adulto a estudiante, las 
sanciones serán las definidas de acuerdo a lo dispuesto en contrato de trabajo, 
código del trabajo y/o estatuto docente.
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9. Frente a un acto de violencia grave que constituya delito, desde un adulto 
a un estudiante, el Director deberá hacer la denuncia correspondiente ante la 
autoridad competente (fiscalía, carabineros o policía de investigaciones).

10. El director del establecimiento debe realizar la denuncia a carabineros, 
investigaciones o tribunales en casos de lesiones físicas dentro de un plazo de 24 
hrs. Desde la toma de conocimiento del hecho según articulo 175 letra e y articulo 
176 de código procesal penal. Ante cualquier falta grave de carácter de delito, el 
colegio procede de acuerdo a la ley de responsabilidad penal juvenil (20.191).

En caso de conflicto entre funcionarios del establecimiento y/o funcionarios 
y apoderados. Se debe intentar resolver directamente entre los afectados por 
medio de un mediador neutral, como psicólogo del establecimiento y director, 
quienes pueden generar un diálogo abierto y aclarar la situación.

En caso que la situación no sea resuelta entre las partes, se analizarán los 
antecedentes en conjunto con el equipo directivo y así iniciar la investigación 
correspondiente. Se debe resguardar la información recopilada (fotos, videos, 
Whatsapp, mails y redes sociales) y establecer una ficha con los antecedentes y 
evidencias. El Encargado de Convivencia será quien supervise que el proceso se 
realice a cabalidad.

Los involucrados pueden apelar por escrito al comité de convivencia 
escolar, quienes acogerán la solicitud, evaluación y la efectividad de este proceso.

Todo el proceso debe quedar consignado en acta, con las firmas de los 
involucrados.

Algunas conductas y aspectos a considerar en situaciones de Violencia, se 
describen a continuación:

• Física: cualquier acción que transgreda el espacio del otro y que atente 
contra su integridad física, como golpear o empujar y quitar pertenencias.

• Psicológica: aquellas acciones verbales que atenten contra su integridad 
síquica, como insultos, descalificaciones, discriminación de cualquier tipo (social, 
racial, étnica, religiosa, género y discapacidad), amenazas, gritos y burlas.

BULLYING: violencia física y/o psicológica entre pares 

Abuso de Poder: violencia desde adultos a estudiantes.

Cyberbullying: el cual se define como el acoso psicológico entre niños, niñas y/o 
jóvenes mediante el uso de recursos tecnológicos, tales como internet, telefonía
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móvil y videojuegos on line. Suele producirse en contextos escolares y a diferencia 
de ‘’bullying’’ tradicional, el acoso no se genera necesariamente de forma 
presencial ante la víctima, sino de manera virtual e indirecta, lo que puede 
aumentar la gravedad de la agresión debido al posible anonimato del agresor, al 
alto alcance se difusión del internet y la extensión del acoso a la zona de confort 
de la víctima, como su casa o propia habitación.

Happy slapping: es un tipo de cyberbullying, que consiste en filmar a la víctima con 
la cámara del teléfono móvil mientras se le agrede físicamente, generalmente 
mediante una bofetada, aunque puede producirse cualquier tipo de agresión. Este 
tipo de violencia puede traer graves consecuencias tanto para la víctima, por su 
carácter altamente violento, como para los agresores por ser un hecho 
premeditado y planeado.

9.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ESTUDIANTES INFECTADOS POR 
VIH Y ACCIONES PREVENTIVAS DE FUTURAS INFECCIONES

RESPONSABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR

A los estudiantes debemos garantizar el derecho a la vida, a la supervivencia y 
desarrollo integral; por lo tanto, deben tener acceso a la educación e información 
acerca del VIH/SIDA y los medios de prevención.

• El establecimiento procurará las medidas sanitarias adecuadas para 
evitar situaciones peligrosas.

• El establecimiento deberá acoger a las personas con VIH/ SIDA y 
colaborar con los programas educativos correspondientes, sensibilizando a la 
comunidad educativa en las medidas preventivas a desarrollar.

• El establecimiento debe resguardar la confidencialidad del estudiante y 
evitar o sancionar cualquier acto discriminatorio.

• El padre o apoderado debe informar sobre medicamentos o tratamientos 
que requiera el estudiante; proporcionando certificados o documentos con dichas 
indicaciones, así como diagnóstico, si cuenta con otros apoyos y sugerencias al 
establecimiento.
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• Las inasistencias deben ser justificadas y puede ser promovido con 
menor porcentaje de asistencia, de acuerdo a la evaluación de la situación.

• El estudiante tiene derecho a participar en todas las actividades del 
establecimiento, siempre que su condición de salud lo permita.

• Es estudiante tiene derecho a evaluaciones diferidas en caso de 
presentar certificado médico por inasistencia.

• En caso de alguna crisis médica, el estudiante debe ser llevado a un 
centro médico asistencial, acompañado por el profesor jefe e informar de 
inmediato al apoderado.

Se deberá proceder de la siguiente manera:

1. funcionario toma conocimiento del caso e informa al encargado de 
Convivencia Escolar.

2. Encargado de convivencia entrevista al estudiante con VIH y completa la 
ficha con la información relevante.

3. Realiza entrevista al apoderado o tutor para completar informe y extiende 
esta información al profesor jefe e inspector general respectivo.

4. Encargado de convivencia establece compromiso por escrito por parte 
del apoderado para promover conductas de vida sana, realizar controles médicos 
periódicos y mantener al establecimiento informado de cualquier cambio en el 
estado de salud del estudiante.

5. El establecimiento deberá proporcionar apoyo psicológico y asistente 
social, para fortalecer medidas de autocuidado.
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10.- PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIANTES CON 
DIAGNÓSTICOS PSIQUIÁTRICOS.

RESPONSABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR.

El trastorno mental es un síndrome o patrón comportamental o psicológico 
de significación clínica, que aparece asociado a un malestar (ej. Dolor), a una 
discapacidad (deterioro en una o más áreas de funcionamiento) o a un riesgo 
significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de 
libertad. Cualquiera sea su causa debe considerarse como la manifestación 
individual de una disfunción comportamental, psicológica o biológica.

Procedimientos:

1. El psiquiatra será quien determina cómo se procederá en la 
administración de los medicamentos, si será un adulto quien supervise la dosis o 
que sea el estudiante quien lo haga por sí solo. Esto debe estar consignado a 
través de certificado médico (dosis y quién lo administrará) y en caso de que sea 
un adulto el responsable en horario de jornada escolar, debe existir autorización 
desde el padre, madre, apoderado o tutor responsable.

2. En caso de que el estudiante presente una descomposición o en caso de 
que la sintomatología ponga en riesgo el bienestar del resto de los estudiantes, se 
debe llamar a equipo de convivencia del establecimiento para que tome al 
estudiante lo lleve a su oficina y realice contención, mientras llegue ambulancia, 
para el traslado al hospital; en paralelo se contactará al apoderado para informarle 
del proceso.

3. El establecimiento resguarda la confidencialidad del diagnóstico y el 
tratamiento farmacológico, a fin de prevenir etiquetas hacia el estudiante. Quienes 
manejan esta información son los integrantes del equipo Directivo y el profesor 
jefe correspondiente. El resto del equipo será informado de líneas de acción que 
faciliten su integración en el aula, sólo si es necesario.

4. El establecimiento es responsable de aplicar evaluación diferenciada, en 
caso de que el médico tratante lo establezca.

Dependiendo de la gravedad de la situación que presente el estudiante, 
previa evaluación del psicólogo, es que se procederá de acuerdo a lo descrito en
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este protocolo; De lo contrario, se abordará internamente desde el área de 
convivencia escolar (psicólogo, orientadora).
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11.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A RIESGO SUICIDA 
RESPONSABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR

Consideraciones:

1. Se deberá aplicar el presente protocolo frente a un relato de 
ideación o intento suicida incluso si el relato es entregado 
por el apoderado.

2. Se incluye también en caso de visualizarse marcas de 
autoflagelación en la piel (tales como cortes en las muñecas, 
manos, brazos u otras partes del cuerpo).

3. Si el/la estudiante intenta atentar contra su vida dentro del 
establecimiento, las acciones a realizar son más urgentes.

Responsables de la activación del Protocolo de Actuación

1. Psicólogo/a de Convivencia Escolar.

2. De no encontrarse, acudir al/la Encargado/a de Convivencia Escolar, en 
su defecto a Trabajador/a Social.

3. En caso de no estar las presentes, acudir a Director/a del 
Establecimiento.
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● PASOS A SEGUIR DEPENDIENDO DE CÓMO SE OBTIENE LA 
INFORMACIÓN DE RIESGO SUICIDA:

I. CUANDO NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE ENTREGA UN 
RELATO FRENTE A UN/a DOCENTE, DIRECTIVO, 
ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, PARADOCENTE U OTRO 
FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN, LOS PASOS A 
SEGUIR SON:
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1) Brindar contención emocional previa generación de un clima de 
confianza, teniendo en consideración los siguientes aspectos:

- No juzgar al/la estudiante.

- No reprocharle su manera de pensar o actuar.

- Tomar las amenazas en serio, no criticar, ni discutir con el/la estudiante.

- No utilizar sarcasmos, ni desafíos con el/la estudiante.

- No entrar en pánico.

- Adoptar una disposición de escucha auténtica y reflexiva.

- Comprender que, por muy extraña que parezca la situación, nuestro 
estudiante; está atravesando por un momento muy difícil en su vida.

- Emplear términos y frases amables y mantener una conducta de respeto, 
y contención afectiva.

2) Posteriormente el/la adulto/a debe informarle al/la estudiante que 
como agente educativo tiene por obligación una serie de pasos a 
realizar, para evitar una fatalidad, por lo cual debe abrir la 
confidencialidad. Es necesario asegurarle que todo se efectuará bajo 
profesionalismo y ética, de manera que exista el mayor resguardo 
posible de su integridad.

3) Posteriormente a escuchar el relato, debe informar a psicólogo/a del 
establecimiento u (otros responsables, de no encontrarse éste), quien 
guiará los pasos a seguir, resguardando la confidencialidad, es decir, 
no comentar la situación con actores que no se involucrarán en el 
procedimiento.

4) Psicólogo/a del establecimiento debe citar al apoderado/a de forma 
urgente. Durante la reunión, debe informar de manera discreta y 
respetuosa sobre el relato, conteniendo si es necesario. Solicitar 
mayor vigilancia al apoderado/a.

5) Se puede proporcionar un espacio privado, en donde el apoderado/a 
aborde esta situación con el niño, niña o adolescente, y el (la) 
psicólogo/a, sea mediador en la trasmisión de la información.
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En caso de traslado a centro asistencial

1) Si el estudiante es menor de 14 años, se debe derivar a Salud 
Mental de Roberto del Río.

2) Si es mayor de 15 años, se debe derivar a Instituto Psiquiátrico Dr. 
Horwitz.

3) CESFAM.

El colegio NO discrimina a los estudiantes por tener cualquier tipo de 
diagnóstico psiquiátrico o psicológico.

¿Qué hacer si un/a estudiante entrega un relato de Ideación Suicida?

Abordaje prudente aplicando contención por parte de quien escucha el relato o 
visualiza las marcas

Relato de Ideación suicida o marcas de autoflagelación

Encargado/a de Convivencia Escolar, trabajador/a social o Psicólogo/a de PIE 
En caso de no encontrarse en el establecimiento

Derivar caso a psicólogo/a de Convivencia Escolar

Informar a Apoderado/a

Derivar a CESFAM (contactarse con trabajador/a social):
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12.- PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A VIOLENCIA FÍSICA O 
PSICOLÓGICA EN CONTRA DE UN/A ESTUDIANTE COMETIDO POR UNA 
PERSONA QUE DETENTA AUTORIDAD.

RESPONSABLE: INSPECTORÍA GENERAL-CONVIVENCIA ESCOLAR.

Procedimientos:

• Por parte de un adulto que trabaje en el colegio hacia un/a estudiante:

1. Quién reciba la información deberá, de manera inmediata, informar a 
algún miembro del equipo Directivo, quién tomará un registro escrito de esta 
declaración y deberá entregar los antecedentes al encargado de convivencia 
escolar, quien es responsable, junto al director de hacer efectivo el presente 
protocolo.

· En caso de un acto de violencia física, Carabineros llevará al afectado a un 
centro asistencial cercano para constatar lesiones, (Dirección designará a un 
funcionario que debe permanecer acompañar a la víctima a la espera de su 
familia). (Responsable de designar: Dirección).

· En caso de constatar una agresión verbal o psicológica se aplicarán los 
mismos procedimientos de este protocolo, exceptuando la denuncia a 
Carabineros.

2. De un plazo máximo de 24 horas desde que es recibida la declaración, 
el encargado de formación citará formalmente, junto a otro miembro del equipo 
directivo, al apoderado del estudiante afectado para darle a conocer el 
procedimiento que se efectuara para aclarar la situación y donde se solicitará que 
tanto el estudiante afectado como el apoderado entreguen una declaración por 
escrito de las circunstancias en las que el estudiante sufrió agresión.

3. El encargado de convivencia escolar junto al miembro del equipo 
directivo entrevistarán al estudiante agredido y al estudiante e iniciará una 
investigación por medio de entrevista a testigos y al adulto involucrado.

4- El director del establecimiento procederá a solicitar entrevista al
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involucrado de la agresión y se deberá realizar por escrito la situación

5-. El director del colegio debe estar al tanto de todo el proceso el cual debe 
estar registrado en acta.

6. Si el encargado de la agresión fuese el encargado de convivencia 
escolar o el director del colegio, quien aplicará el protocolo descrito será la 
autoridad inmediatamente superior, es decir, si el director es el acusado será el 
DEM el que se haga responsable de cursar el protocolo.

7. Durante la investigación se deberá respetar el debido y justo 
procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los 
elementos de juicio que correspondan y se deberán tomar medidas necesarias, 
que aseguren la confiabilidad, respeto y la dignidad de las personas 
comprometidas.

8. En relación al manejo de la información generada durante la 
investigación, será manejada en reserva por el encargo de convivencia escolar, 
psicólogo y orientadora del establecimiento. De acuerdo a la normativa legal 
vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad pública competente 
(tribunales de justicia y Superintencia de educación)

9. Para la aplicación de sanciones el encargo de convivencia Escolar, quien 
investigo los hechos, deberá presentar a la dirección del establecimiento todos los 
antecedentes para que en conjunto se evalué si hubo o no maltrato por parte del 
funcionario al estudiante.

10. Si en la investigación se concluye que no hubo maltrato, se deberá 
proceder con la reparación del daño correspondiente que integre la aclaración 
entre los involucrados en el conflicto.

11. Si se constituye maltrato de cualquier tipo, se debe cursar las sanciones 
correspondientes para el responsable, las cuales se encuentran descritas en el 
Manual de Convivencia Escolar, y de acuerdo a la normativa legal vigente artículo 
175 176 del código Procesal Penal.

12. Se enviará informe final del caso a Dirección por parte del Encargado de 
Convivencia Escolar.

13. En cualquier situación de conflicto en donde se debe proporcionar una 
solución, el Director debe citar a entrevista a los involucrados para informar sobre 
las medidas que se adoptarán.
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13.- PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE VIOLENCIA Y MALTRATO 
ENTRE ADULTOS

RESPONSABLE: DIRECCIÓN

Cuando la situación de violencia ocurre al interior del establecimiento, y el 
agresor es funcionario del establecimiento:

• Informar al Director del establecimiento.

• El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia 
correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile.

• La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 
conocimiento de los hechos.

• La dirección del establecimiento, debe informar al jefe del Departamento 
de Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además del 
informe respectivo.

• La dirección del establecimiento, debe informar en caso de recibir una 
denuncia, al funcionario denunciado, entregando claridad y transparencia en la 
descripción del proceso. Lo anterior, debe quedar registrado.

• El Director debe separar al funcionario implicado de sus funciones, 
señalando que debe presentarse en el Departamento de Educación y colocarse a 
la disposición de éste.

• Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo 
del procedimiento, el traslado de la víctima involucrada, al servicio de salud más 
cercano para su revisión. Posteriormente, de constatar lesiones, se debe efectuar 
la denuncia con el carabinero de turno.

• Toda información pública, será realizada por el Departamento de 
Educación.

• El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales 
son funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.

EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES
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PENALES SON FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO E INSTITUCIONES 
PERTINENTES.

14.- PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE VIOLENCIA Y MALTRATO ENTRE 
ADULTOS EXTERNOS.

RESPONSABLE: INSPECTORÍA GENERAL-CONVIVENCIA ESCOLAR.

Cuando la situación de violencia ocurre al interior del establecimiento, y el 
agresor no es funcionario del establecimiento

• Informar al Director del establecimiento.

• El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia 
correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile.

• La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 
conocimiento de los hechos.

• La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Departamento 
de Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además del 
informe respectivo.

• El Director debe separar al funcionario implicado de sus funciones, 
señalando que debe presentarse en el Departamento de Educación y colocarse a 
la disposición de éste.

• Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo 
del procedimiento, el traslado de la víctima involucrada, al servicio de salud más 
cercano para su revisión. Posteriormente, de constatar lesiones, se debe efectuar 
la denuncia con el carabinero de turno.

• El establecimiento de forma muy cuidadosa debe informar a los 
apoderados, evitando un ambiente de secretismo y recelo.

• Toda información pública, será realizada por el Departamento de 
Educación.

• El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales 
son funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.
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EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
PENALES SON FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO E INSTITUCIONES 

PERTINENTES

15.- PROTOCOLO DE MEDIACIÓN DE ESCOLAR. 

RESPONSABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR.

Mediación:

“Consiste en que un tercero de carácter imparcial y ajeno al conflicto, ayuda a que 
las partes en conflicto lleguen a un acuerdo sin establecer sanciones ni culpables, 
sino buscando restablecer la relación y la reparación cuando sea necesario. El 
sentido de la mediación es que todos los involucrados puedan generar 
aprendizajes y experiencias, y se comprometan con su propio proceso de 
formación como ser humano. El mediador no impone soluciones, su tarea está 
orientada a generar condiciones para que se dé un dialogo entre las partes que se 
oriente al acuerdo.” (Supereduc)

Principios de la Mediación:

Principio de Voluntariedad: El reclamado puede aceptar o no ser parte de un 
proceso de mediación. Así mismo, cualquiera de las partes podrá, en todo 
momento, expresar su voluntad de no continuar con el procedimiento, el que se 
dará por terminado dejándose constancia en acta de dicha circunstancia, la que 
deberá ser firmada por las partes involucradas.

Principio de igualdad: Las partes se deben encontrar en igualdad de condiciones 
para adoptar acuerdos.

Principio de celeridad: la mediación se impulsará en todos sus trámites.

Principio de confidencialidad: El mediador deberá guardar reserva de todo lo 
escuchado o visto durante el proceso de mediación y estará amparado bajo el 
secreto profesional.

Principio de imparcialidad: El mediador debe actuar con objetividad, eso significa 
no privilegiar a una de las partes en perjuicio de la otra, por factores personales.

Principio de probidad: Consiste en observar una conducta intachable y desarrollar
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un desempeño honesto y leal de la función de mediador.

Rol del mediador:

Los directivos o cualquier persona facultada pueden formarse en mediación 
escolar, para mediar un conflicto entre las diferentes personas que pertenezcan a 
la comunidad educativa.

El responsable de ejercer el cargo debe cumplir con todo lo mencionado en el 
presente protocolo y manejar a la perfección todo el proceso de mediación. 
Además, dentro de su rol como mediador tiene la responsabilidad de informar y 
capacitar a la comunidad sobre los procesos establecidos.

El mediador escolar pertenece directamente al área de convivencia escolar, 
siendo parte activa de dicho equipo, pudiendo ser: Encargado de Convivencia 
Escolar, Orientador, Psicólogo, Asistente Social o Inspectores.

Normas de la mediación escolar:

❖ La mediación debe ser un acto voluntario.
❖ Se debe tener en todo momento una actitud de escucha y respeto 

entre las partes mediadas.
❖ Se respetan los turnos en el diálogo.
❖ No impone soluciones.
❖ No sanciona a los involucrados.
❖ Se resguarda el secreto profesional.
❖ Vela por el bien común.
❖ Todo el proceso quedará registrado en acta y la ficha de mediaciones.

Características del mediador:

❖ Mediador debe ser capaz de cumplir con los principios de la 
mediación.

❖ Debe ser capaz de responder con responsabilidad y a tiempo las 
demandas de las partes involucradas.

❖ El mediador deber tener la capacidad de abstenerse de enjuiciar 
situaciones o personas en conflicto.

❖ Capacidad de empatía (colocarse en el lugar del otro).
❖ Debe establecer normas en el proceso de mediación.
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❖ Debe ser una persona que se encuentre disponible para resolver 
conflictos, priorizando frente a esta situación.

❖ Capacidad para analizar situaciones conflictivas que puedan ser 
ambivalentes o complejas.

❖ Confianza en que las partes son capaces de resolver sus propios 
conflictos.

❖ Capacidad para evaluar debilidades y fortalezas de los involucrados en 
el conflicto.

❖ Capacidad de escucha y observación.
❖ Habilidad para ocupar un lugar imparcial y neutral respecto de las 

partes en conflicto.
❖ Disposición cooperativa y creativa para ayudar a las partes a llegar a 

un acuerdo.
❖ Capacidad de pactar acuerdos y dar pie al cumplimento de estos.

En sí, un mediador escolar debe presentar todas las características mencionadas, 
siendo esta una persona íntegra y sistémica, con capacidad para mediar conflictos 
en forma pacífica.

Siempre que exista un conflicto que amenace la buena convivencia escolar de 
todos los integrantes de la comunidad escolar, se puede solicitar una mediación 
escolar, ya sea por los involucrados o por un tercero que observa dicho conflicto. 
Como se menciona en el protocolo debe existir una intención de mediar por las 
partes afectadas.

Etapas de la mediación escolar:

Etapa N° 1

❖ Crear un escenario, es decir, establecer con las partes una relación de 
confianza y credibilidad.

❖ Se establece mediador o equipo de mediación.
❖ Informar a las partes sobre las características del proceso de mediación, 

indicando las reglas existentes.
❖ Se obtiene el compromiso o consentimiento firmado de mediación por 

ambas partes.
❖ Explorar objetivos e intereses de las partes involucradas.
❖ Se establece fecha, hora y lugar de la mediación.

Etapa N° 2
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❖ En esta etapa, el mediador abordará la situación sin los involucrados.
❖ Recolección de datos, es decir, que las partes relaten el conflicto como lo 

vivencian.
❖ Se identifican y se citan los testigos en caso de existir, para que expongan 

lo sucedido.
❖ Identificar las situaciones problemáticas que generan el conflicto.
❖ Las entrevistas pueden realizarse en forma individual.

Etapa N°3

❖ Evaluación del problema, el mediador con el equipo de convivencia 
escolar evalúa estrategias de posible solución.

❖ En una entrevista individual o grupal de las personas involucradas en el 
conflicto, se plantean diversas opciones que las partes deben evaluar.

Etapa N° 4

❖ Resolución de conflicto, plantean intereses comunes y acuerdos viables 
en sus implementaciones.

❖ Se evalúan opciones propuestas por las partes.
❖ Se pactan los acuerdos y se establecen las obligaciones que tiene cada 

uno de los involucrados en el conflicto.
❖ Se establece seguimiento de los acuerdos tomados.
❖ En caso de no tener acuerdos, se establece y se registra en acta, en 

donde se invita a los involucrados a participar de una instancia mayor de 
mediación como por ejemplo: Solicitar a la Superintendencia proceso de 
mediación. Se agradece la colaboración y participación de las partes.

❖ Características de los acuerdos:
❖ Equilibrado y justo.
❖ Realista.
❖ Específico y concreto.
❖ Claro y simple.
❖ Conciliador.
❖ Colaborativo.
❖ Inclusivo.
❖ Evaluable.
❖ Participativo.
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❖ Transparente.

16.- PROTOCOLO DE SITUACIONES DE SOSPECHA, PORTE, CONSUMO, 
HALLAZGO O TRÁFICO DE DROGAS.

RESPONSABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR- INSPECTORÍA GENERAL.

Protocolo frente a sospecha de consumo de drogas

❖ La persona que mantenga sospecha de consumo, deberá informar al 
Inspectoría General, Orientación o Equipo de Convivencia Escolar del 
establecimiento, dejando constancia escrita del caso en el Formato de 
Denuncia del Liceo.

❖ Un integrante del Equipo de Convivencia Escolar deberá realizar una 
entrevista con el/la estudiante. (Se ofrecen instancias de apoyo).

❖ Citación y entrevista con el padre, madre y/o apoderado del estudiante (se 
ofrecen instancias de apoyo).

❖ No reconocimiento: en caso que el alumno no reconozca problemas de 
consumo, se informará a su apoderado la sospecha de consumo, y quedará 
bajo la responsabilidad de éste, la atención profesional. El establecimiento 
mantendrá un seguimiento del alumno por medio del orientador y profesor 
jefe.

Reconocimiento: en caso de que el alumno reconozca problemas de consumo, 
será el/la Encargado/a de Convivencia del establecimiento, el responsable de 
derivar el caso a la entidad de apoyo correspondiente. Si los padres se opusieran 
a la derivación, el director del establecimiento deberá interponer una medida de 
protección a favor del alumno.

❖ El equipo de convivencia escolar, debe realizar el seguimiento del 
caso.

17.- PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE DROGAS 
Y/O ALCOHOL

RESPONSABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR- INSPECTORÍA GENERAL.
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En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo drogas y/o 
alcohol dentro del establecimiento educacional, en las inmediaciones cercanas de 
éste o fuera del establecimiento con uniforme escolar, se procederá de la siguiente 
forma:

❖ El profesor o cualquier persona de la comunidad educativa que 
sorprenda a un estudiante en una situación de consumo de drogas y/o 
alcohol, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes a Inspectoría 
General, Orientación o Equipo de Convivencia Escolar del 
establecimiento

❖ Paralelamente se debe citar a los padres del estudiante con el fin de 
informar la situación y las medidas a tomar.

❖ El establecimiento por medio del Encargado/a de Convivencia, debe 
garantizar el apoyo profesional al alumno/a y a sus padres, entregando 
alternativas de atención por instituciones especializadas, así como la 
disponibilidad de los profesionales del establecimiento.

❖ El Encargado/a de Convivencia Escolar mantendrá un registro de 
acciones realizadas, las cuales considerarán el seguimiento del caso 
durante al menos un año, con reuniones con el alumno, padres, 
apoderados, profesor jefe y quienes corresponda. De la misma forma la 
dupla psicosocial realizará entrevistas en profundidad que permitan 
caracterizar el consumo, así como también, información relevante a 
nivel familiar y social.

❖ El inspector general deberá aplicar las medidas pedagógicas y 
disciplinarias señaladas para éstos casos en el reglamento interno del 
establecimiento.
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18.- PROTOCOLO FRENTE A TRÁFICO, MICROTRÁFICO O PORTE DE 
DROGAS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.

RESPONSABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR- INSPECTORÍA GENERAL.

• Si un docente o cualquier funcionario del establecimiento sorprende a un 
estudiante portando, vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, permutando 
drogas, deberá informar inmediatamente al Director del establecimiento.

• El Director del establecimiento deberá contactarse inmediatamente con 
las autoridades correspondientes (Carabineros de Chile o PDI), quienes son 
los encargados de llevar a cabo los procedimientos en estos casos.

• De la misma manera, el Director deberá realizar dentro de las 24 horas 
siguientes, la denuncia correspondiente de acuerdo a la Ley 20.000.

• Paralelamente se debe citar a los padres del estudiante con el fin de 
informar la situación, así como la obligatoriedad de denunciar por parte del 
establecimiento, de acuerdo a la ley 20.000.

• El o los alumnos involucrados serán trasladados a una oficina o sala 
acompañados por un directivo o docente autorizado, con el objeto de resguardar la 
información y a los alumnos hasta que se presenten las autoridades competentes.

• De la misma forma, el establecimiento procederá a realizar una denuncia 
en la OPD (en caso de que el/la estudiante sea menor de 18 años) con el 
objeto de resguardar los derechos del niño, considerando que podría ser víctima 
de explotación o engaño, o ser instrumento de un adulto o banda delictual.

• El Encargado/a de Convivencia mantendrá un registro de acciones 
realizadas, las cuales considerarán el seguimiento del caso durante al menos un 
año, con reuniones con el alumno, padres, apoderados, profesor jefe y quienes 
corresponda. De la misma forma monitoreará las gestiones internas y externas 
con la red comunal para ayudar al alumno/a y su grupo familiar.

• El inspector general deberá aplicar las medidas pedagógicas y 
disciplinarias señaladas para estos casos en el reglamento interno del
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establecimiento.

19.- PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE HALLAZGO DE DROGAS 

RESPONSABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR- INSPECTORÍA GENERAL.

• Si algún funcionario del establecimiento, alumno o apoderado se 
encontrara con alguna sustancia ilícita al interior del establecimiento educacional, 
éste se encuentra obligado a informar inmediatamente al Director del 
establecimiento.

• El Director debe contactarse con las autoridades competentes 
(Carabineros de Chile o PDI), quienes realizarán los procedimientos específicos 
para estas situaciones.

• Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes 
para el resguardo del lugar donde se encontró la sustancia ilícita.

• El Director deberá dentro de las 24 horas siguientes, realizar la denuncia 
correspondiente de acuerdo a la Ley 20.000.

EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES



146

PENALES SON FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO E INSTITUCIONES 
PERTINENTES.

20.- PROTOCOLO POR PORTE DE ARMAS BLANCAS Y ARMAS DE 
ACUERDO A LA LEY Nº 17.798 EN EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR.

RESPONSABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR- INSPECTORÍA GENERAL.

Cuando un alumno/a, funcionario o miembro de la comunidad escolar es 
sorprendido portando arma blanca y/o armas de acuerdo a la ley Nº 17.798

• Informar al Director del establecimiento o quien se encuentre a cargo del 
establecimiento escolar.

• El director del establecimiento debe solicitar la presencia de la institución 
correspondiente encargadas de los procedimientos en estos casos (Carabineros 
de Chile o PDI)

• Paralelamente, el inspector general, orientador o encargado de 
convivencia del establecimiento, debe separar al alumno o miembro de la 
comunidad y mantenerlo en un espacio privado para proteger su integridad.

• El director del establecimiento debe realizar dentro de las 24 horas la



146

denuncia respectiva, ya sea en Carabineros de Chile, PDI o Fiscalía.

• En caso de ser un alumno/a, el inspector del establecimiento debe 
paralelamente, informar a los apoderados correspondientes, entregando claridad 
en los procedimientos establecidos en estos casos.

• El inspector general debe aplicar las medidas correspondientes y 
establecidas para esta falta en el reglamento interno.

• El establecimiento mediante el equipo de convivencia escolar debe 
realizar seguimiento y acompañamiento al o los alumnos involucrados, como a sus 
familias, garantizando el apoyo psicológico, emocional y pedagógico. Se debe 
entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad educativa.

• El Director por medio de su encargado de convivencia, deberá brindar las 
condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las 
medidas de protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma 
forma, garantizar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los 
alumnos/as, mediante la implementación de diferentes estrategias pedagógicas, 
de ser necesario.

• El director del establecimiento debe informar de la situación al Jefe del 
Departamento de Educación de forma presencial y con el informe del protocolo 
correspondiente.

• Toda información pública se realizará desde el Departamento de 
Educación Municipal.

21.- PROTOCOLO POR HALLAZGO DE ARMAS BLANCAS Y ARMAS DE 
ACUERDO A LA LEY Nº 17.798 EN EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR

RESPONSABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR- INSPECTORÍA GENERAL.

Cuando un alumno/a, funcionario o miembro de la comunidad escolar encuentra 
un arma blanca y/o armas de acuerdo a la ley Nº 17.798

• Informar al director del establecimiento o a quien se encuentre en esos 
momentos a cargo del establecimiento escolar.

• Entregar el arma encontrada al director del establecimiento o a quien se 
encuentre en esos momentos a cargo del establecimiento escolar.

• El director del establecimiento debe solicitar la presencia de la institución
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correspondiente en el establecimiento (Carabineros de Chile o PDI), con el 
objetivo de entregar el arma encontrada.

• El director del establecimiento debe realizar la denuncia correspondiente 
dentro de las 24 horas siguientes.

• El director del establecimiento debe informar de la situación al Jefe del 
Departamento de Educación de forma presencial y con el informe del protocolo 
correspondiente.

• Toda información pública se realizará desde el Departamento de 
Educación Municipal.

EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
PENALES SON FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO E INSTITUCIONES 

PERTINENTES.

22.- PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL O MALTRATO FÍSICO FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO.

RESPONSABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR

Consideraciones Preliminares

1. Para poder realizar una denuncia por sospecha de Abuso Sexual debemos 
contar con el relato del niño, niña o adolescente. Este relato puede haber sido 
entregado a cualquier miembro de la comunidad educativa, y es este, quien debe 
informar a la Dirección del establecimiento.

2. Se debe respetar lo que el niño dice y creerle. No se le debe preguntar más allá 
de eso, pues se corre el riesgo de contaminar el relato.

3. No se debe investigar lo que sucedió al niño, esto corresponde a organismos 
policiales y judiciales. El Establecimiento Educacional debe acoger y proteger al 
menor, de acuerdo a las orientaciones señaladas en las siguientes páginas.

4. No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta 
situación. La conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede 
significar la pérdida de la vida del niño o la mantención de la situación de abuso, la 
cual puede tener consecuencias nefastas para él.

5. Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino
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informar la situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia del 
niño al ámbito público, facilitando así las intervenciones que permiten detener la 
violencia y reparar el daño causado.

Ante la sospecha o relato del niño/a de hechos actuales o pasados de abuso 
sexual o maltrato físico fuera del establecimiento:

• Informar al Director del establecimiento.

• El Director o encargado del establecimiento, debe denunciar los hechos 
en forma personal en la PDI, fiscalía o en Carabineros de Chile.

• La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 
conocimiento de los hechos.

• El establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del 
procedimiento, el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su 
revisión. Posteriormente, de constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con 
el carabinero de turno.

• Paralelamente el establecimiento debe informar al apoderado de la 
situación y de la colocación de la denuncia. No se requiere autorización de la 
familia para la denuncia, ya que el agresor puede pertenecer al grupo primario. El 
conocimiento de esta información debe quedar registrada.

• El Director del establecimiento debe informar de manera presencial y vía 
oficio, al Jefe del Departamento de Educación de la situación.

• El establecimiento mediante el Equipo de Convivencia Escolar debe 
realizar seguimiento y acompañamiento al niño, niña o joven. Se debe entregar 
apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad educativa.

• El Director por medio de su encargado de convivencia, deberá brindar las 
condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las 
medidas de protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma 
forma, garantizar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del alumno/a, 
mediante la implementación de diferentes estrategias pedagógicas de ser 
necesario.

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 
funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.

22.1.- PROTOCOLO DE   ABUSO   SEXUAL   O   MALTRATO   FÍSICO   AL
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INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.

RESPONSABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR- INSPECTORÍA GENERAL.

Consideraciones Preliminares

1. Para poder realizar una denuncia por sospecha de Abuso Sexual debemos 
contar con el relato del niño, niña o adolescente. Este relato puede haber sido 
entregado a cualquier miembro de la comunidad educativa, y es este, quien debe 
informar a la Dirección del establecimiento.

2. Se debe respetar lo que el niño dice y creerle. No se le debe preguntar más allá 
de eso, pues se corre el riesgo de contaminar el relato.

3. No se debe investigar lo que sucedió al niño, esto corresponde a organismos 
policiales y judiciales. El Establecimiento Educacional debe acoger y proteger al 
menor, de acuerdo a las orientaciones señaladas en las siguientes páginas.

4. En el caso de alguna evidencia física en el menor por Maltrato Grave, Abuso 
Sexual o Violación, derivar inmediatamente a Hospital sin lavar la zona afectada, 
notificar inmediatamente al apoderado y Carabineros. Cualquier prenda de vestir 
que sirva de evidencia no se debe lavar, y se debe guardar en una bolsa de papel 
para contribuir en la investigación.

5. No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta 
situación. La conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede 
significar la pérdida de la vida del niño o la mantención de la situación de abuso, la 
cual puede tener consecuencias nefastas para él.

6. Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino 
informar la situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia del 
niño al ámbito público, facilitando así las intervenciones que permiten detener la 
violencia y reparar el daño causado.

Cuando la situación de maltrato o abuso sexual ocurre al interior del 
establecimiento, y el agresor se desempeña en el recinto educacional

• Informar al Director del establecimiento.

• El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia 
correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile.

• La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 
conocimiento de los hechos.
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• La dirección del establecimiento, debe informar a la familia del o los niños 
afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara y precisa. Sin ocultar 
información, describiendo los pasos legales e internos que se deben seguir. La 
entrega de la información debe quedar registrada.

• La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Departamento 
de Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además del 
informe respectivo.

• La dirección del establecimiento, debe informar en caso de recibir una 
denuncia, al funcionario denunciado, entregando claridad y transparencia en la 
descripción del proceso. Lo anterior, debe quedar registrado.

• El Director debe separar al funcionario implicado de sus funciones, 
señalando que debe presentarse en el Departamento de Educación y colocarse a 
la disposición de éste.

• Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo 
del procedimiento, el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su 
revisión. Posteriormente, de constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con 
el carabinero de turno.

• La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los 
funcionarios del establecimiento, como a los sub-centros de padres, y en una 
reunión extraordinaria a los apoderados del curso del o los niños, niñas y jóvenes 
afectados.

● Procurando informar que las investigaciones y sus resultados, son 
realizadas por instituciones externas, además de los procedimientos 
realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento interno. 
De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo 
requiriera.

• El establecimiento mediante el equipo de convivencia escolar debe 
realizar seguimiento y acompañamiento a niños, niñas y jóvenes. Se debe 
entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad educativa.

• El Director por medio de su encargado de convivencia, deberá brindar las 
condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las 
medidas de protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma 
forma, garantizar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del alumno/a, 
mediante la implementación de diferentes estrategias pedagógicas, de ser 
necesario.
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• El establecimiento de forma muy cuidadosa debe informar a los 
apoderados, evitando un ambiente de secretismo y recelo.

• Toda información pública, será realizada por el Departamento de 
Educación.

SI EL ACUSADO DEL DELITO ES EL DIRECTOR.

- Para el evento que el implicado en los hechos o conductas que puedan 
tener el carácter de ilícitos, sea el mismo Director del establecimiento, el 
Coordinador del Comité de Convivencia Escolar deberá informar, a la 
brevedad, por escrito, al Director del DEM.

- En forma paralela y/o simultánea se deberá informar a las entidades 
pertinentes para que comiencen su investigación (Ministerio Público, Policía 
de Investigaciones, Carabineros), en conformidad a la Ley.

EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
PENALES SON FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO E INSTITUCIONES 

PERTINENTES.

23.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR O 
BULLYING

RESPONSABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR

Se entenderá por Maltrato entre Pares y/o Acoso Escolar, lo descrito en el DFL 
N°2 del año 2009, “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes 
que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 
estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado 
temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.”

No todas las formas de agresión constituyen acoso escolar o bullying, tal como su



146

nombre indica, para que exista bullying (también llamado matonaje, acoso escolar, 
hostigamiento), se requiere:

• Que el hecho de violencia o de acoso se repita en el tiempo (es decir, que 
sea reiterado).

• Que la agresión o forma de violencia empleada sea realizada por un (o unos) 
par(es).

• Que exista abuso de poder de una de las partes respecto al otro, el que se 
siente indefenso frente a la agresión.

Tipos de Acoso Escolar

Verbal: Tales como insultos, hablar mal de alguien, rumores.

Psicológico: Amenazas para lograr algo de la víctima, para ejercer poder sobre ella 
o menoscabarla mediante insultos, ofensas o malas palabras por medios verbales o 
escritos.

Agresión física: Peleas, palizas, pequeñas acciones insignificantes, pero que 
ejercen presión sobre el individuo al hacerse de forma reiterada, pequeños hurtos, 
entre otros.

Aislamiento social: Marginar, ignorar la presencia o no contar con la persona 
(víctima) en las actividades normales entre amigos o compañeros de clase.

Ciberbullying: Uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través 
de cualquier medio tecnológico virtual o electrónico, tales como correos electrónicos, 
chat, blogs, fotologs, mensajes de texto, sitios web.

Fase 1: Detección o Denuncia

El integrante de la comunidad educativa que detecte o reciba una denuncia de una 
situación de acoso escolar, deberá informar a la dirección del establecimiento.

La dirección del establecimiento por medio del orientador/a o encargado/a de 
convivencia, deberá activar el protocolo de acción correspondiente.
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Fase 2: Evaluación preliminar y adopción de medidas de urgencia

• El orientador/a o encargado/a de convivencia, deberá realizar la 
indagación de la situación detectada o denunciada, por medio de:

• Entrevista a alumno acosado, con el objetivo de conocer los alcances de 
la situación. Entregarle la seguridad que el establecimiento le brindará el apoyo 
integral frente a la situación.

• Entrevista con el alumno presuntamente acosador, con el objetivo de 
conocer los alcances de la situación. De la misma forma, informarle que, si bien el 
establecimiento le entregará los apoyos correspondientes, debe aplicar todas las 
medidas destinadas a estos hechos, tanto a nivel de reglamento interno como del 
tipo legal.

• Entrevista con el profesor (a) jefe de los alumnos involucrados, con el 
objetivo de recoger mayores antecedentes de la situación y acordar medidas a 
corto y mediano plazo tanto para los involucrados como para el grupo curso.

• Entrevista junto con el profesor (a) jefe a los apoderados de los alumnos 
por separado, con el objetivo de informar la situación y las medidas a implementar 
por el establecimiento. Esta entrevista debe indagar otros antecedentes, así como 
motivar la participación de la familia en la resolución de la conflictiva.

• En caso de que la evaluación preliminar confirme la situación de acoso 
escolar, el Director deberá dentro de las 24 horas siguiente, denunciar la situación 
en Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía, en caso de que los involucrados sean 
mayores de 14 años, y en el tribunal de familia u OPD, en caso de ser menores de 
14 años.

• El inspector del establecimiento deberá aplicar las medidas disciplinarias 
correspondientes de acuerdo al Reglamento interno.

• De existir una situación de agresión reciente, se debe proceder con el 
Protocolo de Violencia Escolar (constatación de lesiones y denuncia).

Fase 3: Intervención
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• El orientador/a, encargado/a de convivencia o equipo respectivo, 
coordinará la realización de acciones de intervención que incluya a víctimas, 
agresor (es), curso y apoderados.

• El orientador/a o encargado/a de convivencia, debe informar, 
comprometer e involucrar a las familias en la intervención a realizar.

• Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al alumno causante 
del daño, para que pueda reconocer su falta, las razones que lo motivaron y el no 
reiterar la conducta de acoso. Si fuera pertinente, orientarlo a que voluntariamente 
decida disculparse y/o reparar el daño causado. Así, también se le derivará a los 
especialistas que correspondan en el establecimiento o instituciones pertinentes.

• Utilización de estrategias de resolución de conflictos (mediación, 
negociación, etc.)

• Las medidas hacia el alumno agredido, deben orientarse a entregar 
apoyo profesional y pedagógico. De la misma forma, entregar seguridad para el 
desarrollo efectivo de su proceso de enseñanza – aprendizaje.

• El orientador/a o encargado/a de convivencia junto con el profesor jefe, 
deberán abordar la temática en el grupo curso, con el objetivo de sensibilizar a los 
alumnos frente a la situación intervenida.

• El orientador/a o encargado/a de convivencia deberá entregar a la 
dirección del establecimiento, un informe con las acciones realizadas en el 
proceso de intervención, de la misma forma darlo a conocer a los apoderados y 
alumnos involucrados, resguardando su conformidad u objeción con este informe 
final.

Fase 4: Monitoreo y seguimiento

El orientador/a, encargado/a de convivencia y profesor jefe deberán realizar un 
monitoreo gradual de la evolución de la situación, reportando el seguimiento a la 
dirección del establecimiento.

24.- PROTOCOLO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

RESPONSABLE: PROFESORES-CONVIVENCIA ESCOLAR
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1.- Entre estudiantes, dentro de la sala de clases.

• Todo profesor/a será el responsable de resolver conflictos durante su 
clase.

• No se pueden enviar estudiantes fuera de la sala de clases, como 
castigo.

• Si el/la profesor/a no puede resolver en el instante enviará con un 
estudiante a solicitar   a   un   inspector   para   que   éste colabore   derivando 
al directivo que corresponda. (Inspectoría General, Equipo de Convivencia Escolar 
o Dirección).

• El profesor debe registrar en el libro de clases la situación, e informar al 
profesor jefe (si no fuere).

• Debe escuchar a los involucrados y citar a apoderados para entrevista 
personal.

2.- Entre estudiantes, fuera del aula.

• Todo conflicto que ocurra dentro de un espacio del establecimiento: patio, 
baño, biblioteca, laboratorio de computación, comedor, entre otros, debe ser 
supervisado y resuelto por el encargado de cada zona, en caso de no haber un 
profesor/a cargo.

• Toda persona que colabora con la educación, como asistentes, debe 
procurar mantener y gestionar el orden, la disciplina y la sana convivencia 
escolar, por lo que serán autoridad frente a un conflicto entre alumnos.

• Todo adulto de la institución que presencie el conflicto, deberá calmar, y 
derivar inmediatamente con el profesor jefe, inspector general o equipo de 
convivencia escolar según corresponda.

• Tanto el profesor jefe, inspector general o integrante del equipo de 
convivencia escolar que resuelvan el problema deberán dejar registrado en la hoja 
de vida del alumno, el libro de clases, la conversación con el alumno y citar al 
apoderado para acordar estrategias remediales.

3.- Entre un adulto y un estudiante, dentro del aula:

Todo profesor/a y/o persona que se encuentre a cargo de un curso durante la
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clase, es el responsable de resolver los conflictos que se generen dentro de ésta.

• No se puede enviar estudiantes fuera de la sala de clases, como castigo.

• Si no puede resolver en el instante enviará con un estudiante a solicitar a 
un inspector para que éste colabore calmando al estudiante y si éste no pudiese 
derivará inmediatamente a Equipo de Convivencia Escolar.

• El profesor/a o adulto que haya presenciado el conflicto debe registrar en 
el libro de clases la situación, e informar al profesor jefe (si no fuere).

• El profesor/a jefe deberá contactarse con Inspectoría General y/o Equipo 
de Convivencia Escolar para informarse de la situación y conocer las medidas que 
se aplicarán para remediarla.

• No se debe exponer a cuestionamientos   al   estudiante   frente   al 
adulto en conflicto, sino escuchar en forma separadas.

• El/la Inspector/a General o Encargado/a de Convivencia Escolar, es 
quien debe mediar de   manera   equitativa   el   conflicto, escuchar ambas 
partes involucradas    por    separado, es decir,   al o la estudiante   y luego al o 
él profesor/a o adulto.

• Inspectoría General o Encargado/a de Convivencia Escolar, debe 
informar y/o derivar a Orientación o Psicología, para que se determine la 
intervención psicosocioeducativa correspondiente.

• Inspectoría General o Convivencia Escolar, deberán citar al apoderado/a 
para entrevista personal e informar del conflicto y las medidas que se 
aplicarán si fuese necesario.

4.- Entre un adulto y un alumno, fuera del aula:

• Todo conflicto que ocurra dentro de un espacio del establecimiento: 
patio, baño, biblioteca, laboratorio de computación, entre otros. Entre un 
estudiante y un adulto deberá intervenir un tercero reconocido como autoridad 
en la escuela.

• La situación deberá   ser   resuelta   con   apoyo   de   Inspectoría 
General y Convivencia Escolar.

• No se debe exponer a cuestionamientos   al   estudiante   frente   al
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adulto en conflicto, sino escuchar en forma separadas.

• Siempre será responsabilidad del adulto mantener la actitud 
correcta, de respeto y conciliadora frente al conflicto.

• El equipo mediador será el responsable de citar al 
apoderado para establecer acuerdos y sanciones, si fuese necesario.

• Se dejará un registro de conversación con el estudiante, profesor/a y 
apoderado.

5.- Entre un adulto apoderado y un profesor.

Frente a una situación de conflicto entre un apoderado y 
un funcionario del establecimiento se deberá actuar de la siguiente manera:

• El funcionario tendrá la obligación de informar del hecho 
directamente a alguna instancia superior: Inspectoría General o Dirección.

• Será la Dirección quien designe a una persona para que investigue lo 
ocurrido, medie entre los afectados y busque una solución al problema.

• El apoderado deberá dejar por escrito lo ocurrido en el libro que para 
estos efectos se encontrará en portería.

• La Dirección o quien por esta instancia sea designada, se comunicará 
con los afectados luego de realizadas la averiguación del caso para informar a 
éstos los caminos a seguir, las resoluciones o las sugerencias que corresponda.
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25.- PROTOCOLO DE INCLUSIÓN PARA TEMAS DE IDENTIDAD DE GÉNERO 
Y ORIENTACIÓN SEXUAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE QUILICURA

RESPONSABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR

Introducción

El objetivo del presente protocolo es entregar las directrices de acción a la 
comunidades estudiantiles de la comuna de Quilicura, especialmente a los y las 
profesionales de educación y directivas de establecimientos educacionales, para 
la inclusión de las temáticas de orientación sexual e identidad de género desde 
una perspectiva de derechos humanos y respeto a la legislación vigente en la 
materia.

Con la entrada en vigencia de la ley N° 20.609, que establece medidas contra la 
discriminación mencionando entre las categorías susceptibles de esta práctica a la 
orientación sexual y la identidad de género, se hace necesario establecer 
procedimientos en las instituciones públicas que permitan evitar la discriminación 
en base a estos motivos.

Existe evidencia documentada y fundamentada de numerosos casos en nuestro 
país y a nivel internacional, que dan cuenta del acoso, violencia y discriminación 
del que suelen ser víctimas las personas con motivo de su orientación sexual y/o 
identidad de género. Esta situación es aún más compleja cuando hablamos de 
niños, niñas y adolescentes en sus contextos escolares y la falta de herramientas 
por parte de los establecimientos para enfrentar estas negativas situaciones, en lo 
que se conoce como “Bullying Homofóbico y Transfóbico”,

El Estado de Chile ha sido instado en reiteradas ocasiones y a través de distintos 
mecanismos de órganos internacionales de derechos humanos y tratados 
suscritos por nuestro país, para tomar las acciones que sean necesarias en el 
trabajo por disminuir los niveles de acoso, violencia y discriminación contra 
comunidades vulneradas en sus derechos.
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Una de las recomendaciones a las que el Estado de Chile se ha comprometido, 
es instaurar políticas públicas para la promoción de derechos de las personas 
gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersex, con base en los Principios de 
Yogyakarta, una serie de principios que permiten mejorar el acceso de estas 
poblaciones a sus derechos humanos.

Del mismo modo y con el fin de cumplir con la Ley N° 20.536 sobre Violencia 
Escolar, que en cuyo texto menciona que “Los alumnos, alumnas, padres, madres, 
apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 
docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un 
clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo 
de acoso escolar”, y la Ley de Inclusión Nº20.845 en donde se indica en su 
Artículo 1º sobre Integración e Inclusión que “El sistema propenderá a eliminar 
todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la 
participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los 
establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes 
de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de 
nacionalidad o de religión” y en el mismo Artículo da cuenta sobre Dignidad del 
Ser Humano que “El sistema debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
consagradas en la Constitución Política de la República, así como en los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, la 
Municipalidad de Quilicura a través de su Oficina de Diversidad Sexual y Género 
instruye el presente protocolo a sus establecimientos educacionales.

Estableciendo un lenguaje común

Los conceptos de orientación sexual e identidad de género, han sido recogidos por 
Naciones Unidas como el lenguaje adecuado para hablar sobre la sexualidad de 
las personas en cuanto a la legislación internacional. La definición de estos 
conceptos ha servido para llevar a cabo denuncias, recomendaciones e 
implementación de política pública dirigida a resguardar la equidad e igualdad de 
trato entre las personas de los distintos países que adhieren al Sistema de 
Naciones Unidas.

En el contexto nacional, Chile ha emanado algunas políticas públicas que
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implementan también estas definiciones.

Para comprender cómo actuar frente a situaciones de discriminación, violencia o 
acoso por temas de orientación sexual e identidad de género, es imprescindible 
saber de qué estamos hablando.

Si hacemos un breve resumen de los conceptos que constituyen la sexualidad 
humana podemos mencionar 5 que son la base sobre los cuales se construye la 
personalidad e identidad sexual de un individuo respecto de estos temas.

A. Sexo: En un sentido estricto, el término “sexo” se refiere “a las diferencias 
biológicas entre el hombre y la mujer”, a sus características fisiológicas, a “la suma 
de las características biológicas que define el espectro de los humanos personas 
como mujeres y hombres” o a “la construcción biológica que se refiere a las 
características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya base 
una persona es clasificada como macho o hembra al nacer”. Personas intersex: 
Desde la perspectiva del sexo, además de los hombres y las mujeres, se entiende 
que se alude también a las personas intersex. En la doctrina se ha definido la 
intersexualidad como “todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de 
un individuo varía respecto al standard de corporalidad femenina o masculina 
culturalmente vigente”.

B. Género: La diferencia entre sexo y género radica en que el primero se concibe 
como un dato biológico y el segundo como una construcción social. El Comité de 
Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento con la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por 
sus siglas en inglés, en adelante el “Comité CEDAW”) ha establecido que el 
término “sexo” se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, 
mientras que el término “género” se refiere a las identidades, las funciones y los 
atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y 
cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas.

C. La orientación sexual: La orientación sexual de una persona es 
independiente del sexo biológico o de la identidad de género. Se ha definido como 
“la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, 
afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo 
género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener relaciones 
íntimas y sexuales con estas personas”. En esta perspectiva se ubican los 
términos heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad, los cuales pueden 
describirse de la siguiente manera:

Heterosexualidad: Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una
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profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género 
diferente al suyo y a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con 
estas personas.

Homosexualidad: Hace referencia a la capacidad de cada persona de sentir una 
profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo género 
y a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

Bisexualidad: Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una 
profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género 
diferente al suyo, y de su mismo género, así como a la capacidad mantener 
relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

La identidad de género: La identidad de género es la vivencia interna e 
individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual 
podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación 
de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de 
otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones 
de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Dentro de la categoría identidad de género se incluye generalmente la categoría 
transgénero o trans. A continuación se presentan las definiciones mayormente 
aceptadas en relación con esta perspectiva.

Transgénero o trans: Este término paragua –que incluye la subcategoría 
transexualidad y otras variaciones- es utilizado para describir las diferentes 
variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no 
conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha 
sido tradicionalmente asignada a éste. Una persona trans puede construir su 
identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o 
tratamientos médicos.

Transexual: Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas 
como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su 
sexo biológico y que optan por una intervención médica – hormonal, quirúrgica o 
ambas– para adecuar su apariencia física–biológica a su realidad psíquica, 
espiritual y social.

Otras subcategorías que no necesariamente implican modificaciones corporales: 
Entre estas categorías se encontrarán las personas travestis. En términos 
generales, se podría decir que las personas travestis son aquellas que expresan 
su identidad de género -ya sea de manera permanente o transitoria- mediante la
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utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y 
culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir la modificación o no 
de su cuerpo.

Cisgénero: Es un término que se utiliza para describir a personas cuya identidad 
de género y género asignado al nacer son concordantes al comportamiento que a 
este le fue socialmente asignado, es decir, es un término utilizado para describir a 
personas que no se identifican como transgénero.

La expresión de género: La expresión de género ha sido definida como “la 
manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una 
persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados 
propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico 
determinado”. En una parte de la doctrina se ha considerado que la expresión de 
género se encuentra subsumida dentro de la categoría identidad de género. 
Recientemente, sin embargo, se ha comenzado a establecer la diferencia entre 
identidad de género y expresión de género, incluyéndose específicamente ésta 
última en distintas leyes. De esta manera se reconoce que la expresión de género 
supone aspectos específicos de la manifestación externa y de la percepción social 
de la identidad de género, aspectos que habían estado tradicionalmente invisibles. 
En el ámbito jurídico esta distinción tiene relevancia pues permite la protección de 
una persona con independencia de si su expresión de género corresponde con 
una particular identidad de género, o es únicamente percibida como tal.

Utilizando un lenguaje inclusivo, más allá del binarismo de género

Las concepciones humanas sobre el género y el sexo se han ido construyendo a 
lo largo de la historia y es importante mencionar cómo ha sido su construcción. La 
concepción de un dismorfismo sexual humano o la idea de que la especie humana 
tiene dos sexos, macho y hembra, surge recién en el siglo XVIII. Antes de este 
periodo predominaba en la cultura occidental, la idea de que sólo existía un sexo - 
el macho o masculino - siendo las mujeres una forma subdesarrollada del sexo 
masculino.

Actualmente la idea predominante es que existen dos sexos (macho y hembra) y 
dos géneros (hombre y mujer). Sin embargo, algunas culturas no occidentales 
consideran que existe más de dos géneros y algunos países como Australia han 
reconocido a sus ciudadanos la posibilidad de identificarse con una X en sus 
documentos legales, evitando la clasificación binaria obligatoria de femenino o 
masculino típica del mundo occidental.
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Es importante conocer sobre las construcciones culturales de la sexualidad 
humana y ser flexibles y no fundamentalistas respecto de las ideas que tenemos 
sobre la sexualidad de las personas. Un error frecuente es asumir que todas las 
personas son heterosexuales y cisgénero.

En términos del lenguaje también es importante utilizarlo de acuerdo a los 
contextos y ser lo más inclusives posible. Es por esto que este protocolo propone 
el uso de un lenguaje no sólo binario incorporando el uso de la letra “e” para evitar 
tener que darle un género a las palabras.

Por ejemplo, en vez de utilizar “las y los”, utilizamos “les” o en vez de hablar de 
“hombres y mujeres”, decimos “las personas”. Esto se debe aplicar también a 
otras palabras como por ejemplo, en vez de decir “novia o novio”, decir “pareja”.

La diversidad sexual y la diversidad de géneros

Se suele pensar que cuando hablamos de diversidad sexual hacemos referencia 
sólo a personas homosexuales o lesbianas, sin embargo, la diversidad sexual 
hace referencia a todas las personas ya que todas las personas tienen una 
orientación sexual, incluida la heterosexualidad que también es una forma más de 
orientación sexual.

Existen personas que se identifican fuera del binario de género o fuera de la 
clasificación de hombre o mujer. Estas personas apelan a un reconocimiento de la 
diversidad de géneros, exigiendo el reconocimiento de otras posibilidades de 
clasificación o derechamente no tener que clasificarse más allá de sólo ser una 
persona.

Homofobia, Transfobia y prejuicios

La homofobia y transfobia surgen como prácticas de violencia, acoso y rechazo 
hacia las personas percibidas como LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y
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Transgénero) que se enmarcan en el control de la sexualidad que impone una 
tradición heteronormativa, construyendo prejuicios y mitos negativos en torno a las 
personas que se salen de esa norma.

La heteronormatividad es la creencia de que sólo la heterosexualidad es lo 
correcto y se debe imponer a todas las personas, aun utilizando la violencia.

Acciones de los establecimientos educacionales de Quilicura frente a temas 
de orientación sexual e identidad de género.

Todos los establecimientos educacionales municipales de Quilicura deberán 
implementar acciones transversales en pos de la sana convivencia entre les 
integrantes de su comunidad educativa sin discriminación por motivos de 
orientación sexual e identidad de género. A continuación se detallan algunas 
situaciones comunes a las cuales los establecimientos se pueden ver enfrentadas 
y las acciones que se deberían seguir.

1. Cada establecimiento deberá diagnosticar cuál es su situación particular 
respecto del desarrollo de estas temáticas en su comunidad. Para ello el 
establecimiento puede recurrir a herramientas metodológicas tradicionales para 
realizar diagnósticos con su población objetivo o utilizar materiales que se 
encuentran disponibles en internet, como es el Manual de Espacio Seguro es un 
material educativo creado por GLSEN y fue adaptado para su uso en Chile en 
colaboración con Fundación Todo Mejora Chile. Hacer un diagnóstico de su 
comunidad estudiantil ayudará a los establecimientos educacionales a saber hacia 
dónde dirigir sus acciones prioritarias, las cuales deberán quedar por escrito en un 
plan de acción de cada establecimiento. Este plan será un indicador de 
cumplimiento de este protocolo.

2. Cada establecimiento educacional deberá designar una persona referente 
respecto de los temas que contempla este protocolo. Su cargo se denominará 
“Referente de inclusión”[1] y tendrá a su cargo las siguientes funciones:
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Realizar un informe anual donde se detallen las actividades que el establecimiento 
ha realizado en materias de inclusión y no discriminación por motivos de 
orientación sexual e identidad de género. Este informe será entregado a la Oficina 
de Diversidad Sexual y Género.

- Velar por la realización del diagnóstico establecido en el punto anterior.

- Velar porque les funcionarios del establecimiento adhieran a las 
actividades que se programen.

- Recibir y registrar por escrito denuncias de la comunidad estudiantil 
respecto de situaciones de discriminación, violencia o acoso y procurar 
tengan una solución satisfactoria para la persona que ha sido 
vulnerada.[2]

- Buscar apoyo fuera del establecimiento en redes de organizaciones 
sociales y otras instituciones públicas para poder llevar a cabo las 
acciones necesarias a sus funciones.

El establecimiento deberá velar porque la persona referente de estos temas sea 
conocida en su cargo por toda la comunidad estudiantil y recibir el apoyo 
necesario por parte de las autoridades del establecimiento educacional para llevar 
a cabo sus funciones.

Es necesario que la persona designada como “Referente de Inclusión” tenga 
competencias y habilidades mínimas para poder llevar a cabo sus funciones, como 
son empatía, saber reconocer sus propios prejuicios sobre estos temas y no juzgar 
a las personas, proactividad, capacidad de mediación de conflictos, capacidad de 
crear redes de trabajo, entre otras.

3. Las situaciones de bullying homofóbico o transfóbico deberán ser intervenidas 
de inmediato. Las personas responsables de intervenir en estas situaciones serán 
les profesores a cargo del o los cursos donde ocurre esta situación y le Referente 
de inclusión. Se deberá generar un proceso de mediación que contemple acciones
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educativas y de formación para el establecimiento en general, considerando esta 
etapa un punto intermedio entre la intervención directa del establecimiento y la 
denuncia o reporte a una entidad externa a la comunidad educativa. Posterior a 
esto, le Referente deberá elaborar un informe sobre la situación y entregarlo a las 
autoridades del establecimiento, el Departamento de Educación (DEM)y a la 
Oficina de Diversidad Sexual y Género. Le Referente deberá procurar que la 
persona afectada por la situación de bullying pueda acceder a servicios de apoyo 
extra en caso de ser necesario como son apoyo psicológico, judicial, asistencia 
social, médico o los que se identifiquen como necesarios.

4. En la situación de las personas transgénero, en primer lugar, se deberá 
identificar cuáles son sus necesidades. Las personas transgénero pueden 
manifestar su identidad desde los 5 años o incluso antes. Nunca se debe 
cuestionar la manifestación de la identidad de género por parte de una persona 
menor de 18 años. La idea de que existe una identidad “correcta” de acuerdo a los 
genitales con que nació una persona, constituye un grave acto de discriminación y 
violencia simbólica contra la persona afectada por estos cuestionamientos de su 
entorno social. Cuestionar la manifestación de la identidad de género hará mucho 
más difícil que la persona se sienta apoyada y pueda manifestar sus necesidades. 
Dentro de las necesidades que puede plantear la persona que transita de género, 
pueden estar:

- Utilizar el uniforme de acuerdo a su género autopercibido. Se debe garantizar 
que la persona pueda utilizar el uniforme que desea e intervenir inmediatamente si 
es víctima de bullying motivo de su libre expresión de género, dejando claro a la 
comunidad estudiantil que la persona está en su derecho a vestirse de acuerdo a 
su identidad o expresión de género.

- Utilizar accesorios, maquillaje o estilos de corte de cabello de acuerdo a su 
identidad de género. El establecimiento no debe negar la posibilidad de que la 
persona exprese su género de la manera que estime conveniente. No se le podrá 
imponer en este sentido la prohibición del uso de ciertos accesorios, maquillajes o 
cortes de cabello que sí son permitidos a otros estudiantes.

- Que la lista de clases respete su nombre social. El nombre social es aquel por el
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cual la persona se ha identificado y probablemente será distinto al que su familia le 
asignó al nacer. El establecimiento deberá dirigirse a la persona por su nombre 
social y registrarla de acuerdo a su nombre social. En caso que esto no sea 
posible, se deberá anotar el nombre legal e inmediatamente a este, entre 
paréntesis, el nombre social. El trato deberá ser en todo momento por su nombre 
social.

- Uso de servicios higiénicos o duchas de acuerdo a su identidad de género. Se 
deberá garantizar que la persona pueda acceder a los servicios higiénicos de su 
preferencia, esto puede incluir utilizar el baño de profesores u otro servicio menos 
concurrido en caso de que la persona no se sienta segura acudiendo a los 
servicios higiénicos separados por género. Si la persona es acosada por el uso del 
servicio higiénico de su preferencia, se deberá intervenir de inmediato para 
garantizar que esto no vuelva a ocurrir.

- Derivación a personal capacitado y competente en caso de requerir apoyo de 
información para la modificación de características corporales. Existirán personas 
que necesitarán apoyo de información para la modificación de sus características 
corporales. En esta situación la persona Referente de Inclusión deberá conocer 
aquellos procedimientos en su contexto general y ayudar a la persona a encontrar 
los recursos informativos que necesita. La Oficina de Diversidad Sexual y Género 
de Quilicura, puede intervenir en estos casos para ayudar a la persona a encontrar 
recursos de apoyo a nivel comunal y regional en el trabajo en red con 
organizaciones de personas transgénero dedicadas a acompañar procesos de 
modificación corporal y el contacto con especialistas de las áreas médicas que se 
requieran.

5. Mantener la confidencialidad respecto de la orientación sexual e identidad de 
género de una persona en todo momento, a menos que la propia persona decida 
darlas a conocer. Se deberá inculcar a la comunidad del establecimiento el 
respeto a la confidencialidad y vida privada de las personas en este sentido. Dar a 
conocer públicamente la orientación sexual o identidad de género de una persona 
sin su consentimiento constituye un grave ataque a su vida privada y puede 
generar conflictos en su entorno muy perjudiciales para la persona. Le referente 
de inclusión deberá dialogar con la persona que desea dar a conocer su
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orientación sexual o identidad de género para ver la mejor forma de hacerlo, 
identificar si existen contextos hostiles para ella si las da a conocer y ayudarle a 
intervenir en estos contextos, incluidos los contextos familiares u otros fuera del 
establecimiento educacional.

6. La comunidad estudiantil deberá modificar cualquier normativa o práctica 
interna que constituya una forma de discriminación que afecte a las personas en 
su orientación sexual o identidad de género. Esto puede incluir adecuar todas las 
actividades, espacios, clases y formularios que son separados por género para 
hacerlas inclusivas de cualquier persona sin importar su identidad de género o 
dejar de perseguir y sancionar las manifestaciones afectivas entre personas del 
mismo sexo. Las parejas conformadas por personas del mismo sexo deben tener 
las mismas garantías y derechos que las parejas conformadas por personas de 
distinto sexo.

1. Los establecimientos educacionales deberán incorporar en sus bibliotecas 
textos y videos que hablen de la realidad de las personas LGBTI, la no 
discriminación y los derechos humanos.

26.- PROTOCOLO DE CONVIVENCIA DIGITAL

Este protocolo tiene por objetivo favorecer la buena convivencia escolar en los 
medios digitales, además de reforzar el uso responsable de las plataformas 
virtuales y el compromiso de todos los participantes. Estas herramientas están 
dispuestas para que los y las estudiantes puedan continuar con el proceso de 
enseñanza- aprendizaje y así lograr los aprendizajes esperados tanto académicos 
como del desarrollo socioemocional durante el periodo de tiempo en el cual las 
clases presenciales no sean posibles de realizar o en momentos que el 
establecimiento lo disponga de manera pertinente. Estos espacios antes 
mencionados serán considerados como parte de los espacios de trabajo de la 
comunidad educativa y por ende están afectos a lo contemplado en el 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE)

INDICACIONES USO DE PLATAFORMA:

1.- Las plataformas virtuales son herramientas que permiten la comunicación a 
distancia entre los diferentes estamentos que pertenecen a una comunidad 
educativa. El objetivo de su utilización será permitir el trabajo de docentes con
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estudiantes, como también, por ejemplo, realizar reuniones con apoderados, 
intervención de la dupla psicosocial con los estudiantes y/o padres y apoderados, 
reuniones con directivas de curso y equipo directivo, etc.

2.- Los y las estudiantes que puedan conectarse, asistirán a sus clases, utilizando 
la plataforma virtual estipulada por el establecimiento educacional, y de acuerdo 
con las instrucciones entregadas con antelación, según el horario dado por el o la 
docente que dictará la clase, tratando de evitar las inasistencias y atrasos. Dichos 
horarios serán publicados continuamente en la página web: www.liceojmc.com.

3.- Por seguridad, todo participante del espacio educativo virtual, deberá ingresar 
a la plataforma individualizándose con su nombre y apellido, ya sea si utiliza 
correo electrónico, classroom, whatsapp, facebook u otro medio de comunicación. 
Esto también aplica para el envío o recepción de videos y/o cápsulas educativas.

4.- Los trabajos y tareas realizados deben ser enviados por medio de correo 
electrónico y/o plataforma Virtual u otro medio de conexión virtual indicado por el 
establecimiento. Estos trabajos deben seguir las instrucciones de envío dadas por 
el o la docente, indicando siempre nombre, apellido y curso al cual pertenece.

5.- El trabajo a desarrollar en las plataformas virtuales será en todas las 
asignaturas o en las consideradas por el establecimiento.

6.- A través de estas plataformas, se podrá mantener comunicación verbal o 
escrita con los y las docentes.

7.- En el caso de presentar inconvenientes, tales como: poder ingresar a clases o 
dificultad de conectividad, y que no puedan ser resueltas por el o la estudiante o 
docente, se solicita contactarse con el o la profesor/a jefe por medio de su correo 
institucional u otro medio determinado para aquello.

ESTUDIANTES:

Tu participación es importante para tu profesor/a, tus compañeros/as y comunidad 
educativa, pues de ese modo mantendrás el contacto con ellos, aunque sea de 
manera remota, pudiendo hacer tus aportes a la clase, contarle a tus 
profesores/as cómo estás, comentar si necesitas apoyo, etc. Recuerda que eres 
parte importante de tu establecimiento educativo.

Te solicitamos cumplir con las siguientes normas para que el desarrollo de las 
actividades se realice sin mayores contratiempos.
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INDICACIONES ESTUDIANTES:

1.- Debes cuidar tu privacidad no compartiendo la clave de tu correo electrónico a 
otra persona, aunque sea estudiante del mismo establecimiento. De ocurrir lo 
anterior solo será responsabilidad del dueño/a de la cuenta del correo y el 
establecimiento no tendrá responsabilidad alguna en ello.

2.- Se debe elegir un lugar adecuado dentro del hogar, para que puedas ser visto 
y/o escuchado de forma correcta. Se recomienda, dentro de lo posible, escoger 
un lugar bien iluminado y sin ruidos

3.- Se debe ingresar puntualmente a las clases desde el inicio, cada estudiante en 
su perfil debe colocar su nombre y primer apellido, no debe utilizar apodos u otras 
denominaciones. En caso de que ingrese con posterioridad al inicio, debe escribir 
en su perfil y chat su nombre, apellido y curso con el fin de poder registrar su 
asistencia, además debe tener el micrófono apagado con el fin de no interrumpir 
esta.

4.- Al comienzo de cada clase deben tener su micrófono apagado, de tal manera 
de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar los 
contenidos e instrucciones impartidas por el o la docente. El micrófono podrá ser 
activado cuando el profesor/a lo solicite. Si necesita hacer una consulta o 
intervención se recomienda pedir la palabra, por vía chat, con el fin de mantener 
la continuidad de la clase y aprovechar los tiempos.

5.- Se debe respetar a cada profesor/a, quienes cumplen el rol de coordinador/a o 
moderador/a de la clase. Para lograr una comunicación fluida se sugiere que el o 
la docente sea quien establezca los turnos de intervención y da paso a cada uno 
de los y las participantes.

6.- Al conectarse en cada clase el/la estudiante debe estar visible para el/la 
docente. La comunicación no verbal también es importante. Todo/a estudiante 
que tenga algún tipo de problema en este sentido, deberá informar al profesor/a 
jefe antes, durante o después de la clase durante el mismo día en que ésta 
transcurra.

7.- Se debe poner atención a las instrucciones señaladas por cada profesor/a y 
tener a su alcance los útiles escolares necesarios para la clase.

8.- Se debe registrar en el cuaderno, apuntes sobre los contenidos de cada una de 
las clases impartidas.
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9.- No se debe enviar mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus 
compañeros/as para evitar la distracción durante la clase. Se podrá enviar 
mensajes al docente (preguntas, respuestas, dudas, etc.), cuando el 
profesor lo indique.

10.- Se debe mantener permanentemente una actitud de respeto hacia el/la 
profesor/a y sus compañeros/as.

11.- En las intervenciones verbales o escritas (mensajes) se debe utilizar un 
vocabulario respetuoso y formal.

12.- No se debe grabar, realizar “captura de pantalla” o tomar fotos a los/as 
docentes y a sus compañeros/as durante el desarrollo de las clases ni subir 
a redes sociales u otros medios digitales dichas imágenes o videos sin su 
consentimiento.

13.- No se debe compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos 
realizados por los/as profesores/as sin su consentimiento.

14.- No se debe rayar la pantalla. Solo podrá intervenir en ella, cuando el/la 
profesor/a lo solicite.

15.- Se recomienda permanecer durante todo el desarrollo de la clase con el fin de 
obtener toda la información que entregue el o la docente.

16.- El uso de los correos electrónicos del cuerpo docente es exclusivo para los 
fines que ha establecido el/a profesor/a y/o establecimiento.

17.- Durante la clase, no se deben usar otros dispositivos con el fin de evitar 
distracciones que dificultan la obtención del objetivo de la clase.

NOTA: Es importante la cooperación de los y las estudiantes para el buen 
desarrollo de las actividades propuestas en los espacios virtuales. De no cumplir 
con las indicaciones dadas, el establecimiento evaluará si estas corresponden a 
faltas contempladas en nuestro reglamento interno de convivencia escolar (RICE) 
y en caso de que estas así lo sean, se procederá a aplicar las medidas y/o 
sanciones contempladas en el.

PROFESORES/AS Y/O ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

El rol del profesor/a en este contexto es fundamental. Es primordial que el nexo 
que se establezca entre docente y estudiante esté centrado en la contención, en la 
valoración explícita del esfuerzo realizado por el/la estudiante y en la entrega de
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manera clara de las reglas que utilizarán para comunicarse a distancia, teniendo 
en cuenta que es una realidad nueva donde todos estamos en un aprendizaje.

INDICACIONES PROFESORES/AS, PROFESIONALES PIE Y PSICOSOCIAL

1.-. Si se presentara una falla técnica en el mismo instante de la clase o taller, el 
profesor/a, profesional PIE o psicosocial según sea el caso, avisa del hecho a la 
Unidad Técnica Pedagógica (UTP), en caso de no poder hacer la clase, esta 
última avisa al profesor jefe de la suspensión de la misma para que le comunique 
dicha situación a los estudiantes y apoderados por los diferentes medios 
informativos establecidos.

2. Si la clase o el taller no pudiera realizarse, el/a profesor/a, profesional PIE o 
psicosocial en conjunto con la UTP la reprogramarán y le informarán al profesor/a 
jefe para que este informe a los/as estudiantes y apoderados/as por los distintos 
medios de comunicación que utilicen. 3.- Contar, en la medida de lo posible, con 
un lugar determinado para el correcto desarrollo de la clase o taller, de esta forma, 
evitar los ruidos o intervenciones externas. Se sugiere que el espacio tenga buena 
iluminación, sin distractores, y alejada de la circulación de otras personas.

4.- El/la profesor/a deberá iniciar la sesión unos minutos antes con el fin de velar 
de que no existan retrasos al comenzar la sesión. En caso de presentar problemas 
de conexión debe dar aviso de inmediato a UTP para entregar los apoyos 
correspondientes para el correcto inicio de la sesión.

5.- Una vez iniciada la sesión, el/la profesor/a deberá aceptar a todos/as los/as 
estudiantes en la lista de espera y solicitar que en su perfil se muestre el nombre 
y curso de cada uno/a y les solicitará que prendan sus cámaras apelando a la 
importancia de mantener cierta normalidad, a pesar del contexto de pandemia que 
estamos viviendo como país y comunidad.

6.- Luego, el/la profesora deberá pasar la lista de dos maneras distintas; en voz 
alta mencionado curso, nombre y apellido del/la estudiante y además, solicitado 
que escriban los mismos datos en el chat de la sesión, a fin de tener mayor 
respaldo de los/as asistentes presentes

7.- Posterior a la clase, el/a profesor/a, profesional PIE o psicosocial deberá llenar 
la planilla de asistencia enviada por UTP y deberá remitir a esta, según los plazos 
e indicaciones otorgadas.

8. Los docentes de asignatura que noten estudiantes que en más de una 
sesión pedagógica no enciendan sus cámaras deben remitir dicha 
información al profesor/a jefe, quien debe indagar las razones del no
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encendido de cámara por parte de el/la estudiante y retroalimentar las 
razones a los/las docentes. En caso de que el/la profesor/a jefe pesquise 
una situación compleja en el ámbito psicosocioemocional deberá derivar el 
caso a Orientación o Convivencia Escolar según corresponda y si es del 
ámbito académico a la UTP.

9.- Se recomienda dar espacio para las preguntas por parte de los 
estudiantes. También utilizar este contexto no sólo para entregar 
contenidos, sino también para recoger información importante sobre el 
estado emocional y de salud del estudiantado.

10.- Se solicita avisar a Inspectoría General mediante correo institucional si un 
estudiante no cumple con las normas establecidas para participar de la clase o 
taller on-line.

PADRES, MADRES Y APODERADOS/AS

El rol de los padres, madres y apoderados/as en el proceso educativo de sus 
hijos/as se hace presente hoy más que nunca. El trabajo que realizan ustedes 
junto a los/as docentes de su comunidad educativa permitirá continuar con la 
formación de sus pupilos/as aunque sea de una forma diferente. Se agradece el 
esfuerzo y apoyo que entregan. Mantengan el vínculo con el liceo, es importante 
no interrumpirlo.

INDICACIONES PADRES, MADRES Y APODERADOS/AS

1.- Se solicita, en la medida de lo posible, de contar con un lugar determinado para 
que su pupilo/a participe de la clase, para de esta forma evitar los ruidos o 
intervenciones externas.

2.- No debe intervenir en las clases, solo prestar ayuda técnica en relación 
con la plataforma cuando su pupilo/a lo requiera. En el caso de estudiantes 
de cursos de 1º y 2º básicos, podrán ser acompañados por un adulto/a 
responsable que apoye al estudiante en cuanto a aclarar dudas, el 
desarrollo de las actividades y otros, previa coordinación con el/la docente.

3.- Pueden supervisar el desarrollo de la clase, pese a lo anterior, no debe 
intervenir con observaciones mientras se desarrolla esta, para optimizar el 
curso de la sesión pedagógica on-line. Si detecta una situación que afecte 
el normal desarrollo de la sesión, debe informar en un plazo máximo de 5 
días hábiles a Inspectoría General del nivel a través de un correo
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electrónico formal. Dicho procedimiento tiene relación con el protocolo de 
reclamo en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa.

4. Velarán desde su hogar, para que su estudiante mantenga una actitud 
respetuosa con su docente, compañeros/as mientras dura cada clase y que 
cumpla con los puntos señalados en el protocolo.

5.- Deberán, comunicarse con el/la profesor/a jefe, en caso de que su pupilo/a no 
asista a una sesión pedagógica, justificando la inasistencia.

6.- Deberán, comunicarse con el/la profesor/a jefe, en caso de no tener 
conectividad a internet, este/a deberá establecer un plan de trabajo con 
el/la estudiante previa consulta a la Unidad Técnico Pedagógica.

7.- Deberán, en caso de requerir, comunicarse con el/a profesor/a 
responsable para solucionar algún tipo de problemática o consulta 
vinculada a la tarea respectiva a través del correo electrónico institucional 
del o la docente, quien contestará en los tiempos disponibles.

8.- Fomentar un trabajo planificado diariamente, que considere tiempos de 
recreación (personales) y familiares.

NOTA: Es importante la cooperación de los apoderados/as para el buen 
desarrollo de las actividades propuestas en los espacios virtuales. De no 
cumplir con las indicaciones dadas, el establecimiento evaluará si estas 
corresponden a faltas contempladas en nuestro reglamento interno de 
convivencia y en caso de que estas así lo sean, se procederá a aplicar las 
medidas o sanciones contempladas en el.

.        NORMAS DE SANA CONVIVENCIA EN GRUPOS DE WHATSAPP

Considerando la contingencia nacional provocada por la Emergencia Sanitaria 
producto del COVID19, se ha instruido a los profesores crear un grupo de 
WhatsApp con los apoderados de sus respectivas jefaturas.

La finalidad de dichos grupos es entregar en forma expedita información 
relevante que emana desde la dirección del Liceo y responder dudas e 
inquietudes que surjan de los padres, apoderados y/o estudiantes, en las 
temáticas que consideren importantes (consultas de guías, fechas de entrega, 
alimentación, entre otras).
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Cada grupo de WhatsApp estará administrado exclusivamente por el profesor 
jefe y/o de asignatura, quién velará por responder las dudas de sus estudiantes 
y/o apoderados, si no puede responder, a través de él se harán las consultas o 
derivaciones que se estimen pertinentes para dar respuesta a todas ellas. Con el 
objetivo de resguardar una Sana Convivencia en los grupos de WhatsApp, y que 
esté basada en el respeto, la tolerancia y la solidaridad, es que se ha creado el 
siguiente documento con las normas que deberemos respetar como Comunidad 
Educativa. Estas normas respetan fielmente el Proyecto Educativo Institucional 
así como el Reglamento Interno de Convivencia Escolar de nuestro 
establecimiento.

Normas de Sana Convivencia en los Grupos de WhatsApp

1) Respete los horarios establecidos por cada profesor/administrador. El 
docente informará de su horario de atención y responderá prontamente cada duda 
o consulta que se genere en ese periodo de tiempo. Recuerde que el profesor 
también desea compartir con su familia.
2) Tenga claro para que es el grupo de WhatsApp. Recuerde que es un 
grupo informativo administrado por un profesor. No desvirtúe la razón de ser del 
grupo
3) Respete a los demás como le gustaría que lo respetaran. No use 
groserías o sobrenombres, ni se burle de algún miembro del grupo, usted no sabe 
la sensibilidad que posean las personas que interactúan aquí, podría ocasionar 
algún malentendido.
4) Confirme la información, antes de difundirla. Hoy en día circula mucha 
información que ha sido desvirtuada o no es correcta, si desea difundirla 
cerciórese de su veracidad o consulte internamente con el administrador del 
grupo.
5) Publique temas que sean de la razón de ser del grupo. Evite los temas 
que atentan contra la moral o creencias de otros participantes (como políticos o 
religiosos). Hay otros espacios donde se pueden compartir. RECUERDE, este es 
un grupo de apoderados y/o estudiantes que requieren información sobre lo que 
se programa en el establecimiento
6) Cuidado con lo que desean compartir. No compartan contenidos que 
atenten contra la privacidad de algún miembro de la comunidad, ni sea ofensivo 
hacia otros. Evite comentar rumores o seguir fomentándolos, ayude a erradicarlos 
del grupo.
7) Evite los conflictos. Si alguno de los miembros del grupo agrede a otro, 
informe al profesor/administrador del grupo, NO fomente la discusión.
8) No genere discusiones en el grupo. Si tiene algún problema personal 
con el profesor/administrador háblele por interno, él siempre atenderá y tratará de 
resolver de la mejor forma posible sus inquietudes.
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Si su problema es con algún otro miembro del grupo, comuníquelo al 
profesor/administrador del grupo por interno de tal forma que pueda mediar en su 
conflicto.

9) No realice conversaciones directas con un solo miembro del grupo 
cuando aquella no sea atingente a la razón de ser del grupo. Es mejor realizar 
una conversación privada con él.
10) Revise atentamente lo que desea compartir. Recuerde que la palabra 
escrita puede ser fácilmente malinterpretada y ocasionar conflictos que 
difícilmente podríamos solucionar
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RECOMENDACIONES GENERALES

a. Generar actividades de encuentro y diálogo sobre temas de diversidad sexual, 
utilizar recursos como videos, guías educativas, juegos sobre conceptos de 
diversidad sexual, trabajar mitos y prejuicios.

b. Intente que les apoderados también se involucren en estas 
jornadas/actividades.

c. Promover relaciones de respeto entre miembros de la comunidad educativa, 
profesores, estudiantes, apoderados, etc.

d. Incluir representaciones positivas de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero

e Intersexo, personajes destacados y su historia en el currículum educacional. 
Esto ayudará a disminuir los niveles de prejuicios y discriminación contra estas 
poblaciones.

e. Utilizar textos que hablen de LGBTI y conmemorar fechas importantes para 
estas poblaciones.

f. No dejar pasar ninguna situación de acoso, violencia o discriminación, ya que 
esto naturaliza o vuelve normales y cotidianas estas situaciones negativas 
impidiendo el cambio cultural que se requiere para avanzar en su disminución.
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i. Incentivar que estudiantes y profesores escriban o produzcan materiales que 
traten sobre personas LGBTI, la no discriminación y los derechos humanos.

27.- PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO O 
TERREMOTO

RESPONSABLE: COORDINADORES PISE Y DIRECCIÓN

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda de la siguiente manera:

a) Verifique que los Coordinadores de piso o área y los Monitores 
de Apoyo se encuentren en sus puestos, controlando a las 
personas.

b) Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, 
desplazamientos de muebles y roturas de ventanales u otros y 
de las órdenes de evacuación o timbre de alerta a los 
coordinadores de piso.

c) Instruir para que se mantenga la calma, no corra ni salga a la 
calle.

d) Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en 
compañía de coordinadores de piso o área y grupos de apoyo. 
En el caso que se verifique indicios de incendio o presencia de 
gas, no ingrese a las dependencias, instruya para que no se 
utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), disponga interrumpir 
el suministro del gas, electricidad, y solicite ayuda de Bomberos.

e) Recuerde que Director, está facultado para emitir información 
oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 
presentaran) y emitir comunicados oficiales.

f) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evaluar las 
condiciones resultantes e informar si se continúa con clases o 
se suspenden estas.
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COORDINADOR DE PISO O ÁREA

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:
a) Verifique que monitores de apoyo se encuentren en sus puestos, 

controlando a las personas.
b) Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga al 

patio o de las salas de clases.
c) Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en 

compañía del Coordinador General y Grupos de Apoyo que se 
establezcan.

d) Al comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no 
ingrese a las dependencias, instruya para que no se utilice 
fuego (fósforos, encendedores, etc.), interrumpa el suministro 
del gas, electricidad, y espere instrucciones del Coordinador 
general.

e) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, coordine las 
instrucciones finales de suspensión de clases o continuación de 
estas.

f) Mientras el sismo mayor o terremoto se mantenga todos deben 
mantenerse en las zonas de seguridad demarcadas.

g) Después del terremoto se espera una media hora para evaluar 
daños exteriores y esperar el retiro de los estudiantes o la salida 
en forma independiente, después de mantenerlos en calma.

MONITOR DE APOYO

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:

a) Calme a los estudiantes u otras personas que se encuentren en el 
lugar, aléjelos de los ventanales y lugares de almacenamiento en 
altura.

b) Instruya para que los estudiantes u otras personas se protejan 
debajo de escritorios, marcos de puertas y/o vigas estructurales de 
la instalación.

c) Espere la señal de evacuación y siga con el protocolo establecido 
para ello, manteniendo la calma y salvaguardando la integridad
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física de todos los estudiantes.

d) Cuando se dé la orden de evacuación, diríjase a la salida “Zona de 
Seguridad” por la ruta autorizada por el Coordinador de Piso o 
Área, verificando que no queda ningún estudiante en la sala de 
clases.

e) Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que sea 
necesario el uso de escaleras debe circular por costado derecho, 
mirar los peldaños y tomarse del pasamano.

Mientras se genera el sismo o terremoto manténgase con el grupo a 
cargo atento a las órdenes de evacuación por derrumbes u otros.

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:

a) Mantenga la calma y no salga corriendo por los pasillos ya que 
puede generar accidentes.

b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura, 
para evitar derrumbes.

c) Protéjase debajo de escritorios, marcos de puertas y/o costado 
de las vigas estructurales de la instalación.

d) Aténgase a las instrucciones de los coordinadores de piso.
e) Solo cuando el coordinador de piso o Monitor de Apoyo ordene 

la evacuación del establecimiento, abandone la instalación por 
la ruta de evacuación autorizada.

f) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En 
el caso que sea necesario el uso de escaleras, siempre debe 
circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese del 
pasamano.

g) No reingrese a las salas de clases a buscar objetos 
personales, tampoco ingrese a retomar actividades diarias a 
menos que se dé la indicación correspondiente.
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28.- PROTOCOLO EN CASO DE ASALTO

RESPONSABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR- INSPECTORÍA GENERAL.

Al producirse un asalto en el establecimiento, proceda como sigue:

a) Presionar alarma silenciosa sin que el saltante logre darse 
cuenta y marque clave interna de aviso.

b) Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a 
los integrantes del establecimiento.

c) No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. 
Recomiende que se sigan sus instrucciones.

d) Si una persona se encuentra en estado de shock o con un alto 
estrés emocional. Mantener contacto directo con la persona y 
utilizar estrategias para calmarlo, mientras llega un especialista.

e) Centre su atención para observar los siguientes detalles: Nº. de 
asaltantes; contextura física; tipo de armamento utilizado; 
alguna característica física importante; cantidad de vehículos 
utilizados, colores, patentes; conocimiento del lugar que 
demuestren, etc.

f) Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente 
con monosílabos, sin agregar comentarios no solicitados).

g) Cuando personal reciba alarma silenciosa o clave de asalto, 
todos los estudiantes deberán permanecer en la sala de clases 
en el suelo, atentos a órdenes, todos deben mantenerse en 
calma y silencio para evitar alterar al asaltante.

h) Si la situación de asalto y/o agresión ocurre en recreo, todo el 
personal de la escuela que se encuentra en el patio deberá 
ordenar el ingreso a las salas de clases para resguardar la 
seguridad de los estudiantes.

i) Si el asaltante agrede a personal o estudiantes con un arma, 
intentar proporcionar los primeros auxilios a la persona herida.
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j) Coordinador de piso debe llamar la ambulancia y dar órdenes 
para generar el despeje del área de ingreso correspondiente a 
la atención médica.

k) Disponga a los monitores de área o piso para que proteja el 
sitio del suceso, impidan el acceso de todo alumno u otra 
persona que pueda borrar, alterar o destruir posibles evidencias 
hasta la llegada de Carabineros o Investigaciones de Chile.

l) Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, 
evacue al personal completamente, por una ruta expedita y 
segura; informe a Carabineros y espere su llegada antes de 
ordenar el reingreso.

m) Ordene los coordinadores de piso cortar la energía eléctrica, 
gas, aire, abrir ventanas, puertas y alejarse de los vidrios (en 
caso de existir aviso de bomba)

n) Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe 
novedades y conclusiones al personal establecimiento. Se 
evalúa continuación de clases o suspensión de estas.

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue:

a) No oponga resistencia y siga las instrucciones de los asaltantes.

b) Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente 
con monosílabos, sin agregar comentarios no solicitados).

c) No evacue nunca el establecimiento, durante un tiroteo en una 
situación de crisis.

d) Si no se corre peligro se deben cerrar puertas y ventanas.

e) Evitar imprudencias como tomar fotografías, grabar videos, 
exponer la vida.

f) Si andan personas deambulando en el patio se deben ingresar 
a las salas de clases, a los lugares más seguro y cercano.

g) Si el saltante o agresor busca una persona determinada evitar 
el contacto con esa persona, indicando que no la conoce u otra
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con la intención de ganar tiempo.
h) Al retirarse los asaltantes, espere instrucciones del Director o 

Coordinador de área o piso antes de iniciar cualquier actividad.

i) En caso de tener que evacuar el lugar, recuerde que al salir 
no debe correr. En el caso que sea necesario el uso de las 
escaleras circule por costado derecho de éstas, mire los 
peldaños y tómese del pasamano.

j) Recuerde que sólo el Director está facultado para emitir 
información oficial del siniestro, a los medios de comunicación 
(si éstos se presentaran) o facilitar información a través de 
medios formales de comunicación.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBAS 

COORDINADORES GENERALES/DIRECTOR

Al producirse una amenaza de Bomba en la instalación, proceda como sigue:
a) Bajo ninguna circunstancia toquen la bolsa, maleta o caja. 

Tampoco mueva del lugar en el que se encuentra.
b) Ordene a los Coordinadores de Piso o Área iniciar la 

evacuación por ruta de emergencia segura (alejada de vidrios).
c) Informe lo sucedido a Carabineros de Chile (N° 133) para que 

personal especializado registre el lugar.

d) Dejen que personal calificado desactive y revise la zona.

e) Ordene a los Coordinadores de Apoyo el corte la 
energía eléctrica, gas, abrir ventanas, puertas y alejarse de los 
vidrios.

f) Si la explosión es inminente, deben protegerse, cúbranse 
detrás del muro o de un mueble pesado que absorba el impacto.

g) Al término de la Situación de Emergencia, evalúe lo acontecido 
e informe novedades y conclusiones al personal del 
establecimiento y evalué continuidad de clases o suspensión de 
ellas.

29.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO

COORDINADORES GENERALES Y DIRECTOR:

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda de la 
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siguiente forma:
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a) Ordene desactivar la alarma. Disponga estado de alerta a los 
coordinadores de piso y evalúe la situación de emergencia en 
conjunto con ellos.

b) Ordene a los Coordinadores de Piso correspondiente, el combate 
del fuego con extintores y el cierre de ventanales y de la zona 
amagada. Los Monitores de Apoyo serán los encargados del rescate 
de documentación y equipos, si fuera posible.

c) Los Brigadistas dispondrán a sus pares para la evacuación en forma 
ordenada y calmada, cuando reciban la orden mediante un 
megáfono, liderando el procedimiento de evacuación si es requerido.

d) Si el siniestro está declarado, disponga que los paradocentes 
(coordinadores de apoyo) del área para que corten los suministros 
de electricidad, gas y aire acondicionado en caso de que exista, 
además deberán apoyar a los brigadistas para mantener la calma y 
el orden cada uno de acuerdo al sector demarcado como zona de 
seguridad que le corresponde.

e) Los auxiliares (Brigadistas de seguridad) dispondrán a despejar 
todas las zonas del establecimiento abriendo puertas y despejando 
las vías de evacuación.

e) Disponga que los Coordinadores del Área amagada, evacuen a los 
alumnos u otras personas que se encuentren en el lugar, por una ruta 
alejada del fuego, hacia la “Zona de Seguridad”.

f) En caso que no sea posible controlar el fuego con medios propios, 
ordene Convivencia Escolar (coordinadores de piso) que realice el 
contacto con los equipo de apoyo externos como bomberos y/o 
ambulancia. Instruir a la comunidad estudiantil para que realice la 
evacuación hacia zonas seguras y despejar las áreas de acceso 
para el ingreso de los bomberos y ambulancia en caso de heridos o 
personas atrapadas por el fuego.

g) Controle y compruebe que cada Coordinador de piso o área, esté 
evacuando completamente a los integrantes del establecimiento.
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h) Portero no debe dejar ingresar a nadie autorizado al 
establecimiento y mantener libre el acceso para la compañía 
requerida.

Ordene que todos los encargados del comité de seguridad revisen todas las 
áreas del establecimiento cerciorándose que no queden integrantes al interior de 
la escuela en las áreas de afectadas.

h) Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo el Director del 
establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro, 
a los medios de comunicación (si éstos se presentaran) u otros. Se debe 
evitar rumores y aglomeraciones en la escuela por falta de comunicados.

j) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe condiciones 
resultantes e informe sus novedades y conclusiones al establecimiento, ya 
sea continuación de clases o suspensión de estas.

COORDINADOR DE PISO O ÁREA

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como 
sigue:

A. En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el 
camino más corto y seguro, para regresar a su sector.

B. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia en 
conjunto con el comité de seguridad, dando el aviso de alerta a los 
monitores de apoyo de su sector.

C. Cuando corresponda, instruya a los Monitores de Apoyo el combate 
del fuego con extintores y el cierre de ventanales, además, el rescate 
de documentación y equipos, si fuera posible.

D.De la orden de Evacuación si corresponde a los brigadistas para que 
evacuen completamente a los alumnos u otras personas que se 
encuentren en su área o piso.

E. Cerciórese que no quede personal en los lugares de trabajo afectadas.
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6. Instruya para que no se reingrese al lugar de trabajo, hasta que el 
coordinador general lo autorice.

G. Recuerde a los estudiantes u otras personas que allí se encuentren, 
que sólo el Director, está facultado para emitir información oficial del 
siniestro

H.Una vez finalizada la Situación de Emergencia, reúnase con la 
coordinación general para dar la orden de continuidad de clases o 
suspensión de ellas.

MONITOR DE APOYO

Al ser informado de un amago de incendio en el área donde se encuentra, 
proceda como sigue:

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, 
utilice el camino más corto y seguro, para regresar a su sector.

b) Ordene el estado de alerta o evacuación al brigadista para 
realizar protocolo de evacuación a los alumnos u otras personas 
que se encuentren en el área amagada.

c) Combata el fuego con los extintores existentes y red húmeda 
como apoyo mientras llega bomberos. Si el fuego continuo en 
crecida se debe abandonar la zona y resguardar la integridad física 
de las personas que amagan el fuego. Además se debe informar al 
Coordinador de piso o área para que se ordene evacuar el piso.

d) Cuando el amago de incendio sea en otro sector, aleje a los 
alumnos u otras personas que allí se encuentren de ventanas y 
bodegas. Ordene la interrupción de actividades y disponga el 
estado de alerta (estado de alerta implica, guardar pertenencias y 
documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar 
teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, sólo en caso que así se pudiera) 
y espere instrucciones del Coordinador General.
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f) Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de 
todos los alumnos (pasando lista encargado del curso en ese 
momento) u otras personas que se encuentran en el área, 
incluyendo visitas e inicie la evacuación por la ruta autorizada por el 
Coordinador de piso o área.

g) Para salir no se debe correr ni gritar. En el caso que el caso de 
que sea necesario hacer uso de las escalas, haga circular a las 
personas por el costado derecho de ésta procurando utilizar los 
pasamanos.

h) Luego traslade a las personas a la “Zona de Seguridad” 
correspondiente a su sector, u otra que se designe en el momento, 
esperando las órdenes de los coordinadores.

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO

Si descubre un principio de un amago incendio en su área, proceda de 
acuerdo a las siguientes instrucciones:

a) Dé la alarma comunicando al Monitor de Apoyo o Coordinador de 
piso o área.

b) Manténgase en estado de alerta, lo cual implica seguir con 
protocolo de actuación y espere instrucciones de su Monitor de 
Apoyo o Coordinador de piso o área.

c) Dos o más personas deben usar extintores en forma 
simultánea. Al no ser controlado el fuego, evacuar el área junto 
a su Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área.

d) Diríjase en forma controlada y serena, hacia la “Zona de 
Seguridad” autorizada.

e) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el 
establecimiento cuente con escaleras, circule por éstas por su 
costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano.

f) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de
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humo, recuerde que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca 
del piso.

g) En caso de encontrarse en otro sector y se ordena una 
evacuación, deberá integrarse a ella sin necesidad de volver a 
su propio sector.

30.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE MUERTE 

COORDINADORES GENERALES Y DIRECTOR

Qué hacer ante un caso de muerte en el entorno escolar:

a) Si en el establecimiento se encuentra una persona sin vida, 
de inmediato cierren el área para impedir el paso a los 
estudiantes.

b) Los Coordinadores tienen que tomar el control de la situación.

c) Suspender clases de forma inmediata.

d) Se debe avisar inmediatamente al apoderado o familiar de la 
persona fallecida.

COORDINADOR DE PISO O ÁREA

e) Llamar a las autoridades pertinentes (ambulancia y 
carabineros) y esperar instrucciones de estas.

f) Hacer una valla tapando el cuerpo para evitar que se 
acerquen a indagar cualquier persona no autorizada.

g) Manejar la situación con discreción para evitar rumores o 
posibles causas de muerte.

h) Dar la orden a portería para restringir el acceso al 
establecimiento de cualquier persona salvo autoridades o 
familiares del fallecido.

i) En caso del que suceso ocurra en recreo se debe enviar a 
los estudiantes a la sala de clases para posteriormente cada
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monitor de apoyo, despache en forma ordenada y calmada 
el curso que le corresponde.

26.- EJERCITACIÓN Y SENSIIBILIZACIÓN DEL P.I.S.E

Una vez confeccionado el P.I.S.E se debe generar un proceso de 
sensibilización y sociabilización con la comunidad escolar y a partir de 
esto ser aplicado con todos los estudiantes y funcionarios del 
establecimiento.

El Liceo José Miguel Carrera cuenta con las siguientes zonas de 
seguridad.

PATIO DE ADMINISTRACIÓN

Todos los funcionarios administrativos del sector oficinas de 
Dirección, sala de enlaces, sala de profesores, Manipuladoras, oficinas 
OTEC y toda persona que se encuentre en esta zona.

PATIO CENTRAL

Los estudiantes de los siguientes cursos 
1° Medios: A – B – C – D – E
2° Medios: A – B – C – D – E
3° Medios: A – B – C – D – E
4° Medios: A – B – C – D – E

Los cursos se formaran de norte a sur del patio techado.

Cada curso al momento de evacuar lo hará junto a los Brigadistas y 
Monitores de apoyo que se encuentre en el aula llevando consigo el libro 
de clases y al llegar al lugar cerciorarse de la asistencia de alumnos
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según registro.

PATIO DE QUINCHOS O ELECTRICIDAD

Este patio será utilizado si los alumnos de 3° año C y/o los alumnos 
de 4° año C están en taller, PIE y Biblioteca

PATIO MECÁNICA O MINKA

Si los cursos sean 3° año D o 4° año D se encuentren en sala 
de taller, además el curso que se encuentre en MINKA.

Pañolero de mecánica, hidráulica, neumática.

EVACUACION AL EXTERIOR DEL LICEO

Esta evacuación será efectiva si la aplicación del Plan Integral de 
Seguridad Escolar es aplicada a la perfección, siguiendo y cumpliendo las 
normas, y realizando periódicamente simulacros incorporando a todos los 
integrantes del establecimiento.

a) Para probar distintos aspectos del Plan Integral de Seguridad 
Escolar, se deben efectuar ejercicios de escritorio 
(simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta 
forma se ponen en práctica todas las etapas del programa.

b) Definir un Equipo Organizador: este será el que diseñará, 
coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar presidido por el 
Director del Liceo José Miguel Carrera y bajo la coordinación del 
Comité de Seguridad Escolar.

c) Definir un Equipo de Control: Sus integrantes observarán y 
guiarán el desarrollo del ejercicio, sin asumir roles al interior del 
mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetivos que se 
ha trazado el Comité de Seguridad Escolar. El Comité de
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Seguridad Escolar, debe elaborar una ficha sencilla de 
evaluación, como pauta para el Equipo de Control. Esa ficha 
deberá contener los aspectos de los objetivos estipulados y 
deben ser observados, para luego proceder a perfeccionar el 
Plan de Emergencia y Seguridad en los puntos que se 
determinen errados o más débiles.

d) Definir el Escenario de Crisis: este simulará el área geográfica o 
física donde se desarrollará el simulacro. Los participantes 
deben tener siempre en cuenta que deben imaginar que el 
evento que están simulando, efectivamente se produce en el 
área física que ficticiamente están recreando. Por ejemplo: 
incendio en sala de computación.

e) De acuerdo a los objetivos planteados y el grado de avance en 
el proceso de entrenamiento en la unidad educativa, se deberá 
escoger a quienes interpreten los distintos roles simulados, tales 
como afectados, lesionados, heridos, evacuados, atrapados, 
confinados, etc. en tanto quienes efectivamente en el Plan de 
Emergencia y Seguridad tienen roles específicos de 
coordinación y/u operaciones relacionados con el tipo de evento 
que se está simulando, deberán ejercitarlos directamente.

l) Análisis previo en terreno:

El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que 
se efectuara el ejercicio. Si se trata de una simulación y se escoge la 
misma área física donde ficticiamente ocurrirá el evento, debe tratarse de 
generar condiciones que acerquen la actividad al máximo de realismo 
posible, si es un área distinta, se deberán recrear allí algunas 
condiciones parecidas a que tiene el área real.

n) Evaluación del Ejercicio:

Inmediatamente de concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo 
de control y representantes de comité de seguridad escolar de la unidad 
educativa, deben examinar lo efectuado, con el fin de no correr el riesgo 
de olvidar detalles que si pueden resultar importantes para el
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perfeccionamiento consignados en el Plan de Emergencia y Seguridad 
que se ha entrenado.

PRECAUCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL 
EJERCICIO

✔ Todo ejercicio debe acercarse a la realidad lo máximo factible, 
puesto que ello constituye el único modo de recrear algunas 
condiciones de stress en la etapa de preparación y entrenar así el 
modo de controlarlo, puesto que, en situaciones reales, si este 
aspecto no ha sido previamente abordado, es el que muchas veces 
provoca las mayores alteraciones para una buena coordinación de 
respuesta a accidentes y emergencias.

✔ Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio, deberán 
comenzar y culminar con la frase: “este es un mensaje simulado”. El 
objetivo es que se controle toda la probabilidad de confusión con 
situaciones reales.

✔   Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como 
una actividad netamente técnica de entrenamiento, destinada a 
perfeccionar el Plan de Emergencia y Seguridad, en bien de una 
mejor y mayor protección y seguridad para los integrantes de la 
comunidad educativa.

✔ Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para 
perfeccionar su Plan de Emergencia y Seguridad, deben ir siempre 
desde lo más sencillo hacia lo más complicado.
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32.- PROTOCOLO DE LA CONVIVENCIA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Articulo n° 1.-

PRINCIPIOS AMBIENTALES QUE LA COMUNIDAD ESCOLAR DEBE 
CONOCER Y APLICAR.-

a).- Cumplimientos de las normas medio ambientales.- 

b).- Responsabilidad ambiental.-

c).- Derechos y responsabilidades del uso de la tierra y sus recursos naturales.-

d).- Respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades 
interculturalidades.-

e).- Responsabilidad de la comunidad educativa.

f).- Quien hace daño, es responsable y asume sus 

consecuencias. Articulo n° 2.-

Los principios medios ambientales serán bajo las siguientes normas.-

a).- El alumno (a) que genere algún tipo de daño medio ambiental dentro de la 
escuela y/o en el entorno a esta, será responsable, y deberá realizar acciones 
correctivas de recomposición.-

b).- Mantener limpia mi sala y todo lugar donde me desenvuelvo, utilizando todos 
los recursos que pueden ser reciclados, diariamente.-

c).- Cada sala debe contar con el nombramiento de dos alumnos “inspectores de 
reciclajes “que cumplan la función de coordinar y articular el reciclaje, desde la 
sala de clases hacia todo el establecimiento.-

d).- Cada curso debe contar con el nombramiento de un alumno, “semillas 
energética “que cumplan con funciones ambientales específicas.-

e).- Mantener activa, renovada y operativa la Brigada Medio Ambiental Escolar, 
cada año.-
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Artículo n° 3

Toda la comunidad educativa, será participativa, colaborativa y fiscalizadora de 
que se cumplan las normas medios ambientales.

Artículo n° 4

La sustentabilidad ambiental está incluida en el proyecto educativo institucional.

“aspiramos a ser un liceo certificado ambientalmente, desarrollando habilidades en 
todos los estamentos para el respeto y cuidado del medio ambiente, incorporando 
a la familia, ofreciendo actividades y oportunidades para que junto a nosotros 
asuma la necesidad de proteger la naturaleza y eduque a sus hijos en la cultura 
del respeto al medio ambiente”.-

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
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33.- Anexos

COMPROMISO DE ASISTENCIA

Estimado/a Apoderado/a:
La asistencia a clases y la educación del estudiante es obligatoria, según lo que 

establece la Ley 20.370 que establece la Ley General de Educación, es 
“deber de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e 
informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 
establecimiento que elijan éstos, apoyar su proceso educativo, cumplir 
con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional, tal 
como regularizar la asistencia de sus estudiantes entregando justificativos 
formales, a través de justificación escrita, justificación por llamado 
telefónico, justificativo médico y justificativo presencial del apoderado en 
el Liceo. Además los apoderados deben preocuparse de que sus 
estudiantes respeten la normativa interna y brinden un trato respetuoso a 
los integrantes de la comunidad educativa”.

Es importante mencionar, que el estudiante no puede tener menos del 85% de 
asistencia, debido a que usted como apoderado debe asumir que existe la 
posibilidad de repitencia, si esto no está debidamente justificado. 
Finalizando el año escolar, usted deberá presentar una carta señalando si 
existe situación de salud u otros tipos de problemáticas. El Director del 
establecimiento tomará la decisión pertinente a la situación.

El no cumplimiento de estos deberes por parte de los apoderados se considerará 
abandono de sus roles parentales y, por lo tanto, UNA VULNERACIÓN DE 
DERECHOS DEL NIÑO/A Y ADOLESCENTE, ya que, se vulnera el Derecho 
a la Educación mencionado por la Convención de los Derechos de los 
Niños, el cual señala que “los Estados Partes reconocen el derecho del 
niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en 
condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho. “Además de esto, 
“los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño y/o 
adolescente contra toda forma de prejuicio, descuido o trato negligente” 
por parte de sus apoderados.

Por lo tanto, si las inasistencias no son justificadas a través de los mecanismos 
mencionados en el párrafo anterior, el liceo tomará medidas
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correspondientes, ya sean, visitas domiciliarias para constatar situación 
familiar o derivación a otras redes en casos extremos de inasistencias, 
derivando a Oficina de Protección de Derechos de la Infancia u otra 
instancia judicial.

Como apoderado tomo conocimiento y acepto las normas establecidas por el 
liceo:

Nombre del estudiante _ _
Nombre del apoderado: _
Direccion:  
Curso: _
Teléfonos de contacto:                                        
Mail: _
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ANGAJMAN DE ASISTANS

Chè paran:
Prezans etidyan an nan klas la ak edikasyon li, se yon obligasyon ki 

etabli pa lalwa 20.370 etabli pa lwa jeneral edikasyon, e se "devwa 
manman yo ak papa yo epi moun ki responsab timoun yo, se pou yo edike 
timoun yo ak enfòme yo sou pwojè edikatif ak prensip fonksyònman 
etablisman an, ki chwazi bagay sa yo: Apwiye oubyen sipòte pwosesis 
edikatif la, akonpli ak angajman nan etablisman lekòl la, tankou 
regilarize prezans elèv la, oubyen jistifye absans li pandan w bay 
jistifikasyon fòmèl, tankou jistifikasyon ekri, jistifikasyon pa apèl nan 
telefòn, jistifikasyon medikal epi jistifikasyon ak prezans lise a . Anplis de 
sa, paran yo oubyen moun ki reponsab elèv la, dwe chèche konnen si elèv 
yo respekte règleman entèn yo epi si yo bay yon bon tretman ak respè pou 
lòt manm kominote edikasyon an. " Li enpòtan pou nou mansyone ke si 
elèv la gen mwens pase 85% prezans, paske ou menm kòm paran dwe 
asire ke si elèv gen mwens ke pousantaj asistans sa a, elèv la gen yon 
posibilite pou refè klas la, si absans lan pat gentan jistifye. Nan fen ane 
eskolè a, ou dwe prezante yon lèt ki endike si te gen yon sitiyasyon sante 
oswa lòt kalite pwoblèm. Direktè etablisman an pral pran desizyon ki 
enpòtan nan sitiyasyon an.

Si paran yo pa konpli avèk devwa sa yo, lise a ap pran sa kòm yon 
abandon nan wòl paran an genyen, epi, se poutèt sa, li se YON 
VYOLASYON DE DWA TIMOUN AK ADOLESANS konsa se vyolasyon dwa 
ke timoun nan genyen poul al lekòl ki mansyone nan Konvansyon sou 
dwa timoun yo, ki siyale ke "Leta yo rekonèt dwa timoun yo nan edikasyon, 
afenke pou yo ka egzèse pwogresivman nan kondisyon egalite nan 
opòtinite ak dwa sa a. "Anplis de sa," Eta ki fè pati va pran tout mezi 
lejislatif ki apwopriye pwoteje timoun nan ak / oswa adolesan kont tout fòm 
prejije, neglijans oswa tretman neglijan "Bò kote paran yo. Se pou sa, Se 
poutèt sa, si absans timoun yo pa jistifye sou fòm e pa mwayen nou sot 
mansyone nan paragraf anvan an, lise a ap pran aksyon apwopriye, tankou 
vizit lakay yo, nan verifye sitiyasyon fanmi an oubyen ranvwaye ka a bay
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34.- Plano del establecimiento educacional

lòt rezo nan ka ekstrèm de inasistans, ka ranvwayel nan Biwo pwoteksyon 
Dwa Timoun yo oswa lòt kò jidisyè.

Kòm paran mwen ankonesans e mwen aksepte ak nòm sa yo ki etabli nan lise a: 

Non etidyan an _
Non paran oubyen responsab:_ _ 
Direksyon oubyen adrès:_  
Klas: 
Telefòn kontak: _  
Imel elektwonik:


