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Circular 482 Superintendencias de Educación 
Ley 20370 General de Educación 2009 



 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 2020 / 2021 
 

TITULO I 
GENERALIDADES 

 

Artículo 1: El objetivo de este documento es garantizar y regular el 
cumplimiento de derechos y de deberes de todos los miembros de la 
comunidad del Liceo Martín Ruiz de Gamboa. Basado en la circular 482 del 
22 de junio de 2018 documento técnico y normativo emitido por la 
Superintendencia de Educación y la ley 20370. (Ley General de Educación). 

 

Artículo 2: Este instrumento es revisado y perfeccionado anualmente y cada 
vez que sea necesario, con la participación de todos los actores sociales 
involucrados, es decir estudiantes, padres, apoderados, docentes, 
asistentes de la educación, directivos y sostenedor, llamados COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

 
 

Artículo 3: El reglamento Interno es el conjunto de normas que regulan las 
acciones de los distintos actores que componen esta comunidad de acuerdo 
a las leyes y normativas vigentes, documento que regirá solo para esta 
comunidad educativa de acuerdo a su proyecto educacional. Una vez visado 
por el ministerio será parte integra de adhesión de todos los integrantes de 
esta comunidad. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Reglamento Interno es el conjunto de normas que regulan las acciones 

de los distintos actores que componen los establecimientos educacionales, 

de acuerdo a esta normativa vigente, se hace imperativo elaborar este 

documento que regirá solamente en el Liceo Técnico Profesional “Martín 

Ruiz de Gamboa” de la ciudad de Chillán. 

Para su elaboración se considerarán lo establecido en las leyes vigentes 

que regulan el quehacer educativo de los establecimientos educacionales, 

considerando para ello la realidad, objetivos, estructura y organización y 

características del personal docente y administrativo, de los padres y 



apoderados y en forma especial de los estudiantes de la unidad educativa. 

Es entonces, primordial establecer normas tendientes a regular y optimizar 

las estructuras internas del Liceo “Martín Ruiz de Gamboa”, participando 

para ello todos los componentes de la Comunidad educativa, previo análisis 

de la documentación necesaria, haciéndolo a través de diversas instancias 

como sugerencias, aprobaciones o desaprobaciones para que el comité 

redactor (UTP) logre finalmente un trabajo mancomunado y satisfactorio. 

Cada integrante deberá tomar conciencia de sus derechos y funciones que 

les corresponderán, con la finalidad de obtener una organización que 

permita una sana convivencia y en lo principal el logro de los fines 

propuestos. 

 

 
MARCO TEÓRICO FILOSÓFICO 

 

El acto educativo es un proceso permanente y de mejoramiento continuo, 
donde se promueven procesos de reflexión, análisis, planificación, 
contextualizados, pertinentes y significativos, que procure aprendizajes en 
todas las áreas del currículum nacional y en áreas de interés para los 
estudiantes, impulsando en ellos y la comunidad el desarrollo, liderazgo, 
tolerancia y respeto a los derechos humanos. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 
Chillán, ciudad capital de la 16 av. Región de Ñuble, Del vocablo mapuche 
"nglefen" que significa "río de corriente angosta y obstaculizada, a 403 Km. 
De Santiago capital del país. La Región de Ñuble es una de las dieciséis 
regiones en que se divide administrativamente Chile. Con una superficie 
total de 13 178,5 km² y administrativamente constituida por 3 provincias y 
21 comunas, Ñuble posee una población de 480 609 habitantes. 

 
PATRIMONIO 

 

CATEDRAL DE CHILLÁN. La catedral se conforma por una cruz de 36 
metros y un edificio de diez arcos de hormigón armado. Se encuentra 
ubicada en la calle Arauco, al oriente de la Plaza de armas de Chillán. La 
catedral comenzó a ser construida en 1942 en el mismo lugar donde se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_armas_de_Chill%C3%A1n


encontraba la antigua catedral que fue destruida por el terremoto de 1939. 
Al lado norte de la catedral se encuentra la cruz de 36 metros de altura, la 
cual fue construida en conmemoración de las víctimas del terremoto de 
1939. 

EDIFICIO DE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA DE CHILLÁN. Este edificio 
fue construido entre 1962 y 1965 por los arquitectos Juan Borchers, Isidro 
Suárez y Jesús Bermejo. El edificio tiene una superficie de 630 metros 
cuadrados y está construido de hormigón armado con un estilo 
arquitectónico moderno. Es considerado un edificio único en el país, por lo 
que en 2008 fue declarado monumento nacional en la categoría de 
monumento histórico. 

MURALAES DE SIQUEIRO. Los murales Muerte al invasor, de David 
Alfaro y Xavier Guerreo, ubicados en la biblioteca y en el hall de ingreso de 
la Escuela México, respectivamente. Declarado monumento nacional en 
2004 en la categoría de monumento histórico 

MUSEO INTERACTIVO CLAUDIO ARRAU (2005). Ubicados en la que 
fuera su casa natal, el Museo guarda parte importante de los bienes del 
Maestro Arrau, el pianista más excepcional del siglo XX. Está constituido por 
las salas Casa de Arrau, que alberga los bienes donados a la ciudad de 
Chillán por los hijos del Maestro, Carmen y Cristopher (piano mudo, 
fotografías, mobiliario, instrumentos musicales antiguos, etc.). 

 

MATRIZ PRODUCTIVA DE CHILLÁN 

 

“Chillán es el centro de comercio y servicios indiscutido de la Provincia de 
Ñuble: en la ciudad se abastecen de bienes y servicios las 20 comunas 
restantes, pero principalmente, de servicios, como los financieros, 
educación, salud, asesorías, transporte y telecomunicaciones, logística y 
almacenamiento, así como los servicios públicos y los específicos para los 
sectores forestal y agropecuario. Además, la ciudad cuenta con una base 
industrial vinculada a la elaboración de alimentos (agroindustria) y a la 
actividad maderera, así como un creciente desarrollo del turismo, lo que 
incluye hoteles y restaurantes” Lo anterior revela la alta dependencia de la 
economía local de cuatro sectores clave: el comercio, los servicios, la 
agricultura y la industria”. 

Según el INE, el 50% percibe un ingreso igual o superior a $300 mil; en 
tanto, la Casen 2015 reveló que en Chillán el ingreso per cápita del hogar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_de_la_Cooperativa_El%C3%A9ctrica_de_Chill%C3%A1n


promedio alcanzó a $317 mil, la cifra más alta de la Provincia, que registró 
un incremento de 33,7% en comparación con la Casen 2013. 

 
 

CARÁCTERÍSTICAS DE NUESTRA UNIDAD EDUCATIVA 

EL Liceo Martín Ruiz de Gamboa fue creado el 15 de abril de 1965, durante 

el gobierno de Don Eduardo Frei Montalva, según el decreto N- 7161 de 

fecha 5 de junio de 1965, respondiendo a la urgente necesidad de brindar 

educación a muchos estudiantes de otros establecimientos de Educación 

Media de la ciudad, que presentaban problemas conductuales y de 

rendimiento. 

Su fundadora y primera Directora fue la señorita Yolanda Durand Muñoz, 

ella junto con un grupo de docentes trabajaron afanosamente para darle un 

sentido a este nuevo centro educacional, con alumnos y profesores 

crecieron fomentando valores de solidaridad, compañerismo y espíritu de 

superación. El establecimiento fue conocido por la comunidad como Liceo 

de Niñas N-2, denominación que conservó hasta fines de la década del 70, 

identificándose después como Liceo B-12. 

Por decreto exento N-314 del 19 de noviembre de 1990 se reconoce la 

actual identificación de “Liceo Martín Ruiz de Gamboa”. 

Desde el año 1987 el establecimiento es dirigido por el señor Manuel Utreras 

Alegría, quien, a partir de ese año, junto a todos los integrantes de la unidad 

educativa iniciaron un proceso de cambios, con el fin de revertir la baja de 

matrícula y además brindar una mejor educación para los jóvenes. 

Es así como a partir del año 1992 se aplica y entra en vigencia el Decreto 

Exento 15 de 1998. Esto permitió que, los estudiantes pudiesen recibir 

conocimientos, habilidades, valores y destrezas que le orienten para la vida 

del trabajo y continuar estudios superiores. Y, además, incrementar la 

matrícula, contando incluso con superávit económico. 

El año 1996 se elabora un proyecto en el que participan los diferentes 

estamentos de la comunidad liceana, conformada por docentes, padres y 



apoderados, alumnos y además, con el apoyo de diferentes empresas para 

transformar el liceo Científico- Humanista a Polivalente. 

El año 1997, y por resolución exenta N- 01594 de fecha 16 de julio, se 

aprueban los planes y programas propios de estudios de Educación Media 

en la modalidad Técnico profesional para la especialidad de Administración. 

Desde su inicio la Comunidad liceana conto con equipos computacionales 

generados por el programa MECE media y la comunidad escolar. 

El año 1998 se postula al proyecto de jornada Escolar Completa, en el que, 

el municipio elabora el proyecto de infraestructura y los educadores del 

establecimiento juntos a toda la comunidad presentan el Proyecto Educativo 

Institucional. 

El año 2003 se comienza a impartir la especialidad de Ventas, cuyo gran 

objetivo es preparar al estudiante con los conocimientos y la formación 

necesaria para que pueda desempeñarse con éxito en su vida laboral. 

El año 2009 nuestra Unidad Educativa se transforma de Polivalente a 

Técnico Profesional, incorporándose una nueva especialidad 

Terminaciones de Construcción cuya resolución exenta es Nº 3809 del 20 

de diciembre del 2010. 

El año 2012 se da inicio a una nueva especialidad, Atención de Párvulos 

mediante la resolución exenta 4314 del 30 de diciembre del 2012, que 

aprueba sus Planes y Programas. 

El Liceo ha tenido desde el año 1992 alumnos (as) con Necesidades 

Educativas Especiales. Comenzó funcionando como un Proyecto de 

Integración para alumnos con déficit visual, más tarde se incorporaron las 

discapacidades intelectual, auditiva y motora. Es así que el año 2012 

tenemos una población de 50 estudiantes con NEE los que han comenzado 

a participar en la capacitación técnica que ofrece el establecimiento. 

Nuestro liceo consciente de las necesidades de sus estudiantes el año 2009 

se proyecta en un nuevo programa “Aula Laboral” (Opción 4) en el oficio de 

gastronomía y artesanía. 



El año 2012 se implementaron las 4 especialidades con fondos provenientes 

de un proyecto de Equipamiento de la Educación Técnico Profesional. 

Además, se creó el laboratorio de idioma (inglés) y los laboratorios 1 y 2 de 

Informática se fortalecieron con Proyectos de Pro-retención y de Rotarios. 

Es importante destacar que nuestro Liceo está continuamente renovándose 

para proporcionar una mejor calidad de educación a los Jóvenes. 

El año 2013 fueron aprobadas dos nuevas especialidades: Electricidad y 

Gastronomía, transformándose nuestro liceo en Politécnico. 

El año 2013 el cargo de Director es provisto mediante concurso de alta 

dirección pública de acuerdo a la ley 20501, cargo desempeñado por Don 

José Roberto Maldonado Cárdenas. 

El año 2017 en calidad de reemplazo asume el señor Franklin Patricio 

Zúñiga Osorio 

El año 2019 asume como Director del Establecimiento Educacional el señor 

Raúl Patricio Ferrada lagos. 



TITULO II 
DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES GENERALES 

CAPITULO 1 

Artículo 4: Serán objetivos de nuestra unidad educativa: 
 

a) Ofrecer una educación pública integral de calidad en igualdad de 
oportunidades a los jóvenes del sector urbano y rural de la ciudad de 
Chillán y comunas aledañas en la modalidad Educación Media 
Técnico Profesional cumpliendo los requisitos estipulados en la 
normativa vigente. 

b) Promover el desarrollo integral de los educandos mediante el 
conocimiento, incremento de habilidades y competencias el desarrollo 
de lo ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. 

c) Encausar la total capacidad profesional y material de la unidad 
educativa, en la formación de recursos humanos de nivel medio, Es 
decir Formar ciudadanos: Con Juicio Crítico, Poseedores de 
comunicación efectiva y eficaz, Participativos, Respetuosos de la 
diversidad y multiculturalidad, ciudadanos: que toman decisiones 
informadas. En concordancia con los requerimientos de la actividad 
productiva y de servicios de la región. 

d) Propiciar un ambiente físico y humano confortable en donde la sana 
convivencia y el libre desarrollo del espíritu genere conciencia, actitud 
y acción (colaboración comunicación y compromiso) de Unidad 
Educativa. 

 
 

Artículo 5: Son funciones de la Unidad Educativa en relación a los 
estudiantes: 

 
a) Orientar su desarrollo integral y armónico a través del hacer educativo. 
b) Orientarlo a la Independencia y libertad de pensamiento y acción, a la 

toma de conciencia para con ellos y con la sociedad a su valoración 
objetiva al fin que se realice como persona y se integre positivamente 
a la sociedad. 

c) Entregarles los recursos necesarios para enriquecer su acervo 
cultural, de acuerdo a sus potencialidades e interés para que pueda 
comprender los cambios del mundo actual adaptase 
constructivamente a este. 



d) Desarrollar competencias de carácter profesional que le permita 
proyectarse positivamente en la sociedad, adaptarse a los cambios, 
respeto el medio ambiente, desarrollo de la ética, creatividad, 
resolución de problemas, elaboración de proyectos, cuestionar, 
investigar, mucho espíritu de superación, y producción de nuevos 
saberes. 

 
TITULO III: REGULACIONES TÉCNICO –ADMINISTRATIVAS SOBRE 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 
CAPÍTULO I: De la estructura 
Artículo 6: Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento: 
Modalidad de enseñanza Regular y Especial (Opción 4). 

 

Artículo 7: En el Establecimiento se imparte Enseñanza Media Técnico 
Profesional, Integración y Opción 4. 

 
Artículo 8: El Proyecto de Integración Escolar se regirá por el Decreto 170 
del 2009. 

 

Artículo 9: Este Taller Laboral u Opción 4 se regirá por el Decreto 87 de 
1990. 

 
Artículo 10: La Educación Media Técnico Profesional se extiende de 
Primero a Cuarto Año de Enseñanza Media. 

 

Artículo 11: La Educación Media Técnico Profesional se regirá por el 
siguiente Decreto Supremo: 452 /2013. Que establece las Bases 
Curriculares: Formación Diferenciada Técnico –Profesional. Especialidades 
y Perfiles de Egreso en términos de Competencias y Objetivos de 
Aprendizajes Genéricos. 

 
Artículo 12: Los Planes y Programas de Estudio de la Especialidades 
Técnico Profesional serán visados por SECREDUC para su revisión y 
posterior aprobación. 

 
Artículo 13: Para ingresar al Primer Año Medio, se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 



a) Edad máxima 16 años, la cual se entenderá cumplida durante el año 
calendario correspondiente. 

b) Certificado de nacimiento (original) 
c) Certificado de estudio que indique haber aprobado el 8avo Año 

Básico. 
d) Expediente individual conteniendo el máximo de documentos para 

seguimiento personal. 
e) Los alumnos (as) que provengan de otro Liceo Técnico Profesional o 

de otra institución reconocida por el Ministerio de Educación, después 
de un estudio y análisis de su caso, se les convalidarán asignaturas o 
módulos del Plan de Estudio respectivo. 

 

Artículo 14: Régimen de jornada escolar; Jornada Escolar Completa Diurna 
(JECD) 

Artículo 15: Disposiciones referentes a horarios de clases 

Los horarios de clases del establecimiento son: 
 

Cursos Días Horario 

I - II –III y IV 
medio 

Lunes, Martes , Miércoles y 
jueves 

8:00 a 16:15 horas 

Viernes 8:00 a 13:00 horas 

Taller 
Laboral 1 y 2 

Lunes y miércoles 8:00 a 16:15 horas 

martes , jueves y viernes 8:00 a 13:00 horas 

Horarios de recreo 

Talleres Laborales 
I,II,III y IV medio 

09:30 a 09:50 
11:20 a 11:30 

 
Horario de almuerzo 

 

Talleres Laborales 

I,II,III y IV medio 

13:00 a 14:00 horas 

 
 

Artículo 16: Mecanismos de comunicación con los padres y/o apoderados 



1. Estos canales pueden ser empleados en situaciones programadas, las 
cuales dicen relación con aquellas que previamente han sido 
planificadas y coordinadas a través de un calendario semestral o 
anual, y en las imprevistas, que responden a situaciones emergentes 
que por su naturaleza y trascendencia no permiten esperar a la 
próxima instancia programada. 

2. Se utilizarán las modalidades de comunicación siguientes: 
a) Libreta de comunicaciones es el medio oficial de comunicación entre 

padres y apoderados con los distintos miembros del establecimiento, 
y deberá ser utilizada para la solicitud de las distintas reuniones que 
se presentan a continuación. 

• Todo alumno deberá portar diariamente la libreta de 
comunicación. Es responsabilidad del apoderado y del alumno 
conservarla en buen estado y con todas las comunicaciones 
firmadas por el apoderado. Ésta deberá tener registrado: 
Nombre completo del alumno, curso, edad, fono, domicilio, 
nombre del apoderado, teléfono(s) en caso de emergencia y 
firma del apoderado titular (ésta debe coincidir con la firma de la 
ficha de matrícula), foto tamaño carné del alumno. 

 

b) Las circulares o informativos son documentos emitidos por la 
Dirección, Equipo de Convivencia Escolar u otro organismo 
debidamente autorizado, dirigido a los apoderados y/o alumnos que 
permitan dar a conocer las actividades, normativas, programaciones e 
información que el liceo o instancias superiores estiman conveniente 
sean conocidas a quienes van dirigidas. 

 
c) Llamados telefónicos: el apoderado podrá ser llamado 

telefónicamente desde el establecimiento con motivo de entregar 
información que deba ser comunicada en el corto plazo, cuando la 
circunstancia que origina la información requiera de confidencialidad, 
por lo cual no es posible comunicarla a través de la libreta de 
comunicaciones o cuando los medios de comunicación anteriormente 
señalados no hayan sido efectivos. Para estos efectos el 
establecimiento utilizará el número telefónico informado por el 
apoderado en el momento de la matrícula. Quedará registro de 
llamadas telefónicas 



 

 



 
 

CAPÍTULO II: Del Director 
 

Artículo 17: El Director es el Jefe Superior del Establecimiento, responsable 
de su dirección, organización y funcionamiento. Actuará de acuerdo con las 
disposiciones reglamentarias y las normas legales vigentes. 

 
Artículo 18: El Director deberá tener presente que el foco debe ser el 
Aprendizaje de los y las estudiantes. Por lo cual, todas sus capacidades 
estarán enfocadas en cumplir dicha función fundamental. 

 

Artículo 19: El cargo de Director de Establecimiento lo ejercerá un docente 
elegido mediante concurso de alta dirección pública según lo estipulado en 
la ley 20.501, y cumplirá una jornada de 44 horas semanalmente según lo 
establecido por la superioridad del servicio. 

 
 

CAPÍTULO III: De la Unidad de Inspectoría General 

Párrafo primero: Disposiciones Generales 

Artículo 20: La Unidad de Inspectoría General es el organismo encargado 
de velar para que las actividades del establecimiento se desarrollen en un 
ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia. 

 

Artículo 21: Esta Unidad estará integrada por el Inspector General quien la 
dirigirá y los Asistentes de la Educación (Profesionales, Paradocentes, 
Administrativos, Asistentes de aula, Auxiliares). 

 
Artículo 22: A esta Unidad le compete cumplir con funciones organizativas 
necesarias para el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución. 

 

Artículo 23: El cargo de Inspector General lo ejercerá de acuerdo a lo 
establecido en la ley 20.501, un docente de confianza del Director y cumplirá 
una jornada de 44 horas semanales. 

 
Artículo 24: Del inspector general desempeñara las funciones de 
encargado de inventario y de subdirector cuando la ocasión lo amerite. 



 

Párrafo segundo: De la Comisión Bienestar 
 

Artículo 25: Esta Comisión será la encargada de velar por el bienestar de 
la comunidad escolar especialmente en aspectos sanitarios, 
socioeconómicos y de seguridad del personal y alumnos(as). 

 
Artículo 26: Estará a cargo del Inspector General quien hará de presidente 
y la incorporación de dos o más miembros quienes integrarán dicha 
comisión. 

 
Párrafo tercero: De los Asistentes de la Educación 

 
Artículo 27: Serán Asistentes de la Educación el personal que cumpla roles 
y funciones de apoyo, labores de nivel técnico y administrativos, labores 
inspectivas, de servicios menores y Asistentes de aula. 

 
Artículo 28: Son los colabores inmediatos del Inspector General, por lo 
tanto, tienen la responsabilidad de apoyar su pletórica o 
complementariamente el proceso de Enseñanza aprendizaje y la 
administración educacional del establecimiento, quienes cumplirán las 
siguientes funciones de: Secretaria, Bibliotecaria, Encargada (o) de 
inventarios, de administración de recursos financieros y materiales, de 
servicios menores y de apoyo a los docentes. 

 
Párrafo cuarto: De la unidad Técnico Pedagógica 

 

Artículo 29: La Unidad Técnico Pedagógica es el organismo encargado de 
programar, planificar organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las 
actividades curriculares. 

 
Artículo 30: Estará integrada por los encargados /as de: Orientación, 
Evaluación, Planes y Programas, Coordinador Extraescolar, Encargado del 
CRA, Coordinador del PIE y Coordinador SEP. Son nombrados por el 
Director del Establecimiento y estará dirigido por un docente técnico. 

 
Artículo 31: Las horas de trabajo de cada uno de los integrantes de la U.T.P 
las determinará la superioridad del servicio de acuerdo a las necesidades 
del establecimiento. 



Artículo 32: La Unidad Técnico Pedagógica, se reunirá ordinariamente 
mensualmente y en forma extraordinaria cuando la necesidad lo requiera. 

 

Artículo 33: Los integrantes de la U.T.P cumplirán sus funciones de acuerdo 
con su horario de trabajo. 

 

Artículo 34: Después del Director, el Jefe de U.T.P será responsable directo 
de todo lo relacionado con las actividades curriculares del establecimiento. 

 

Artículo 35: El Jefe de U.T.P asumirá la responsabilidad del establecimiento 
en ausencia del Director e Inspector General. 

 

Artículo 36: El Encargado de Orientación/ Encargado de convivencia; 
profesional docente será responsable de planificar, coordinar, supervisar y 
evaluar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional, 
implementando los Programas de Formación del Establecimiento a nivel 
grupal e individual. 

 
Artículo 37: El Encargado de Evaluación será responsable de planificar, 
coordinar las actividades de evaluación del establecimiento referidas al 
proceso de enseñanza aprendizaje y de acuerdo a las normas en vigencia. 

 

Artículo 38: El Encargado de Planes y Programas o Curriculista será 
responsable de la ejecución, supervisión y asesoramiento del desarrollo del 
currículo, en conformidad con los planes y programas en vigencia. 

 
Artículo 39: El Coordinador Extraescolar será responsable de planificar, 
organizar, desarrollar, supervisar y evaluar todas las actividades 
extraescolares internas y externas del establecimiento. 

 
Artículo 40: El Coordinador del CRA, Profesional Docente que se 
responsabiliza de prestar apoyo a las prácticas pedagógicas a través de la 
administración del Centro de Recursos de Información y Comunicación para 
el aprendizaje 

 

Párrafo quinto: Coordinador (a) PIE 
 

Artículo 41: El Coordinador (a) PIE será responsable de coordinar, 
supervisar y evaluar el proyecto de Integración. 



Párrafo sexto: coordinador SEP 
 

Artículo 42: El Coordinador SEP será responsable de planificar, coordinar, 
supervisar, llevar registros, monitorear y evaluar el Plan de Acción 
estipulado en la normativa vigente. 

 
Párrafo séptimo: Coordinador T.P. 

 

Artículo 43: El Coordinador de la Educación Técnico Profesional es el 
encargado de programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las 
actividades curriculares del área profesional del establecimiento, como 
también la responsabilidad de crear, y mantener vínculos con casas de 
estudios superiores, y medio empresarial regional, mediante convenios y 
organización que vayan en apoyo a la gestión formativa de los estudiantes 
del Liceo MRG. 

 
Artículo 44: El Coordinador será un docente especialista con conocimientos 
cabales de los módulos del área profesional a quien se le asignará una carga 
horaria de acuerdo a las necesidades del establecimiento. 

 
Artículo 45: El Coordinador será responsable del manejo de las prácticas 
profesionales, del proceso de titulación y Becas técnico profesional del 
establecimiento. Como también la supervisión y comprobación de los 
aprendizajes esperados en los alumnos T. P. de acuerdo a las competencias 
y habilidades que éstos deben desarrollar en sus respectivas carreras. 

 
Artículo 46: El Coordinador del área profesional estará en directa conexión 
con la Unidad Técnico Pedagógica y reportará informes semestrales de 
logros, a su unidad, como a dirección del establecimiento. 

 
 

CAPÍTULO IV Del Equipo de Gestión 
 

Artículo 47: Es el organismo autónomo encargado de asesorar a la 
Dirección en diversas materias del quehacer educativo pudiendo llegar a 
tomar decisiones en diversas áreas tales como: 

 
a) Programación, supervisión y coordinación de las actividades 

generales del establecimiento. 



b) Estudio de las disposiciones de los niveles superiores para su mejor 
aplicación. 

c) Estudio y puesta en ejecución de iniciativas en beneficio de la 
Comunidad escolar. 

d) Estudio de problemas de carácter general que afectan al 
establecimiento. 

e) Estudio de evaluaciones parciales y generales de interés del 
establecimiento. 

f) Programación y sugerencias de distribución del presupuesto. 
g) El Equipo de Gestión es autónomo y sus decisiones son de carácter 

irrevocable. 
h) Evaluación general de la marcha institucional con miras a estimular las 

acciones positivas y enmendar las que adolezcan de positivismo. 
 

Artículo 48: El Equipo de Gestión estará integrado por: El Director, 
Inspector General, Jefe Técnico, Coordinador del área técnico profesional, 
un profesor elegido por el Consejo, un representante de los Asistentes de la 
educación. 

 
Artículo 49: El Director designará de entre sus miembros un secretario (a) 
quien llevará el libro de actas y archivos correspondientes. 

 

Artículo 50: El Equipo de Gestión se reunirá ordinariamente cada 30 días 
con fines de programar, supervisar y evaluar las diferentes acciones del 
establecimiento educacional, reuniéndose también en forma extraordinaria 
cuando la circunstancia lo requiera. 

 
CAPÍTULO V Del Consejo Escolar 

Párrafo I: Disposiciones Generales 

Artículo 51: Está regulado por la ley19.979 del 28/10/2004 en sus artículos 
7°,8° y 9°, en donde se aprueba la formación de los Consejos Escolares en 
todos los establecimientos educacionales subvencionados del país. 

 

Artículo 52: Su reglamentación está oficializada mediante el decreto 24 del 
27/01/ 2005, en lo referido a constitución, funcionamiento y facultades de un 
Consejo Escolar. 



Artículo 53: El Consejo Escolar está integrado por a lo menos: 
a) El Director del colegio es quien lo preside. 
b) El representante de la entidad sostenedora o quien ésta designe 

mediante documento escrito. 
c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento. 
d) Un representante de los asistentes de la educación del 

establecimiento, elegido por sus pares. 
e) El presidente del CGPA (Centro General de Padres y Apoderados). 
f) El presidente del Centro General de Alumnos en caso de estar 

constituido. 
g) Cabe señalar que se podrán integrar otros miembros al Consejo, a 

petición de un integrante o el Director, lo que se resolverá en base a 
un procedimiento previamente establecido por el estamento. 

 
 

Artículo 54: El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera 
sesión dentro de los tres primeros meses del año escolar. 

Artículo 55: El Director del establecimiento, dentro del plazo antes 
señalado, deberá convocar a la primera sesión del Consejo, la que tendrá el 
carácter de constitutiva para todos los efectos legales. La citación a esta 
sesión deberá realizarse por cualquier medio idóneo que garantice la debida 
información de los integrantes del Consejo Escolar. Asimismo, deberá 
enviarse una circular dirigida a toda la comunidad educativa y fijarse a lo 
menos dos carteles en lugares visibles que contengan la fecha y el lugar de 
la convocatoria y la circunstancia de tratarse de la sesión constitutiva del 
Consejo Escolar. Las notificaciones recién aludidas deberán practicarse con 
una antelación no inferior a diez días hábiles anteriores a la fecha fijada para 
la sesión constitutiva. 

Artículo 56: Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la 
fecha de constitución del Consejo, el sostenedor hará llegar a la 
Superintendencia de Educación y al Departamento Provincial del Ministerio 
de Educación una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la que 
deberá indicar: 

1.- Identificación del establecimiento. 
2.- Fecha y lugar de constitución del Consejo. 

3.- Integrantes del Consejo Escolar. 
4.- Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado 
establecidas. 



5.- Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. 

 
 

Artículo 57: El Consejo será informado de: 

1.-Logros de aprendizaje integral de los estudiantes: el Director/a del 
establecimiento deberá informar, a lo menos semestralmente, acerca de los 
resultados de rendimiento académico, el proceso y las orientaciones 
entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación sobre los resultados 
SIMCE, estándares de aprendizaje y otros indicadores de calidad educativa, 
obtenidos por el establecimiento. 

2.-Informes de las visitas del Ministerio de Educación y otros organismos 
relacionados. En lo normativo, los informes de fiscalización realizados por la 
Superintendencia de Educación. 

3.-Resultados de concursos para cargos referidos a docentes, profesionales 
de apoyo, administrativos y directivos. 

4.-Informe sobre el estado financiero, entregado por el sostenedor de 
establecimientos subvencionados al Consejo Escolar (primera sesión de 
cada año). 

5.-Informe de ingresos percibidos y gastos efectuados. 

6.-Enfoque y metas de gestión del director del establecimiento. 
 

Artículo 58: De sus atribuciones 
: El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 
1.-Proyecto Educativo Institucional; 
2.-Programación anual y actividades extracurriculares; 
3.-Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento 
propuestos; 
4.-El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza 
el 
5.-Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa, 
La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del 
establecimiento, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese 
otorgado esa atribución. 

 

Artículo 59: El Consejo NO podrá intervenir en las materias técnico 
pedagógicas son de competencia y responsabilidad del equipo directivo. 



Artículo 60: El Consejo sesionará a lo menos cuatro veces en el año, 
mediando entre cada una de estas sesiones no más de tres meses. 

 

Artículo 61: El sostenedor en la primera sesión de cada año manifestará si 
otorga facultades decisorias o resolutivas al Consejo y en qué materia o 
asunto. (art.7 decreto 24) 

 
Artículo 62: El Consejo dictará un reglamento interno para su 
funcionamiento. 

 

CAPÍTULO VI: Del Consejo Asesor Empresarial 

Párrafo I. Disposiciones Generales 

Artículo 63: El Consejo Asesor Empresarial es un organismo destinado a 
asesorar al establecimiento educacional en materias de vinculación 
profesional de las distintas especialidades manifestadas en la oferta 
educativa. 

 

Artículo 64: El Consejo Asesor Empresarial estará integrado por el Director, 
Jefe Técnico, Coordinador Técnico Profesional y Representantes de 
Empresas, instituciones de educación superior y organismos relacionados 
con Educación. T.P. 

 
CAPÍTULO VII: De los Consejos de profesores 

Párrafo uno. Disposiciones Generales 

Artículo 65: Son organismos asesores de la Dirección y serán presididos 
por el Director, quien podrá delegar esta función en los casos y formas que 
señala el presente reglamento. 

 
Artículo 66: En esta unidad educativa funcionará: 

 

a) Consejo General de profesores. 
b) Consejo de profesores jefes de curso 
c) Consejo de profesores de curso 
d) Consejo de departamentos 



e) Consejo de profesores de las especialidades. 
 

Artículo 67: Cada consejo tendrá un secretario (a) elegido por el consejo 
correspondiente quien llevará el libro de actas y formará un archivo con el 
material. 

 
Artículo 68: Corresponderá a los consejos de profesores en términos 
generales a: 

 

a) Analizar temas relacionados con materias del área de orientación, 
currículo y evaluación, que se desarrollan en el establecimiento. para 
orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje y tomar decisiones 
oportunas que beneficien a los estudiantes. 

b) Promover la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes. 
c) Analizar el rendimiento de los alumnos cuya evaluación sea un 

proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios 
de las conductas y rendimientos, mediante el cual se verifiquen los 
logros adquiridos en función de los objetivos propuestos, y 
recomendar los procedimientos o normas para contribuir al mejor 
desarrollo del proceso educativo. 

d) Monitorear los avances del Plan de Acción SEP, PIE, Currículo, 
Convivencia Escolar entre otros, que vaya orientado al apoyo de los 
estudiantes en un proceso dinámico e integrado (conocimientos 
habilidades y actitud, para la vida). 

Artículo 69: el funcionamiento de los consejos de profesores se regirá por 
las siguientes disposiciones generales: 

 
Párrafo dos: Operatividad del Consejo General de profesores 

 

a) Habrá consejos ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios se 
realizarán de acuerdo a lo que se señala en el presente reglamento. 
Los extraordinarios se realizarán de acuerdo a las necesidades del 
establecimiento o por determinación del Director. 

b) Los consejos se desarrollarán durante el año lectivo. 
c) Los consejos serán convocados por escrito y en forma oportuna a 

excepción de imprevistos. En la convocatoria se señalará los puntos a 
tratar. 

d) La asistencia a los consejos es obligatoria. 



e) Asistirán a los consejos, además del personal que corresponde otros 
funcionarios del establecimiento, siempre que su presencia sea 
requerida por el Director o por la mayoría de los miembros del consejo. 

f) Los miembros del consejo mantendrán reservas respecto a las 
materias que en ellos se traten. 

 

Párrafo tres: funciones Consejo General de profesores 
 

a) Tomar conocimiento de la planificación que presente el Director, 
estudiar y proponer las modificaciones que se consideren necesarias. 

b) Proponer e impulsar medidas que promuevan el mejoramiento del 
proceso educativo y de la capacitación y perfeccionamiento del 
personal. 

c) Tomar conocimiento oportuno de la información y demás 
disposiciones que incumban al profesorado. 

d)  Estudiar desde el punto de vista docente, la marcha general del 
establecimiento referida a asistencia, calificaciones, rendimiento, plan 
de mejora, proyecto PIE, entre otros. Y proponer al Director las 
modificaciones aconsejables para mejorar la eficiencia de la Unidad 
Educativa. 

e) Colaborar en la labor interna e impulsar las actividades sociales, 
recreativas y culturales del colegio. 

f) Pronunciarse sobre las faltas graves o gravísimas de las/os alumnos 
(as) que puedan ser sancionados/as con medidas que abarquen 
desde el traslado del o los alumnos a otros establecimientos, sugerir 
su retiro voluntario. Estas medidas solo podrán ser ejecutadas si se ha 
cumplido con el protocolo del Reglamento de Convivencia escolar 
entonces, sólo así se podrá ejecutar siempre y cuando sea el acuerdo 
por unanimidad o por lo menos dos tercios de los miembros asistentes 
al consejo. 

g) El Consejo General elegirá dentro de los docentes un secretario (a), 
pudiendo ser reelegido el del año anterior. 

h) Sugerir la dictación de normas o indicaciones a reglamentos internos 
respecto de situaciones problemáticas que afecten al funcionamiento 
integral del establecimiento. 

i) Proponer o designar comisiones o equipos de trabajo para la 
elaboración y realización de cometidos específicos destinados a 
satisfacer necesidades del colegio. 

j) Tomar conocimiento de la designación de personal en cargo como en 
jefes de unidades, departamentos, profesores jefes, asesorías u otros, 



decididos por las autoridades del liceo o determinados por la autoridad 
superior. 

k) Estudiar situaciones especiales de índoles educativas de algún 
alumno (a) o de grupos de alumnos (as) y proponer soluciones. 

 
 

Párrafo cuatro: Del Consejo de profesores jefes de curso 
 

Artículo 70: Estará formado por todos los profesores jefes de los cursos y 
por docentes directivos u otros. Funcionará a lo menos dos veces en el mes 
o cuando el Director lo considere oportuno o el consejo lo solicite. El Director 
podrá delegar su presidencia en el Inspector General, Jefe Técnico y /o 
Coordinador del T.P, quienes a su vez podrán delegar la presidencia al 
encargado de orientación, cuando la temática a tratar guarde relación con la 
función de esta sección con dichos profesores. 

 
Artículo 71: Corresponderá al Consejo de profesores jefes: 

 
a) Estudiar los asuntos generales relacionados con las jefaturas de 

curso. 
b) Impulsar y coordinar el desempeño de los profesores jefes de curso 

del establecimiento. 
c) Formular y proponer normas y recomendaciones específicas para el 

desempeño de la función de profesores jefes. 
d) Promover la capacitación y perfeccionamiento de los profesores jefes 

de curso a la UTP y Dirección. 
e) Elaborar programas modelos respecto de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que debiera tener un profesor jefe a fin de que 
sirva como elemento inductor a quienes se incorporan a esta actividad 
sin tener experiencia previa. 

f) Supervisar el funcionamiento de los consejos de curso respecto de los 
objetivos, estructura, funciones, tareas y actividades como el nivel de 
participación alcanzada por los alumnos(as). 

g) Establecer normas adecuadas para registrar y sistematizar la 
información útil y eficaz con el fin de ser utilizada por organismos 
idóneos del establecimiento. 

h) Impulsar el programa de orientación del liceo a los alumnos (as) y 
apoderados de sus cursos. 



Párrafo cinco: Del Consejo de profesores de curso y /o nivel 
 

Artículo 72: Estará formado por todos los profesores de un curso y por los 
miembros de la UTP que designe el Director. 
El Director podrá delegar la presencia de este consejo al Inspector General 
al jefe o cualquier miembro de la UTP, o el profesor jefe de curso. Su 
funcionamiento será en forma bimestral y en caso de ser necesario estará 
supeditado a las necesidades del establecimiento. 

 

Artículo 73: corresponde al consejo de profesores de curso: 
 

a) Analizar las características generales del curso y de los casos 
individuales que el profesor jefe presente o que el consejo requiera 
para luego proponer las medidas que corresponda. 

b) Organizar y coordinar las acciones de los diferentes profesores de 
curso para aunar criterios. 

c) Coordinar en conjunto las labores del curso. 
 

Párrafo seis: Del Consejo de Departamentos. 
 

Artículo 74: Son los equipos de trabajo integrados por los profesores de 
una misma materia o asignatura. Se reunirán semanalmente o cuando las 
necesidades la requieran. El Director podrá delegar la presidencia de este 
consejo en el jefe de la UTP y este a su vez en el Curriculista. 

 
Artículo 75: Corresponderá a estos consejos: 

 
a) Coordinar y evaluar el tratamiento de los contenidos programáticos. 
b) Estimular y facilitar la capacitación y el perfeccionamiento de sus 

miembros. 
c) Estudiar, intercambiar, unificar criterios y perfeccionar las estrategias 

de enseñanza y procedimientos de evaluación. 
d) Intercambiar y unificar criterios respecto a la aplicación de técnicas en 

el uso del material didáctico y tecnológico con el fin de elevar el nivel 
académico de los estudiantes. 

e) Participar activamente en reuniones fijadas por la superioridad del 
servicio. 

 

Párrafo siete: Del Consejo de profesores de las especialidades 



Artículo 76: Es el organismo integrado por los docentes del área 
profesional. Se reunirá en forma quincenal o cuando las necesidades lo 
requieran. El Director podrá delegar la presidencia de este consejo en el 
Coordinador TP y /o Jefe técnico. 

 
Artículo 77: Corresponderá a este consejo: 

 

a) Coordinar y evaluar el tratamiento de los contenidos programáticos, 
acorde a las necesidades de la región de acuerdo a las especialidades 
que se imparten. 

b) Estimular y facilitar la capacitación y perfeccionamiento profesional de 
sus miembros. 

c) Estudiar, intercambiar, unificar criterios de las estrategias de 
Enseñanza Aprendizajes basados en Proyectos, Resolución de 
Problemas, uso de las TIC. Como procedimientos de evaluación. que 
Implique el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 
artístico y físico. 

d) Intercambiar y unificar criterios respecto a estrategias y técnicas en el 
uso del material didáctico y tecnológico con el fin de elevar el nivel 
académico de los alumnos. 

e) Integrar y participar activamente en las reuniones fijadas por la 
superioridad del servicio. 

 
Párrafo ocho: De los consejos de Actividades Extraescolares 

 

Artículo 78: Está constituido por los encargados de las distintas actividades 
de este tipo que funcionan en el Establecimiento. Se reunirá por lo menos 
una vez al mes o cuando sea necesario. El Director quien podrá delegar la 
presidencia de este consejo en el Coordinador de la actividad extraescolar. 

 
Artículo 79: Corresponde a este Consejo: 

 

a) Orientar estas actividades aldesarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico para que ellos y permitan un óptimo 
rendimiento de las y los estudiantes. 

b) Procurar que las actividades extraescolares se realicen 
coordinadamente y sin perturbar el desarrollo normal de las clases. 

c) Evaluar las actividades realizadas de acuerdo a criterios 
preestablecidos. 



CAPÍTULO OCTAVO: Del Centro General de Padres y Apoderados 
 

Artículo 80: Es un organismo colaborador de la familia y del establecimiento 
educacional, para alcanzar los objetivos que ambas instituciones persiguen 
en la Enseñanza Media Técnico Profesional. 
Habrá un Centro General de Padres y Apoderados y microcentros por 
cursos que se regirán por las normas establecidas en este reglamento. 

 

CAPÍTULO NOVENO: Del Centro de Estudiantes 
 

Artículo 81: Es la organización formada por los alumnos (as) del 
establecimiento. Habrá un Centro de Alumnos que se regirá por las normas 
establecidas en el presente reglamento. 

 
 
 

TITULO IV 
 

DE LAS FUNCIONES DE CADA NIVEL Y 
UNIDADES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

CAPITULO I: Del Nivel de Dirección. 
 

Artículo 82: Este lo constituirá el Director, Inspector General, Jefe de la UTP 
y Coordinador TP. 

 

Artículo 83: Serán funciones fundamentales de este nivel: 
 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades 
relacionadas con el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. 

b) Cautelar la existencia de recursos humanos idóneos para ejercer la 
función respectiva, en conformidad de las disposiciones en vigencia. 

c) Informar oportunamente al personal de las normas legales y 
reglamentarias vigentes en especial a lo referido a Planes y 
Programas de Estudios, sistema de evaluación y promoción escolar, 
Plan de acción SEP, Proyectos en los cuales se participe con el fin de 
monitorear su correcta aplicación. 



d) Procurar la existencia del material didáctico suficiente y adecuado al 
nivel y modalidad de enseñanza (Proyecto PIE, Taller Laboral y Media 
Técnico Profesional). 

e) Supervisar las actividades de orientación educacional, vocacional y 
profesional del establecimiento. 

f) Asesorar a los organismos de la comunidad vinculados con el 
establecimiento en materias educacionales y culturales. 

g) Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitar al personal de 
su dependencia, como asimismo la investigación y experimentación 
educacional. 

h) Promover el desarrollo de Planes y Programas especiales técnicos 
pedagógicos, complementarios a la institución. 

i) Crear canales de comunicación expeditos que favorezcan el 
mejoramiento del quehacer educativo del establecimiento. 

j) Velar porque el profesorado de los cursos, niveles, asignaturas y 
módulos realicen sus actividades de forma planificada y coordinada, 
procurando su activa participación en las distintas organizaciones o 
instancias técnicos pedagógicos existentes. 

 

Artículo 84: Serán funciones específicas del Director 
 

a) Definir y liderar la Planificación Estratégica del Establecimiento: 
Planificación curricular, Organizacional y la Evaluación del PEI. 

b) Gestionar eficientemente los recursos humanos, físicos y financieros 
disponibles, con el propósito de potenciar los resultados del 
establecimiento a su cargo favoreciendo el trabajo en equipo. 

c) Facilitar la incorporación, permanencia y aprendizajes de los 
estudiantes en el establecimiento, velando por el bienestar 
biopsicosocial de éstos, detectando sus necesidades, y resolviendo 
aquellas que se encuentren dentro de su ámbito de responsabilidad. 

d) Liderar la evaluación de aprendizaje de los estudiantes del 
establecimiento mejorándolo permanentemente, potenciando sus 
fortalezas e involucrando a profesores, padres y apoderados en el 
proceso formativo de los estudiantes. 

e) Gestionar (planificar, dar seguimiento, dirigir, desarrollar y evaluar) el 
desempeño de docentes y demás funcionarios del establecimiento. 

f) Promover y establecer relaciones de cooperación entre los 
establecimientos educacionales, instituciones de educación superior y 
el sector productivo con objeto de facilitar la incorporación de los 
estudiantes al mercado laboral. 



g) Realizar reuniones periódicas con su equipo de trabajo con el objetivo 
de planificar el currículo y evaluación de los estudiantes de 
establecimiento y coordinar las actividades programadas según el 
Proyecto Educativo del establecimiento. 

h) Conducir reuniones de Consejo escolar. 
i) Atender a los miembros de la Comunidad Educativa que lo requieran. 
j) Supervisar en el aula el desempeño de los docentes. 
k) Supervisar que la infraestructura del establecimiento esté en 

adecuadas condiciones de funcionamiento. 
l) Controlar que en todas las aulas exista un docente a cargo de la 

asignatura correspondiente. En el caso de ausencia del profesor, el 
Director debe asegurar la provisión oportuna de un reemplazo. 

m) Informar al personal acerca de todos aquellos aspectos que se 
relacionen con el área pedagógica. 

n) Presentar documentos e informes solicitados por el Ministerio de 
Educación, la Municipalidad y organismos externos. 

o) Facilitar la supervisión e inspección del municipio y organismos 
reguladores dependientes del Ministerio de Educación. 

p) Motivar al personal de la Comunidad Educativa de manera periódica. 
q) Liderar el proceso de difusión y promoción del establecimiento para 

captar estudiantes y mejorar su matrícula. 
r) Representar al liceo en su calidad de miembro de la Dirección. 
s) Difundir el PEI y asegurar la participación de la Comunidad. 
t) Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 
u) Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento 

del Establecimiento. 
v) Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente. 
w) Dar cuenta pública de su gestión. 
x) Compartir la concepción filosófica, valórica y los sellos que sustenta el 

quehacer educativo del Liceo Técnico Profesional Martín Ruiz de 
Gamboa en función de su PEI. 

y) Conocer, manejar y articular la modalidad de enseñanza Técnico 
Profesional. 

z) Tener Currículum acorde a su función. 
aa)        “Debe ser un líder pedagógico, resolutivo y ejecutivo" 

 
Artículo 85: Serán funciones específicas del Inspector General 

 

a) Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los 
diferentes niveles. 



b) Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa 
y el entorno. 

c) Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 
d) Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de 

decisiones 
e) Gestionar el personal y cumplimiento de los horarios. 
f) Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de alumnos. 
g) Planificar y coordinar las actividades de su área: Operatividad de la 

estructura y personal del colegio, llevar los libros de control al día, 
registro de firma del personal, en libros de asistencia y de clases, 
documentación del personal y de los estudiantes, controlar la 
realización de actividades culturales, sociales, deportivas de bienestar 
estudiantil. 

h) Derivar a los estudiantes en caso de accidente a un Centro de Salud. 
i) Revisión diaria de todas las dependencias del establecimiento velando 

por su uso y conservación. 
j) Integrar el Equipo de Gestión. 
k) Asistir a los consejos técnicos y convocados por el Director. 
l) Participar en políticas organizacionales del establecimiento (PADEM). 
m) Organizar y coordinar el Departamento de Bienestar del Personal del 

establecimiento. 
n) Dirigir los consejos especiales de disciplina. 
o) Encargado de la subvención y servicio de alimentación de los 

estudiantes. 
p) Solucionar la atención de los cursos en ausencia del profesor 
q) Administrar los recursos de su área en función del PEI. 
r) Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente 
s) Administrar la disciplina del alumnado y autorización de salidas 

extraordinarias previo registro y antecedentes. 
t) Elaborar el horario de clases y de colaboración del personal docente 

y funcionarios a cargo. 
 

CAPÍTULO II : Del nivel de Planificación y Supervisión 

Artículo 86: Corresponderá a la Unidad Técnico Pedagógica y al 

Coordinador TP las acciones propias de este nivel. 

Párrafo primero: De la Unidad Técnico Pedagógica. 

Artículo 87: Serán funciones fundamentales de la UTP. 



a) Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar impulsando Planes 
y Programas especiales de reforzamiento de los aprendizajes 
estudiantiles. 

b) Supervisar el desarrollo de los contenidos programáticos, 
adecuándolos a la realidad con criterios de flexibilidad curricular. 

c) Programar el desarrollo de las actividades de evaluación del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

d) Programar y desarrollar las actividades de orientación educacional, 
vocacional y profesional, como así también actividades de tipo 
habilitadora y/o rehabilitadora cuando corresponda. 

e) Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza 
que aseguren con efectividad el aprendizaje en los educandos. 

f) Programar y proveer los recursos necesarios para desarrollar 
acciones de perfeccionamiento y capacitación del personal docente. 

g) Evaluar durante el proceso y al finalizar las acciones curriculares 
realizadas en el desarrollo de este, con fines de verificar el nivel de los 
logros alcanzados y tomar decisiones pertinentes. 

h) Supervisar y monitorear los distintos planes en ejecución, tales como: 
Plan de Acción SEP, Proyecto PIE, etc. 

 

Artículo 88: Serán funciones del Jefe de la UTP 

a) Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los 
diferentes niveles. 

b) Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa 
y el entorno. 

c) Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de 
decisiones 

d) Planificar y coordinar las actividades de su área. 
e) Administrar los recursos de su área en función del PEI. 
f) Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de Jefes 

de Departamento. 
g) Supervisar la implementación de los programas en el Aula 
h) Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 
i) Dirigir el proceso de evaluación docente. 
j) Organizar el currículo en relación a los objetivos del PEI. 
k) Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas. 
l) Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 
m) Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 
n) Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 



o) Asesorar al Director en el proceso de colaboración del plan de 
actividades curriculares. 

p) Dirigir los consejos técnicos que le competen. 
q) Evaluar la eficiencia interna del currículo, es decir, el grado de 

coherencia entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos. 
r) Preocuparse personalmente de la distribución de las horas de clases 

y colaboración considerando nivel académico, desempeño 
funcionario, especialización, niveles o cursos y cualquier antecedente 
que contribuya a una mayor optimización del proceso. 

s) Coordinar las actividades de la UTP junto con el Coordinador TP. 
t) Supervisar y monitorear los distintos planes en funcionamiento dentro 

del establecimiento educacional. 
u) Participar en la elaboración de proyectos educacionales en que 

participe el establecimiento. 
v) Exigir a los miembros de la unidad los informes que estime necesario. 
w) Difundir en sus colaboradores inmediatos cualidades dignas de ser 

imitadas en el cumplimiento de sus deberes. 
x) Trabajar estrechamente con la Coordinación SEP y el equipo ELE en 

la planificación, desarrollo y evaluación del Plan de Acción. 
y) Convocar a los miembros de la Unidad Técnica a reuniones en forma 

periódica o cuando la situación lo amerite. 
z) Proponer al Director la realización de actividades que contribuyan a 

una mayor integración de la Unidad Educativa con otros o con la 
comunidad en general. 

 

Artículo 89: Serán funciones específicas del Encargado de Orientación. 
 

a) Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los 
diferentes niveles. 

b) Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa 
y el entorno. 

c) Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de 
decisiones. 

d) Planificar y coordinar las actividades de su área (entrevista individual 
y grupal a estudiantes y apoderados, talleres, aplicación instrumentos 
sicométricos, escuela de padres, asesorar a profesores jefes). 

e) Administrar los recursos de su área en función del PEI. 
f) Elaborar y gestionar proyectos (Pro-retención, Becas y créditos, etc.). 
g) Orientar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y/o de 

desarrollo personal. 



h) Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 
i) Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 
j) Atender a los apoderados de alumnos(as) con problemas de 

disciplina, rendimiento en casos calificados. 
k) Integrar en forma activa el equipo de mediación. 
l) Realizar estudios en casos especiales que requieran una particular 

atención médica, sicológica y pedagógica. 
m) Vincularse y coordinar acciones con otros establecimientos, institutos 

de educación superior, empresas, etc., Para mejorar el proceso de 
orientación del establecimiento. 

n) Cautelar que los documentos de seguimiento de seguimiento de los 
alumnos(as) estén al día y bien llevados. 

o) Asesorar técnicamente a profesores de asignaturas, cursos y 
especialidades, en materias de orientación y rendimiento escolar. 

p) Participar en los Consejos técnicos que le corresponda y a los que 
convoque el Director del establecimiento y/o Jefe Técnico. 

 
 

Artículo 90: Serán funciones específicas del Encargado de Evaluación. 

a) Asesorar a los docentes en la organización, programación y desarrollo 
de las actividades de evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje, conforme a las disposiciones legales vigentes. 

b) Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del 
establecimiento en materia de evaluación. 

c) Velar por la confiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación 
utilizados por los profesores. 

d) Participar en las tareas de evaluación que se promueven a nivel 
comunal. 

e) Participar en los Consejos técnicos que le corresponda y a los que 
convoque el Director del establecimiento y/o Jefe Técnico. 

f) Supervisar y controlar los registros de calificaciones de los estudiantes 
en los libros de clases y sistema informático, informes y certificados, 
cautelando que se encuentren al día y respondan a la exigencia de la 
normativa. 

g) Realizar trabajo administrativo y estadísticos relacionados con 
rendimiento y/ o calificaciones y publicarlas cuando correspondan. 

h) Informar a los docentes sobre el rendimiento escolar con el fin de 
buscar estrategias. 



i) Participar en la elaboración y reformulación de los reglamentos 
institucionales. 

j) Colaborar en la planificación escolar, distribución de estudiantes, 
cursos y docentes por asignaturas, áreas, niveles y especialidades. 

 
Artículo 91: Serán funciones del Encargado de Planes y Programas y/o 

Curriculista 

a) Asesorar y supervisar y triangular la adecuada aplicación de Planes y 
Programas de estudios. 

b) Estudiar y proponer estrategias de implementación de recursos 
metodológicos y medios audiovisuales adecuados a la realidad del 
establecimiento. 

c) Asesorar y supervisar la aplicación experimental de técnicas de 
aprendizajes dentro del establecimiento. 

d) Participar en los Consejos técnicos que le correspondan. 
e) Asesorar el proceso de elaboración del plan de actividades 

curriculares del establecimiento. 
f) Asesorar el planeamiento curricular e innovaciones cuando 

corresponda. 
g) Revisar libros de clases para verificar el desarrollo de los contenidos 

planificados por cada profesor v/s cuaderno de los estudiantes 
h) Evaluar la Cobertura Curricular. 
i) Trabajar coordinadamente con los demás integrantes de la Unidad 

Técnico Pedagógica. 
j) Velar por un orden y cumplimiento de los planes de estudios del 

establecimiento en sus correspondientes niveles de enseñanza 
aprendizaje 

 
Artículo 92: Serán funciones específicas del Encargado de Actividades 

Extracurriculares. 

a) Establecer una adecuada y permanente integración entre los grupos y 
su área de acción. 

b) Motivar la participación del estudiante en todas las actividades 
extraescolares. 

c) Organizar las actividades generales a través de un plan anual de 
trabajo. 

d) Informar permanentemente a la Dirección, UTP, y Comunidad escolar 
de las actividades en desarrollo y gestación. 



e) Velar por el buen funcionamiento de los grupos o talleres existentes, 
supervisando y asesorando permanentemente las actividades 
extraescolares. 

f) Promover la adquisición, el uso, conservación y distribución de la 
implementación extraescolar del establecimiento, manteniendo 
actualizado el inventario de especies. 

g) Lograr la participación efectiva del establecimiento escolar en 
actividades programadas por la red comunal extraescolar, al interior y 
exterior del establecimiento. 

h) Estructurar y proponer programas o proyectos de actividades 
extraescolares a realizarse en el establecimiento. 

i) Presidir y/o asistir a las reuniones técnicas que le competen. 
 

Artículo 93: Serán funciones específicas del Encargado del CRA. 
 

a) Orientar al educando en las materias a investigar. 
b) Planificar, organizar y ejecutar programas tendientes al más óptimo 

uso del CRA por parte de la comunidad escolar. 
c) Proponer acciones conducentes a mantener una constante políticas 

de implementación 
d) Ejecutar programas o proyectos que promuevan o incentiven al 

educando en el uso del CRA. 
e) Llevar un estricto y dinámico sistema de control de existencia que 

permita un expedito servicio. 
f) Motivar al educando al correcto uso de textos y medios tecnológicos 

con el fin de obtener el mayor beneficio de estos medios. 
g) Promover actividades que incentiven la afición por la lectura por parte 

de la comunidad escolar. 
h) Dar cuenta de cualquier anomalía producida en la sección. 
i) Coordinar la acción del CRA con los demás organismos del 

establecimiento. 
j) Asistir a los consejos técnicos de su competencia. 

 
 

Párrafo segundo: Del Coordinador de la Enseñanza Técnico Profesional. 
 

Artículo 94: Serán funciones específicas del Coordinador TP 
 

a) Integra el Equipo de Gestión del Liceo. 



b) Realiza reuniones de coordinación, evaluación, informativas y de 
carácter general con los docentes de EMTP. 

c) Coordina con los Profesores de las Especialidades las actividades 
programáticas planificadas para el área técnico profesional. 

d) Promueve el trabajo en equipo. 
e) Supervisa el desarrollo de la planificación de actividades programadas 

y que tienen relación con los Módulos, los aprendizajes esperados, las 
competencias logradas y las actitudes éticas, de los estudiantes. 

f) Vela porque los estudiantes tengan acceso oportuno y programado a 
los espacios educativos y los recursos de aprendizaje, estén o no al 
interior del establecimiento educacional. 

g) Relaciona y fortalece las relaciones del Liceo con las organizaciones 
productivas, sociales y sindicales de la zona. 

h) Organiza, dirige y controla el funcionamiento de talleres, laboratorios, 
secciones, servicios y organismos de prácticas y todo lo relacionado 
con la enseñanza impartida en ellos. 

i) Elabora, coordina y controla el registro y desarrollo de los contenidos 
de los programas de estudios del Área Profesional en concordancia 
con a las necesidades regionales de cada especialidad junto a el/la 
Jefe de U.T.P. 

j) Organiza, dirige y controla las actividades de práctica, 
perfeccionamiento y titulación de los alumnos y alumnas de EMTP. 

k) Orienta a los alumnos en la elección de especialidades y organiza de 
acuerdo con el orientador(a), sus ubicaciones en las especialidades 
más acorde a sus intereses y aptitudes. 

l) Vela por el rendimiento, disciplina, salud y seguridad de los 
alumnos(a) en los recintos de estudio y/o práctica en el liceo. 

m) Evalúa los resultados de las prácticas profesionales cuando estas no 
se hagan bajo la tuición directa de un docente especializado, como 
igualmente los informes que conduzcan a la titulación, según las 
normas existentes. 

n) Representa al Director cuando sea procedente en toda reunión o 
actividad inherente a los trabajos propios de su Unidad. 

o) Informa por escrito las actividades de su Unidad a UTP y dirección fin 
de confeccionar la cuenta pública de la Dirección, semestralmente y 
cuando fuese necesario. 

p) Orienta y controla permanentemente el normal uso de la 
documentación correspondiente a las actividades de la EMTP. 

q) Supervisa la inducción y aplicación de normas de Prevención de 
Riesgos de los docentes hacia los alumnos. 



r) Gestiona la reposición oportuna de equipamiento y maquinaria para el 
área técnica. 

s) Gestiona instancias de postulación a Proyectos Concursables 
Externos. 

t) Planifica y organiza ceremonia de Titulación, Promoción, Semana TP, 
casa Abierta, CAE, envestidura, Charlas, Pasantías, Prácticas 
Profesionales, entre otras actividades 

u) Orienta, supervisa, elabora y pone a disposición los documentos del 
proceso de práctica. 

v) Integra la Unidad de Coordinación de la Enseñanza Media Técnico 
Profesional. 

w) Planifica, informa, orienta y documenta a los estudiantes que cursan 
el 4° Medio de las especialidades, sobre el proceso de Práctica 
Profesional. 

x) Busca y contacta potenciales centros de Práctica y/o pasantías para 
los estudiantes egresados de 4° Medio TP. 

y) Mantiene un Registro de las Empresas afines a las especialidades, 
con los siguientes datos: Nombre o Razón Social, Rut de la empresa 
o del representante legal, Rubro o Actividad, Dirección (Población o 
localidad, Calle, N°, Ciudad, Teléfono, E-mail. 

z) Organiza y supervisa las Prácticas Profesionales de los egresados de 
4° Medio TP de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento 
de Práctica, teniendo especial cuidado en utilizar éstos de acuerdo a 
la cronología establecida en dicho Reglamento, como así del uso de 
los formatos oficiales para tal efecto. 

aa) Mantiene un Registro en soporte papel y digital de cada 
estudiante en Práctica Profesional, agrupados por especialidad y año 
de egreso, ordenados alfabéticamente, con sus datos exactos y sin 
errores para la posterior tramitación del Título Profesional (formato 
oficial MINEDUC) y seguimiento de estos profesionales egresados por 
un periodo de tres años. 

bb) Informa oportunamente, verbal y por escrito, al Director del 
establecimiento sobre el desarrollo de las prácticas de los estudiantes 
egresados/as. Así mismo, como de las dificultades e impedimentos 
que dificulten el normal desarrollo del proceso de práctica. 

cc)       Elabora y mantiene al día los Expedientes de Práctica, con toda 
la documentación exigida y establecida según la Normativa vigente, 
contenida en el Reglamento de Práctica Profesional del estudiante: 
o Concentración de notas 

o Certificado de Matrícula del estudiante. 



o Certificado de nacimiento. 
o Solicitud de práctica. 
o Carta/convenio para realizar la práctica. 
o Plan de Práctica desarrollado y aprobado. 
o Informe del maestro guía de la empresa. 

o Informe del profesor tutor 

a) Verificar que los trabajos realizados cumplan con los objetivos 
propuestos. 

a) Proponer y gestionar estrategias que redunden en una positiva ayuda 
al proceso de la formación profesional de los alumnos. 

b) Formular sugerencias en conjunto con la UTP para mejorar la calidad 
de la enseñanza profesional. 

c) Autorizar la matrícula cuando se ajuste al reglamento de los alumnos 
que inicien su práctica profesional. 

d) Verificar que todo alumno que concurra al taller o laboratorio sea 
atendido normal y eficientemente. 

e) Supervisar y monitorear el currículo del área técnico profesional. 

 
Artículo 95: Serán funciones específicas del Supervisor de Práctica 

Profesional. 

a) Integra la Unidad de Coordinación de la Enseñanza Media Técnico 
Profesional. 

b) Orienta, supervisa, elabora y pone a disposición los documentos del 
proceso de práctica. 

c) Planifica, informa, orienta y documenta a los estudiantes que cursan 
el 4° Medio de las especialidades, sobre el proceso de Práctica 
Profesional. 

d) Busca y contacta potenciales centros de Práctica y/o pasantías para 
los estudiantes egresados de 4° Medio TP. 

e) Mantiene un Registro de las Empresas afines a las especialidades, 
con los siguientes datos: Nombre o Razón Social, Rut de la empresa 
o del representante legal, Rubro o Actividad, Dirección (Población o 
localidad, Calle, N°, Ciudad, Teléfono, E-mail. 

f) Organiza y supervisa las Prácticas Profesionales de los egresados de 
4° Medio TP de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento 
de Práctica, teniendo especial cuidado en utilizar éstos de acuerdo a 
la cronología establecida en dicho Reglamento, como así del uso de 
los formatos oficiales para tal efecto. 



g) Mantiene un Registro en soporte papel y digital de cada estudiante en 
Práctica Profesional, agrupados por especialidad y año de egreso, 
ordenados alfabéticamente, con sus datos exactos y sin errores para 
la posterior tramitación del Título Profesional (formato oficial 
MINEDUC). 

h) Informa íntegra y oportunamente, verbal y por escrito, al Coordinador 
de la EMTP sobre el desarrollo de las prácticas de los estudiantes 
egresados/as. Así mismo, como de las dificultades e impedimentos 
que dificulten el normal desarrollo del proceso de práctica. 

i) Elabora y mantiene al día los Expedientes de Práctica, con toda la 
documentación exigida y establecida según la Normativa vigente, 
contenida en el Reglamento de Práctica Profesional del estudiante: 
o Concentración de notas 
o Certificado de Matrícula del estudiante. 
o Certificado de nacimiento. 
o Solicitud de práctica. 
o Carta/convenio para realizar la práctica. 
o Plan de Práctica desarrollado y aprobado. 
o Informe del maestro guía de la empresa. 
o Informe del profesor tutor. 

j) Organiza sus salidas en una bitácora, que permita llevar un registro 
escrito con fechas, horas, objetivos y/o empresas de las diversas 
acciones con el fin de supervisar y justificar sus horas de jefatura como 
de supervisión. 

 

CAPÍTULO III: Del nivel de ejecución. 

Artículo 96: Este nivel lo conformarán el personal docente (Formación 
General, Diferenciada, Complementaria y Libre Disposición) y Asistentes 
de la educación (Inspectores, Administrativos, Auxiliares y Asistentes de 
aula). 
Deberá poner en marcha el programa técnico administrativo diseñado por 
el establecimiento, con fines de promover el desarrollo integral y armónico 
del educando mediante el proceso educativo. 

 
Artículo 97: El docente será el responsable de orientar la enseñanza en 
conformidad con los objetivos de la educación, del establecimiento y de las 
especialidades. 

 
Artículo 98: Serán funciones del docente. 



a) Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza 
aprendizaje que contribuya al desarrollo integral y armónico del 
alumno. 

b) Contribuir a desarrollar en el alumno valores, actitudes y hábitos, en 
concordancia con los objetivos de la educación nacional y a los sellos 
del Liceo MRG. Inclusión, aprendizaje desde el afecto. 

c) Contribuir a una efectiva orientación educacional, vocacional y 
profesional adecuada a las necesidades formativas, aptitudes e 
intereses de los educandos. 

d) Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios de los alumnos, 
cumpliendo y haciendo cumplir el Reglamento de Convivencia escolar 
y las normas de seguridad, higiene y bienestar. 

e) Integrar su acción docente a la labor de otros docentes y especialistas 
con fines de desarrollar equipos interdisciplinarios. 

f) Diseñar alternativas instruccionales y actividades de aprendizaje 
como para asegurar efectivos cambios conductuales en los 
estudiantes. 

g) Participar en consejos técnicos generales y en aquellos relacionados 
con el desempeño de sus funciones específicas. 

h) Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados 
para vincularlos al desarrollo del proceso educativo. 

i) Mantener al día los libros de clases y documentos pertinentes a su 
función de profesor de curso o asignatura y /o profesor jefe. 

j) Desarrollar las actividades de colaboración que le sea asignado por la 
Dirección del establecimiento. 

k) Informar oportuna y adecuadamente cualquier situación que en el 
cumplimiento de sus funciones docentes se suscite y estime de 
importancia para el conocimiento de la superioridad del 
establecimiento. 

l) Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los Planes y 
Programas de Estudios. 

m) Buscar nuevas estrategias metodológicas que ayuden a la mejor 
implementación de medios didácticos, tecnológicos para el desarrollo 
óptimo de las clases, y el logro de y competencias y actitudes de los 
estudiantes, mediante clases prácticas, participativas, motivadoras 
pertinentes significativas y contextualizadas, sean estas en el aula, 
taller y/o laboratorios, u otros. 

n) Participar en los consejos técnicos de sus competencias. 
 

Artículo 99: Serán funciones específicas del profesor de asignatura. 



a) Realizar labores administrativas docentes, manteniendo al día los 
documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa 
y oportuna la información que se le solicite. 

b) Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes. 
c) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente (planificación clase 

a clase y anual) las actividades docentes de su especialidad y /o la 
asignatura 

d) Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje 
para estudiantes de Enseñanza Media. 

e) Realizar clases efectivas, con logros de aprendizajes, 
f) Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 
g) Evaluar los aprendizajes, en Conocimiento, Resolución de Problemas, 

Comunicación y Autonomía 
h) Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 
i) Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 
j) Ingresar las notas al sistema informático. 
k) Fomentar e internalizar en los alumnos hábitos, valores y actitudes y 

desarrollar la disciplina a través del ejemplo personal y liderazgo 
l) Integrar los contenidos de su especialidad y/o asignaturas con los de 

otras disciplinas del plan de estudio. 
m) Impartir la enseñanza respectiva de acuerdo con los fines y normas de 

la educación profesional propia de este establecimiento. 
n) Desarrollar las actividades de colaboración por la que fue designado 

por la autoridad superior. 
o) Cumplir el horario de clases por el cual se le ha contratado. 
p) Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional. 

Respetando normas y fomentado el cuidado al medio ambiente. 
q) Asistir a los actos educativos, culturales y cívicos que la dirección del 

establecimiento determine. 
r) Cuidar los bienes generales de la escuela, velar por la conservación 

del edificio responsabilizarse de aquellos que se les confíe a su cargo 
por inventario. 

s) Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de 
sus alumnos (as) y /o profesores jefes, proporcionándoles información 
sobre el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje y orientación 
de sus hijos o pupilos y alumnos. 

t) Participar en los consejos técnicos que le competen. 
u) Velar por la formación de los estudiantes a la entrada y salida de 

clases y en actos cívicos y culturales. 



v) Socializar con sus alumnos el respeto a los reglamentos internos y 
protocolos vigentes. 

 
 

Artículo 100: Serán funciones de los docentes de las especialidades 

a) Desarrolla y aplica estrategias para formar y evaluar de acuerdo a la 
metodología basada en competencias actitudes y conocimiento 

a) Facilita y administra el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
b) Dirige y motiva a los estudiantes para el logro de los objetivos 

transversales que permitan el desarrollo integral de todas las 
capacidades del educando. 

c) Ayuda a la creación de un ambiente educativo Ético, Moral y 
Profesional. 

d) Crea espacios de trabajo seguros, ordenados y gratos, que generen 
un clima emocional cálido, de confianza, donde la preocupación 
central sea el estudiante y su desarrollo potencial sobre dominio del 
aprendizaje esperado para cada clase planificada. 

e) Desarrolla y evalúa sistemáticamente las actividades pedagógicas 
de/los Módulos en Conocimiento, Resolución de Problemas, 
Comunicación y Autonomía 

f) Motiva al estudiante para que internalice valores, hábitos y actitudes 
entre sus pares. 

g) Crear conciencia en los estudiantes de su rol protagónico como 
actores de su propio aprendizaje. 

h) Promueve la auto-educación y la autodisciplina en los estudiantes. 
i) Vela por el mantenimiento y buen uso de la infraestructura y mobiliario 

del establecimiento y responsabilizarse de aquellos implementos que 
se le confíen por inventario. 

j) Trabaja contenidos considerando la relación con otros sectores de 
Formación General, según lo indique el Módulo en su sección inicial. 

k) Ejecuta las actividades de evaluación que le fueron asignadas. 
l) Asiste a los consejos de profesores de su competencia y otros. 
m) Cumple y hace cumplir las disposiciones de índoles Técnico- 

pedagógicas impartidas por el Ministerio de Educación y transmitidas 
por la Dirección del Liceo. 

n) Colabora en el correcto funcionamiento de las actividades lectivas del 
Liceo. 

o) Mantiene al día los documentos relacionados con su función de 
profesor de aula y/o profesor jefe, entregando en forma oportuna la 



información que la Dirección, U.T.P., Orientación, Inspectoría General 
y Jefatura Técnica solicite. 

p) Mantiene informado al respectivo Profesor Jefe de los cursos que 
atiende, del comportamiento, desarrollo del proceso enseñanza- 
aprendizaje y asistencia de los estudiantes. 

q) Asiste a reuniones, actos, eventos y actividades de carácter cultural y 
educativo del Liceo. 

r) Registra en el Libro de Clases: rendimiento, actividades, 
observaciones, asistencia y subvención diariamente y además la firma 
respectiva de su clase. 

s) Cumple las funciones de trabajo que le sean encomendadas por la 
Dirección o a quien él delegue. 

t) Registra en el Libro de Clases todas las actividades, compromisos, 
acuerdos y decisiones que atañen al proceso educativo, tanto con 
estudiantes como con apoderados. 

u) Se Informa de las políticas educativas vigentes innovando 
conocimientos y metodologías empleadas en sus procesos 
educativos. 

v) Cumple con los plazos fijados para entregar planificaciones, 
calificaciones y otras exigencias de Dirección, U.T.P., Orientación y 
Coordinador EMTP. 

w) Se responsabiliza de los aspectos disciplinarios de los estudiantes en 
la sala de clases, talleres, laboratorios haciendo cumplir las normas de 
seguridad, higiene y bienestar cuando así se requiere, mostrando 
Liderazgo y profesionalismo de su especialidad. 

x) Conoce pauta e indicadores de evaluación del desempeño laboral del 
personal docente Técnico Profesional del Liceo 

y) Socializar con sus alumnos el respeto a los reglamentos internos y 
protocolos vigentes. 

 
Artículo 101: Serán funciones específicas del profesor jefe de curso. 

a) Planificar junto a la UTP las actividades que tiendan a mejorar el 
funcionamiento del grupo curso. 

b) Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del 
Consejo de Curso. Como formación su micro centro, equipos estudios, 
de cuidado de su sala, de mediación de conflicto, entre otros. 

c) Supervisar, evaluar el proceso de orientación educacional, vocacional 
y profesional en el que se desarrollan las actividades educativas del 
grupo curso potenciando las habilidades de estos. 



d) Mantener al día el libro de clases y documentos relacionados con la 
identificación de cada alumno y marcha pedagógica del curso. 

e) Informar a los padres y apoderados de la situación de los alumnos a 
su cargo. 

f) Asumir las funciones de orientador ante sus educandos. 
g) Responsable del comportamiento del grupo curso cumpliendo y 

haciendo cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar. 
h) Contribuir y promover la sana convivencia y relaciones humanas entre 

los estudiantes del grupo curso y demás componentes del 
establecimiento. 

i) Cuidar y promover el buen uso y cuidado de los bienes generales del 
establecimiento y en especial lo que les son asignados. 

j) Contactar a sus alumnos con los demás miembros del establecimiento 
en casos y circunstancias especiales. 

k) Responsabilizarse y organizar con su grupo curso los turnos y actos 
cívicos que le correspondan. 

l) Confeccionar las actas de su curso del Informe de Personalidad. 
m) Trabajar en conjunto con la UTP en el ingreso de la información de su 

curso que permita la correcta subida a los programas de calificaciones 
del sistema. 

n) Preocuparse de aquellos alumnos que demuestren problemas de 
aprendizajes. 

o) Informar a quien corresponda de cualquier situación de importancia 
que atañe a un alumno, grupo de alumnos o curso en general. 

p) Convocar cuando el Director y la UTP así lo estimare conveniente a 
consejo de profesores de asignatura de su curso. 

q) Asistir a reuniones técnicas de su competencia. 
r) Conocer necesidades e intereses de los estudiantes. 
s) Establecer una relación directa con padres y apoderados, adicional a 

las reuniones generales para conocer el desempeño de su pupilo (a) 
t) Utilizar instrumentos válidos y confiables para el conocimiento de los 

estudiantes. (encuesta, autobiografías, cuestionarios, test, diálogo). 
u) Elegir temáticas para tratar en el Consejo de Curso u Orientación 

atingentes a los intereses y necesidades detectadas de sus 
estudiantes. 

v) Planificar un trabajo anual con los estudiantes. 
w) Conducir las reuniones de Padres y apoderados, motivarlos e 

integrarlos al proceso enseñanza aprendizaje de sus hijos (a) y/o 
pupilos (a) 



Artículo 102: Serán funciones específicas de los Asistentes de la 

Educación Profesionales (Duplas). 

a) Realizar diagnósticos a estudiantes con necesidades educativas, a 
grupos de estudiantes y a las familias de acuerdo a necesidades y 
normativa. 

b) Aplicar instrumentos de evaluación de acuerdo a su especialidad, a 
las necesidades y requerimientos de atención y normas vigentes. 

c) Elaborar informes de resultados de evaluaciones de acuerdo a 
especialidad y formatos que correspondan reportándolos a la unidad 
que corresponda 

d) Aportar sugerencias específicas al establecimiento, a los docentes y 
familias de acuerdo a resultados del diagnóstico. 

e) Realizar las reevaluaciones cuándo corresponda de acuerdo a 
necesidades y normas establecidas. 

f) Incorporar en los planes de trabajo, acciones bajo el enfoque de 
prevención de problemas, dificultades para aprender y áreas a 
mejorar. 

g) Planificar el trabajo a realizar y coordinar la organización de apoyos 
con docentes técnicos y administrativos del establecimiento. 

h) Realizar tratamientos de habilitación y rehabilitación en forma integral 
a través de planes y programas de apoyos individuales, grupales y 
con las instituciones que correspondan. 

i) Desarrollar planes curriculares para favorecer la integración de los 
estudiantes, apoderados y profesores. 

j)  Integrar a las familias y profesores en los trabajos con los 
estudiantes. 

k) Participar en reuniones con docentes, padres y apoderados 
asesorándolos en temas técnicos y de apoyo a los estudiantes. 

l) Participar en talleres de perfeccionamiento docente, aportando 
estrategias para mejorar la situación escolar de los alumnos en 
condiciones de apoyo. 

m) Realizar reuniones multidisciplinarias en función del mejoramiento y 
desarrollo de los estudiantes. 

n) Realizar acciones de seguimiento de los alumnos en el aula. 
o) Evaluar la evolución de apoyos en trabajos de equipo con docentes 

de aula, técnicos y directivos del establecimiento. 
p) Elaborar informes de evolución de apoyos especializados. 



q) Participar con equipos multidisciplinarios en la construcción de 
Informes de síntesis sobre la evolución del desarrollo de los 
estudiantes. 

r) Incorporar en las Reuniones de Evaluación, elementos que afecten el 
desarrollo de su función, con el propósito de mejorarlas. 

a) Registrar sus salidas a terreno en bitácora indicando día, hora, lugar y 

objetivo y firmar cuaderno de salida de funcionarios 

 

Artículo 103: Serán funciones específicas de los Asistente de la Educación 
(Paradocente) 

 
a) Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de 

documentación, elaboración de documentación, registros varios, etc. 
b) Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de 

aprendizaje en terreno, comedor escolar, patios escolares, etc. 
c) Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, 

exposiciones, etc. 
d) Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, 

patios, portería, otros 
e) Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u 

otras herramientas de apoyo a la gestión educativa. 
f) Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean 

asignados, salas de apoyo pedagógico, fotocopias u otros. 
g) Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, 

biblioteca u otras especialidades. 
h) Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, 

asistencias, entre otras. 
i) Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, 

orientados y guiados por el Jefe se UTP y/o Inspector General. 
j) Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento, 

firmando cuaderno de registro de salida 
k) Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el 

desempeño de su función, de su ámbito de trabajo y/o al 
establecimiento para la búsqueda de soluciones. 

l) Trasladar estudiantes accidentados al hospital. 
m) Atender cordial y diligentemente a los padres, apoderados y toda 

persona que concurra al establecimiento. 



n) Cautelar la disciplina de los estudiantes y apoyo al profesor cuando 
este lo requiera y el control del orden en los patios y comedores en la 
alimentación escolar. 

o) Cautelar que durante la jornada de clases no haya desplazamiento de 
estudiantes por los pasillos y los apoderados no interrumpan las 
clases. 

p) Controlar la disciplina de los cursos que eventualmente se encuentren 
sin profesor. 

q) Cautelar que al término de cada jornada los cursos despachados 
abandonen el establecimiento en forma expedita y ordenada. 

r) Apoyar la labor del inspector General. 
s) Vigilar el comportamiento de los alumnos (as), orientándolos en su 

conducta y actitud de acuerdo a las normas del presente reglamento 
y las que emanen de la autoridad superior local, regional o nacional. 

t) Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas. 
u) Contribuir a desarrollar en el alumno(a) valores, actitudes y hábitos en 

concordancia con los objetivos de la Educación Nacional y proyecto 
educativo institucional PEI. 

v) Ayudar al mejoramiento de la convivencia diaria, tanto entre los 
alumnos(as) como de estos con el personal. 

w) Participar en Consejos Generales cuando sea necesario. 
x) Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos(as). 

 
Artículo 104: Funciones del Asistente de aula 

Los Asistentes de la Educación son las personas que asumen actividades 
de nivel técnico y administrativo complementarias a la labor educativa 
del profesor, 
tales como: 
a) Realizar tareas administrativas de atención a los apoderados, 

organización de documentación, elaboración de documentación, 
registros varios, etc. 
b) Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de 

aprendizaje en terreno, comedor escolar, patios escolares, etc. 
c) Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, 

exposiciones, etc. 
d) Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, 

patios, portería, otros. 
e) Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u 

otras herramientas de apoyo a la gestión educativa. 



f) Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean 
asignados, salas de apoyo pedagógico, fotocopias u otros. 

g) Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, 
biblioteca u otras especialidades. 

h) Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, 
asistencias, etc. 

i) Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, 
orientados y guiados por el Jefe se UTP y/o Inspector General. 

j) Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento. 
k) Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el 

desempeño de su función, de su ámbito de trabajo y/o al 
establecimiento para la búsqueda de soluciones. 

 
Artículo 105: Serán funciones específicas del Personal Administrativo 

 

a) Atender el funcionamiento de la Secretaría, de acuerdo a las normas 
oficiales de esta materia y las instrucciones impartidas por el Director. 

b) Registrar, ordenar y dar a conocer a la dirección del establecimiento, 
la correspondencia y/o documentación recibida. 

c) Transcribir oficios, ordinarios y otros documentos (accidente escolar, 
certificado de alumno regular, etc.) que le sean solicitados. 

d) Coordinar la revisión de inventarios del Establecimiento. 
e) Mantener a buen recaudo de orden y conservación los archivos de 

documentación ingresados y egresados del Establecimiento, como así 
también la documentación relativa a calificaciones, actas y licencias. 

f) Atender con expedición y solvencia a las consultas del servicio en 
materias relacionadas con su responsabilidad. 

g) Mantener actualizados y en buenas condiciones un registro de todo el 
personal del Establecimiento, archivos con todas las fichas 
individuales de cada uno de ellos. 

h) Cumplir con protocolo apropiado para la atención de público. 
i) Observar delicada prudencia, obediencia y discreción en el 

cumplimiento de sus funciones, en especial, para con su jefe. 
j) Guardar absoluta reserva de las materias tratadas, ya sean en las 

documentaciones manejadas o de conversaciones sostenidas en su 
presencia. 

k) Velar por una buena presentación de su oficina y la de su jefe 
inmediato, procurando que estén siempre gratas a la vista de los que 
a ella concurren y acogedoras para el trabajo cotidiano. 

l) Asistir a Consejos Generales cuando se les requiera. 



m) Llevar al día los libros oficiales y otros. 
 

Artículo 106: Serán funciones específicas de la Comisión de Bienestar 
 

a) Planificar, organizar y ejecutar acciones tendientes a brindar 
bienestar, confort y agrado a los integrantes de la comunidad 
educativa y personas que visiten al establecimiento en el desarrollo de 
actividades en general. 

b) Preocuparse de situaciones puntuales que afecte a cualquiera de sus 
integrantes 

c) Procurara que todos los integrantes de la Unidad Educativa sean 
miembros activos de esta Comisión, y no estén sujetos a 
requerimientos de orden pecuniario o de otra índole. 

 

Artículo 107: Serán funciones específicas del Encargado de Inventarios. 
 

a) Realizar, con la absolución del Director, las adquisiciones necesarias 
para el aprovisionamiento oportuno de los diversos servicios del 
Establecimiento. 

b) Atender y tramitar con la debida autorización del Director, los pedidos 
que le formulen las diversas secciones. 

c) Mantener bajo su control y responsabilidad tanto los materiales, 
máquinas, herramientas, útiles, enseres, artefactos y en general, el 
mobiliario. 

d) Mantener al día y ordenadas facturas, libros de registro y formularios 
de control, programa de inventario, bodegas, estadísticas y otros. 

e) Proporcionar oportunamente la información que le sea requerida en 
torno a su sección. 

f) Efectuar las cotizaciones, necesarias por concepto de compra de 
materiales como de trabajos a realizarse para el Establecimiento. 

g) Elaborar y mantener al día los inventarios, efectuar las altas, solicitar 
las bajas, confeccionar las respectivas planillas llevando la 
documentación de respaldo necesaria. 

h) Mantener al día en cada oficina y dependencia del colegio la planilla 
mural del inventario correspondiente. 

i) Remitir dentro de los plazos establecidos las informaciones 
estipuladas por la superioridad relacionados con el rubro. 



Artículo 108: Serán funciones específicas del Personal Auxiliar o 
Servicios Menores. 

 

a) Mantener el aseo y orden en la totalidad de dependencias del local 
escolar. 

b) Mantener en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento 
del establecimiento. 

c) Hacer las reparaciones, restauraciones, transformaciones e 
instalaciones que determinen las autoridades respectivas del 
Establecimiento. 

d) Controlar entrada y salida de personas al liceo, según horarios e 
instrucciones dadas por sus jefes superiores. 

e) Abrir las puertas del establecimiento y de las salas a lo menos con 
media hora de anticipación al inicio de la jornada y cerrar al término 
de la misma. 

f) Entregar y retirar documentación u otros recursos en dependencias al 
exterior del establecimiento de acuerdo a indicación de jefes 
superiores. 

g) Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso 
de los recursos asignados. 

h) Disponer en forma oportuna de los elementos básicos (equipo de 
amplificación, bandera, etc.) para todos los actos que se realicen 
dentro y fuera del establecimiento. 

i) Realizar tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por 
sus jefes directos. 

j) Integrar y participar en los Consejos Administrativos de Asistentes de 
la Educación y Consejos Generales cuando se le requiera. 

k) Mantener registros escritos de las tareas que le son asignadas. 
l) Informar y comunicar a su jefe directo, irregularidades que observe en 

el ámbito de sus funciones para su mejoramiento. 
m) Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del 

Establecimiento. 
n) Efectuar turnos en los periodos de interrupción de las Actividades 

escolares. 
o) Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva 

del Establecimiento. 
 

Artículo 109: Serán funciones de la Bibliotecaria 



a) Mantener registro y archivo actualizado de todos los textos y material 
didáctico y tecnológico a su cargo. 

b) Atender y orientar en el uso de textos, material didáctico y tecnológico 
a estudiantes, docentes y toda persona de la comunidad escolar que 
lo requiera. 

c) Responsabilizarse de la conservación de los textos y material a su 
cargo. Además de mantener un ambiente acogedor para los usuarios. 

d) Contar con fichas, bitácora de visita, planificación y libro de reclamos 
y sugerencias. 

e) Atender centro de fotocopias. 
f) Integrar y participar en los Consejos Administrativos de Asistentes de 

la Educación y Consejos Generales cuando se le requiera. 
g) Atender a estudiantes y apoderados en la justificación, de 

inasistencias y/o atrasos. 
 

Capítulo IV: Del funcionamiento de estos niveles 
 

Artículo110: Para relacionar estos tres niveles (De Dirección, De 
Planificación y Supervisión, De Ejecución), se realizarán Consejos Técnicos. 
Artículo111: Los Consejos Técnicos son organismos de estudios y 
formativos y consultivos de las decisiones, normas y planteamientos, que 
respecto de currículo se han formulado. 

 
Artículo112: Participarán en estos Consejos los niveles de Dirección, 
Planificación y Del nivel de Ejecución sólo los Docentes. 

 

Artículo113: Serán funciones Fundamentales de los Consejos Técnicos. 
 

a) Programar, coordinar y evaluar las actividades que se desarrollarán 
en el Establecimiento. 

b) Analizar documentos y asuntos técnicos sugiriendo las medidas que 
estimen procedentes para el mejoramiento del proceso educativo. 

c) Analizar situaciones específicas referidas al alumnado y proponer 
soluciones cuando proceda. 

d) Establecer criterios de unidad en la aplicación de métodos y técnicas 
pedagógicas. 

e) Proponer e impulsar acciones que promuevan el perfeccionamiento 
del proceso educativo. 

f) Difundir y apoyar los objetivos transversales. 



g) Cautelar que las actividades planificadas para ser desarrolladas por 
los docentes, alumnos (as), apoderados u otros actores en que 
participen tengan significación educativa. 

h) Coordinar e integrar las asignaturas del Plan de Estudio. 

 
 

TÍTULO V: DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS 
 

Artículo114: Los deberes y derechos de los Funcionarios de esta Unidad 
Educativa estarán fundamentados por las normas establecidas en la ley 
19.070 y sus modificaciones y Código del Trabajo y sus modificaciones. 

 
Artículo115: Serán deberes de los Funcionarios: 

a) Presentar órdenes de trabajo emitida por la superioridad del servicio 
en el momento de asumir Funciones docentes o administrativas. 

b) Actuar ante todo con ética profesional respetando los valores y 
principios individuales. 

c) Asumir responsablemente sus Funciones por la cual fue contratado 
para cumplir adecuadamente los fines de la Educación. 

d) Desempeñar su labor de acuerdo con las normas e instrucciones del 
Ministerio de Educación y del empleador, especialmente en lo 
relacionado con la documentación oficial del Establecimiento (Libros 
de clases, Informes, Actas, etc.). 

e) Desempeñar su labor, colaborando a que el proceso educativo se 
realice en forma expedita en el Establecimiento y la comuna. 

f) Ser leales y respetuosos con las normas del Establecimiento, el 
empleador y sus representantes. 

g) Justificar, a la brevedad, su ausencia al Director del Establecimiento o 
a quien corresponda (Permisos y/o Licencias). 

h) Respetar horarios de entrada y salida, de las respectivas jornadas de 
trabajo, de acuerdo a sus horas de contrato. 

i) Ser sobrios y correctos en el desempeño de sus funciones. 
j) Mantener en todo momento relaciones jerárquicas deferentes con 

jefes, compañeros de trabajo, subalternos, alumnos (as) y 
apoderados. 

k) Velar por los intereses del establecimiento, evitando pérdidas, 
deterioros o gastos innecesarios. 

l) Comunicar a la brevedad cualquier cambio en sus antecedentes 
personales y académicos a la Dirección del establecimiento. 



m) Cumplir los acuerdos de los Consejos de profesores de cualquier 
índole. 

n) Registrar horas de inicio y cese de su jornada de trabajo en libro de 
control de asistencia. 

o) Cumplir con las estipulaciones del presente Reglamento 
p) Propender a la sana convivencia, armonía, empatía y buena 

comunicación entre los funcionarios del establecimiento, evitando 
comentarios negativos y descontextualizados de otros integrantes de 
esta comunidad educativa. 

 
 

Artículo116: Serán derechos de los Funcionarios. 
 

a) Respetar, y ser respetados en su calidad de personas a todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

b) Conocer distribución de su carga horaria al inicio del año escolar y en 
caso de los docentes, tener presente su relación del 65 y 35% de horas 
aulas y colaboración. 

c) Contar con una copia de resolución en el caso de los docentes 
(Estatuto docente) y de Contrato de trabajo en otros funcionarios 
(Asistentes de la Educación). 

d) Conocer sus funciones y rechazar aquellas que no están estipuladas 
en el Contrato y/o presente Reglamento. 

e) Solicitar se respete su jornada ordinaria de trabajo. 
f) Hacer uso de la interrupción de la actividad escolar anual 

(vacaciones), con goce íntegro de sus remuneraciones. 
g) Solicitar cuando el caso lo requiera, licencias por maternidad, 

enfermedad o por llamado a servicio activo. 
h) Solicitar permisos con o sin goce de remuneraciones según lo 

determine el empleador. 
Para ello deberá presentar la solicitud de permiso por escrito a su jefe 
inmediato con antelación. 
En caso que el periodo sea para ausentarse durante la jornada de 
trabajo, el jefe podrá autorizarlo, pudiendo ser solicitado en forma 
verbal. 

i) Llamar la atención a los alumnos en caso de indisciplina, falta de 
respeto, o cuando lo estime conveniente dejando registro de este. 

j) Ausentarse del establecimiento en caso de accidentes de trabajo. 
Ley 16744 

k) A voz y voto en los Consejos Técnicos y Administrativos. 



l) A utilizar los bienes y recursos del establecimiento. 
m) A elegir sus actividades de colaboración de acuerdo a sus aptitudes e 

intereses profesionales. 
n) A participar con igualdad de oportunidades en todas las actividades 

del establecimiento. 

 
TÍTULO VI: REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 

Párrafo primero: De la inscripción y Postulación. SAE 
 

Artículo117: La Inscripción y Postulación al Liceo Técnico Profesional 
“Martín Ruiz de Gamboa” podrá hacerse durante todo el año lectivo. 

 
Artículo 118: Podrán inscribirse y postular mediante el Sistema de Admisión 
Escolar, implementado por el Ministerio de Educación y /o concurriendo con 
su apoderado y la documentación pertinente a esta casa de estudio. 
Podrán postular: 

a) Alumno(a) que se encuentre cursando o haya cursado el 8avo año de 
Educación Básica. 

b) Alumno (a) en proceso de validación de estudios. 
c) Alumno(a) que se encuentre cursando o hubiese cursado algún curso 

de Enseñanza Media Científico- Humanista. 
 

Artículo119: Un alumno(a) que provenga de otro colegio Técnico 
Profesional o de otra Institución reconocida por el Ministerio y que cumpla 
con los requisitos del art 13. 

 

Artículo120: Para la inscripción y postulación solo será necesario acreditar 
la calidad de alumno regular de 8avo Básico, con un certificado del Director 
del Colegio en el que se encuentra cursando sus estudios, o certificado de 
estudio correspondiente. 

 
Capítulo IV: De la Matrícula 

 
Artículo 121: La matrícula se efectuará en las fechas y etapas estipuladas 
en el Calendario Escolar del año lectivo, emanado de SECREDUC y tendrá 
los siguientes requisitos. 

 
a) Presentación de los documentos que exija el establecimiento. 



b) Presentación de apoderado y firma de éste en la ficha 
correspondiente. 

c) Cancelación de cuota al Centro de Padres voluntaria, según monto 
fijado de común acuerdo, entre el Centro de Padres y Apoderados. 

 

Artículo 122: los alumnos(as) promovidos definitivamente en la temporada 
de diciembre, podrán ser matriculados inmediatamente, si esa es decisión 
del alumno y/o apoderado. 

 
 

TÍTULO VI: REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME 

ESCOLAR 
 

Artículo 123: El uso del uniforme del Establecimiento Educacional es 

obligatorio. 

En términos generales deberán hacer uso de: 

1. Varones; pantalón gris, polera institucional o camisa blanca con 

corbata institucional, chaleco gris institucional y calzado oscuro. 

2. Damas; falda institucional, polera institucional o blusa blanca con 

corbata institucional, chaleco gris institucional, calzado oscuro. 

3. Para las clases de Educación Física y Salud; buzo institucional, 

pantalón azul oscuro o gris, polera blanca institucional y polerón 

institucional y zapatillas oscuras, tanto las damas como varones. 

Pueden hacer uso del buzo del colegio durante toda la jornada. 

4. La adquisición del uniforme escolar puede hacerse en cualquier tienda 

que se ajuste al presupuesto familiar, no se exige marca ni tienda en 

particular. 

5. Se informará a los padres y apoderados respecto al acuerdo del uso 

obligatorio del uniforme escolar, la comunicación se realizará a más 

tardar, en el mes de marzo de cada año y la fecha en que se hará 

exigible su uso por parte de los estudiantes tendrá un plazo mínimo 

de 120 días de efectuada la comunicación a los padres. 

6. En situación excepcional los estudiantes podrán asistir con ropa color. 
 

CAPÍTULO V: De los objetivos a nivel de alumnos (as) 



Artículo 124: El Liceo Técnico Profesional” Martín Ruiz de Gamboa”, a nivel 
de sus alumnos (as) orienta sus funciones educadora y formadora de un 
futuro profesional sobre la base del desarrollo de los siguientes objetivos. 

 
a) Orientarlos para una elección clara y definida, que les permita 

entregarse en espíritu y acción hacia la consecuencia de su ideal. 
b) Desarrollar un profesional, poseedor de conocimientos tecnológicos 

actualizados y sobre todo provistos de una concepción profundamente 
humanista de la ciencia y de la técnica para enmarcar su acción social 
y laboral. 

c) Proporcionarles un bagaje cultural, tecnológico y científico adecuado 
a las exigencias del medio y del tiempo en que se vive. 

d) Prepararlos para que tomen conciencia que, mediante el desarrollo de 
sus actitudes y habilidades, podrán vincular el pensamiento teórico 
con el quehacer práctico, el trabajo con otros y su autonomía 

e) Fomentar actitudes de curiosidad intelectual, rigor científico y 
tecnológico que los estimulen a enfrentarse activamente la resolución 
de problemas, ética y responsabilidad, y a generar nuevos 
conocimientos. 

f) Fomentar el desarrollo de la creatividad y del pensamiento divergente 
en la solución de problemas y situaciones problemáticas, teniendo 
presente el bien común y los derechos de las personas. 

g) Fomentar el desarrollo de la autonomía y de la responsabilidad para 
actuar frente a los requerimientos de su entorno, con respeto, 
veracidad, justicia y solidaridad. 

h) Desarrollar la capacidad para tomar decisiones, así como las 
cualidades para participar activa e inteligentemente en actividades 
grupales e individuales. 

i) Ayudarlos a establecer su propia escala de valores que le permitan 
actuar acorde con los principios éticos y de integridad moral, dentro de 
las normas sociales y de convivencia de la nación 

j) Favorecer un desarrollo físico armónico que enriquezca su 
personalidad y carácter de modo que contribuya positivamente al 
desenvolvimiento de su vida futura. 

k) Crear un clima apropiado para que los alumnos alcancen un desarrollo 
emocional equilibrado. 

l) Desarrollar competencias, destrezas, aptitudes, hábitos y 
experiencias apropiadas al proceso tecnológico para el manejo 
adecuado y seguro de maquinarias, instrumentos, herramientas, otros 
implementos y materiales en situaciones de trabajo. 



m) Incentivar una permanente inquietud por la búsqueda de nuevos 
conocimientos, con desarrollo de mayores destrezas y habilidades, 
que le permitan ser cada día mejores exponentes de su profesión. 

n) Crear conciencia en el educando que antes de su profesión, está el 
profesional, de ahí que es éste quien percibe, discierne y actúa en pro 
o en contra de su profesión. 

o) Facilitar su integración social como persona calificada de una 
profesión que le permita mejorar su calidad de vida y desarrollar sus 
horizontes culturales sean estos materiales o espirituales. 

 
 

Capítulo VI: De la principales Normas de Orientación. 

Párrafo primero: De Educación Media Técnico Profesional. 

Artículo125: Estas normas, serán regidas e incorporadas al 
Establecimiento, de acuerdo a los lineamientos de la superioridad del 
servicio. 

 
CAPÍTULO VII: Del periodo de Iniciación y Finalización del año escolar. 

 

Artículo126: Las actividades, tanto técnico administrativas como técnico 
pedagógicas, se regirán por lo estipulado en el Calendario Escolar Regional 
del año lectivo y de acuerdo a nuestra realidad. 

 
Artículo 127: Las actividades, técnico administrativas serán programadas y 
planificadas por el Equipo de Gestión (licenciatura, Actos de Aniversario, 
matrículas, entre otros.). 

 
Artículo 128: Las actividades técnico pedagógicas serán programadas y 
planificadas por la UTP, previa autorización de la superioridad del 
Establecimiento. 

 
 

CAPÍTULO VIII: Del Reglamento de Evaluación y Promoción 
 

Artículo129: Este Establecimiento se regirá por el Decreto de Evaluación y 
Promoción de Séptimo a Segundo Medio 614/ 2013 y 369/2015. Para la 
Formación Diferenciada de la Modalidad Técnico Profesional el Dcto.452/ 



2013 y para la Formación General del Segundo Ciclo el Dcto. 1147/2015, 
con régimen semestral. 

 

Artículo130: El Taller Laboral “Opción 4” se regirá por el Decreto 87/90 de 
Educación Especial. Resolución exenta N° 0349 del 07 del 02 /2014. 

 

CAPÍTULO IX: De los Consejos Técnicos de Evaluación 
 

Artículo 131: Los Consejos Técnicos de Evaluación serán realizados según 
lo estipulado por Calendario Escolar del año lectivo. 

 
Artículo 132: Estos Consejos serán planificados por Equipo de Gestión y 
UTP del Establecimiento con sus sugerencias de los demás integrantes de 
la Unidad Educativa y lineamientos de la superioridad del servicio. 

 

Artículo133: Estos Consejos Técnicos de Evaluación analizarán los logros, 
déficits y posibles soluciones del período en cuestión, a fin que el Equipo de 
Gestión y la UTP vele por el cumplimiento de las sugerencias emanadas del 
Consejo de Evaluación. 

 
 

CAPÍTULOX: De la Educación Extraescolar 
 

Artículo 134: Las actividades de Educación Extraescolar serán 
complemento de las actividades sistemáticas. Para su planificación se 
deberá tener presente que son: 

 
a) Educativas: formadoras de hábitos positivos. 
b) Complementarias de la Educación Formal. 
c) De libre adscripción por parte de los alumnos (voluntaria). 
d) Realizadas en el tiempo libre de los educandos 
e) Permanentes 
f) Planificadas 
g) Variadas 

 
TÍTULO VII 

 
DE RESPONSABILIDAD Y DISCIPLINA DE LOS ALUMNOS (AS). 

 

Capítulo I: De los Deberes de los Alumnos (as). 



 

Artículo135: Como el alumno constituye la razón de ser de una Unidad 
Educativa y por ende de este, su participación en el proceso educativa 
implica, al igual que con otros integrantes de la comunidad escolar, estar 
sujeta a ciertos cánones de 
comportamiento que reglamentan su desempeño cotidiano dentro del 
estatus en que le corresponde actuar. 

 

Artículo 136: De acuerdo, a lo establecido precedentemente, el alumno 
deberá cumplir con los deberes que se enuncian, sin perjuicio de otras 
disposiciones que, con miras al mejoramiento del proceso educativo 
disponga la Superioridad del Establecimiento, las autoridades comunales, 
provinciales, regionales o nacionales. 

 
Proceder con honradez en su vida escolar sin valerse de engaño ni del 
esfuerzo ajeno. 

a) Asumir con responsabilidad, disciplina y espíritu de superación, su rol 
de alumno (a) dedicando para ello todo su empeño y capacidad 
intelectual que le permita alcanzar su formación profesional y cultural 
propuesta. 

Artículo 137: Serán deberes de los alumnos (as) 
 

a) Matricularse oportunamente y cumplir con lo dispuesto en el presente 
reglamento para así adquirir la calidad de alumno regular del 
Establecimiento. 

b) Estar conscientes que su función principal es estudiar. 
c) Tratar con respeto y deferencia a compañeros, profesores, asistentes 

de la educación, administrativos, auxiliares y a toda persona que 
cumpla funciones dentro del establecimiento o se encuentre 
circunstancialmente en él. 

d) Demostrar, permanentemente, su espíritu de solidaridad hacia sus 
compañeros y comunidad escolar, ante toda eventualidad que se 
suscite dentro y fuera del Establecimiento. 

e) Responder por sus acciones frente a su profesor jefe, Inspectoría 
General o Dirección (deterioros, faltas, etc.). 

f) Para el normal desarrollo de la clase los estudiantes deben traer los 
materiales que le solicite el profesor de asignatura o módulos. 



g) Asistir y participar en todos los eventos (actos, desfiles y otros) del 
establecimiento cuando sean requeridos por la comunidad 
competente. Con responsabilidad, respeto y moderación. 

h) Asistir puntualmente a todas las clases y actividades del Plan de 
estudio de su curso. 

i) Concurrir al Establecimiento con su uniforme completo, si es que lo 
tuviese o en caso contrario de acuerdo a la disponibilidad de sus 
recursos, favoreciendo el color negro, azul o gris en las prendas que 
se usen. 

j) Justificar sus atrasos o inasistencias por padres o apoderados. 
k) No podrán ausentarse del establecimiento en horas de clases. En 

justificadas ocasiones (enfermedad, accidente u otros), se autorizará 
su retiro en presencia del apoderado dejando constancia en el libro de 
clases y firma del apoderado en el cuaderno de retiro de Inspectoría 
general. 

l) Colaborar en el mantenimiento y ornato de su sala de clases y de toda 
la estructura del Establecimiento. 

m) Cumplir con sus tareas y deberes escolares. 
n) Cuidar y responder por los materiales didácticos que se le faciliten en 

el establecimiento. 
o) Acatar las disposiciones internas del establecimiento y tener buen 

comportamiento fuera de él, especialmente cuando lo esté 
representando en eventos de cualquier naturaleza. 

p) No traer objetos de valor al Establecimiento. En caso de pérdida el 
establecimiento no se hace responsable. 

q) Asistir a las evaluaciones programadas, en caso contrario avisar con 
anticipación o presentar licencia médica o de atención en consultorio. 

r) Permanecer en el Establecimiento durante toda su jornada de trabajo, 
aun cuando por circunstancias especiales se produzcan lapsos libres. 

 

Capítulo II: De los Derechos de los Alumnos (as). 
 

Artículo138: Todo alumno que tenga la calidad de tal, dentro del 
Establecimiento, por esta sola razón, pasa a tener los siguientes derechos. 

 
a) Educarse de acuerdo a su diversidad biológica, intelectual, intereses, 

aptitudes y habilidades. 
b) Que su actividad formadora la realice dentro de un ambiente de sano 

bienestar, donde se cuide de su integridad física, sicológica, moral y 
espiritual. 



c) A ser tratados y respetados por todo el personal que labora en el 
establecimiento (compañeros, profesores, funcionarios y Superiores). 

d) Expresar libremente sus ideas sin perjuicio de la de los demás. 
e) Usar en buena forma todos los materiales didácticos, tecnológicos, de 

entretención, deportivos y otros del Establecimiento para fines 
educativos. 

f) Derecho a los recreos estipulados según horarios del Establecimiento. 
g) A no usar su uniforme completo, siempre y cuando sea por razones 

justificadas. 
h) Tendrán derecho a atención dental, según prioridades y atención 

médica en el momento que el alumno lo requiera. 
i) Organizar beneficios para su curso de acuerdo a la normativa 

existente al respecto. 
j) Tendrá derecho a organizarse y pertenecer al Centro de Estudiantes, 

Consejo de Curso, Academias escolares, etc. 
k) Igualdad de oportunidades para participar en todas y cada una de las 

actividades convocadas por el Establecimiento. 
l) Tendrá derecho a matricularse en el nivel y curso que le corresponda. 
m) Ser escuchados en sus apreciaciones personales por sus 

compañeros, profesores y Directivos del Establecimiento, sean estos 
de carácter curricular, socio económicos o meramente personales. 

n) Ser tratado con equidad y justicia. 
o) Conocer el reglamento Interno. 
p) Conocer Decretos de Planes y programas de Estudio, de Evaluación 

y Promoción escolar. 
q) Conocer el Proyecto Educativo Educacional (PEI). 
r) Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar. 
s) Conocer y analizar instrumentos evaluativos aplicados con calificación 

antes de registrarse en el libro de clases. 
t) Conocer con antelación el tipo o instrumento de evaluación aplicar por 

parte del docente. 
u) Elegir libremente la incorporación a actividades extraescolares o 

asignaturas optativas. 
v) Opinar sobre materias relacionadas con sus estudios y formación 

profesional e insinuar ideas tendientes a la maximización de la función 
educacional de la Unidad Educativa. 

 
 

Capítulo III: De los beneficios de los Alumnos. 



Artículo 139: Serán beneficios de los Alumnos (as) 
 

a) A recibir alimentación en forma higiénica, oportuna y adecuada para 
que contribuya a la formación de hábitos y actitudes sociales. 

b) Tendrán derecho a pase escolar. 
c) Podrán optar al derecho de atención médica-dental. 
d) Podrán postular a las distintas Becas ofrecidas por el Establecimiento. 
e) Todos los alumnos (as) podrán ser atendidos por: Cruz Roja. 
f) Todos los alumnos (as) son beneficiados con el Seguro Escolar. 
g) Los alumnos (as) serán beneficiados con transporte escolar cuando 

su situación lo amerite. 
 

Capítulo IV: Del comportamiento disciplinario de los alumnos (as) 
 

Párrafo primero: Disposiciones Generales 
 

Artículo 140: Con el fin que el comportamiento de los alumnos (as) sea 
regulado por disposiciones específicas que en cada caso se apliquen, con 
el objeto, de corregir las omisiones, faltas o errores que se comprueben y 
subsidiariamente, imponer sanciones por las infracciones cometidas. 

 
Artículo 141: Para cada caso ocurrido en esta materia, deberá mediar un 
conjunto de actuaciones y diligencias destinadas a determinar y establecer 
las causas naturales, circunstancias y grado de responsabilidad de los 
alumnos (As) que incurran en irregularidades o faltas. 

 
Artículo 142: Consecuente con lo anterior dispóngase de la formulación de 
un Reglamento o Manual de Convivencia escolar de uso exclusivo para el 
Establecimiento que contenga toda la normativa vigente en su elaboración 
y así atender a toda la materia contingente al comportamiento disciplinarios 
del Establecimiento. 

 
Artículo 143: Una vez elaborado el Reglamento de Convivencia escolar, 
este será socializado y sancionado por toda la Comunidad Educativa. 

 
TÍTULO VIII: DE LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS ACADÉMICAS Y EXTRAPROGRAMÁTICAS 

 

Capítulo I: Del Proyecto Educativo Institucional 



Artículo 144: Se entenderá por Proyecto Educativo Institucional al conjunto 
de aspiraciones que se visualizan anticipadamente y que se desea alcanzar 
en un mediano o largo plazo, con el fin de hacer efectivo el ideal de la 
Comunidad Educativa. 

 
Artículo 145: La elaboración del Proyecto Educativo Institucional será 
responsabilidad del Equipo de Gestión, con la participación reflexiva de 
todos los estamentos de la Unidad Educativa. 

 

Artículo 146: El Proyecto Educativo Institucional se ceñirá a lineamientos 
emanados dela superioridad del servicio debiendo considerar a lo menos: 

 
a) Definición de la Unidad Educativa. 
b) Objetivos de la Unidad Educativa. 
c) Caracterización de la Comunidad Escolar. 

 

Capítulo II: De la programación y planificación de las actividades 
pedagógicas y extra programáticas. 

 

Artículo 147: Las actividades pedagógicas y extra programáticas serán 
programadas y planificadas por la UTP y Coordinador de la Educación TP, 
siguiendo lineamientos del servicio y realidad de la Unidad Educativa. 

 
Artículo 148: Las actividades pedagógicas y extra programáticas estarán 
consideradas en el Plan de trabajo de la UTP y por ende, en cada una de 
sus secciones. 

 

Artículo 149: Las actividades extraescolares de la Unidad Educativa serán 
organizadas por el Equipo de Gestión de acuerdo a las necesidades del 
Establecimiento, recursos disponibles y lineamiento de la superioridad del 
servicio. Estas actividades serán consideradas en el Plan extraescolar y de 
UTP. 

 
Artículo 150: El resto de las actividades extra programáticas serán 
programadas y planificadas por el Equipo de Gestión. 

 
Artículo 151: Las actividades metodológicas de la Enseñanza Media TP 
serán programadas y planificadas por los departamentos de asignaturas y 
de especialidades asesoradas por la UTP. 



Artículo 152: Las actividades de Orientación serán programadas por los 
Departamentos de profesores jefes. 

 

Artículo 153: A fin de optimizar el proceso educativo del Establecimiento, 
funcionarán los departamentos de asignaturas y especialidades. 

 

Artículo154: Los Departamentos de asignaturas estarán integrados por 
profesores de la misma materia o asignaturas y los Departamentos de 
especialidades comprenderán a todos aquellos docentes que realizan 
módulos a fines. 

 
Artículo 155: Los Departamentos de Asignaturas y de especialidades 
estarán dirigidos por un jefe y un secretario/a. 

 
Artículo 156: Serán funciones del Jefe del Departamento o Especialidad: 

 

a) Representar al departamento ante el Director, Equipo de Gestión, 
UTP; SECREDUC u otro organismo que lo requiera. 

b) Presidir los consejos de asignatura o especialidad. 
c) Programar la tabla de reuniones. 
d) Orientar y guiar las actividades de acuerdo a las disposiciones de la 

superioridad del servicio. 
e) Informar a todos los profesores sobre materias educativas, de 

perfeccionamiento y capacitación dados a conocer por la dirección del 
Establecimiento o por la UTP. 

f) Supervisar y evaluar permanentemente el cumplimiento de los 
acuerdos y desarrollo del departamento. 

g) Promover una sana convivencia entre los integrantes del 
Departamento. 

h) Controlar la asistencia de los docentes a las reuniones. 
 

Artículo 157: Serán funciones del secretario (a): 
 

a) Llevar el acta de las reuniones, archivar documentos, 
correspondencia, circulares y registro de asistencia. 

b) Distribuir el material técnico de trabajo a los profesores e integrantes 
del departamento o especialidad. 

c) Presidir el consejo de asignatura o especialidad cuando no está el jefe 
del Depto. o Especialidad. 



Capítulo III. Del Departamento de Profesores Jefes. 
 

Artículo 158: Este estará formado por todos los profesores jefes de la 
Educación Media. 

 
Artículo159: Este departamento está dirigido por el Encargado de 
Orientación y Secretario/a. 

 
Artículo 160: Serán funciones del Orientador 

a) Representar al departamento ante el Director del Establecimiento, 
Equipo de Gestión, UTP, SECREDUC u otro organismo que lo 
requiera. 

b) Presidir los consejos del departamento de Profesores Jefes. 
c) Proponer la calendarización de reuniones a la Dirección y Jefatura de 

la UTP. 
d) Programar la tabla de reuniones. 
e) Solicitar reuniones extraordinarias a la Dirección y Jefatura de la UTP. 

 
Artículo 161: Serán funciones del secretario (a): 

 
a) Llevar el acta de las reuniones, archivar documentos, 

correspondencia, circulares y registro de asistencia. 
b) Distribuir el material técnico de trabajo a los profesores e integrantes 

del departamento o área. 
c) Presidir el consejo de asignatura o área cuando no esté el o la 

Orientador/a. 

 
TÍTULO IX: DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES DIARIAS Y LA 

DISTRIBUCIÓN DE CLASES. 

Artículo162: Existirán en el Establecimiento los siguientes tipos de horarios: 
 

a) Horario de funcionamiento del Establecimiento. 
b) Horario de clases. 
c) Horario de actividades de colaboración 

 

Artículo 163: Se entenderá por horario de funcionamiento a aquel que 
estipula las horas de apertura y cierre del Establecimiento contemplando 
jornada de mañana y tarde. 



Artículo 164: se entenderá por horario de clases a lo estipulado y de 
acuerdo a los Planes de estudio vigentes en el Establecimiento. 

 

Artículo 165: Se entenderán por horario de actividades de colaboración a 
lo estipulado en la ley 19.070 y modificaciones, distribuidas de acuerdo a las 
necesidades de la Unidad Educativa. 

 
Artículo 166: Las actividades curriculares y extra escolares funcionarán de 
acuerdo a las necesidades y realidad de la Unidad Educativa. 

 
TITULO X: DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS. 

 

Artículo 167: El Centro de Padres y Apoderados es el organismo que 
representa a los padres y apoderados ante las autoridades del 
Establecimiento y es colaborador de la familia y del Establecimiento 
educacional, para alcanzar los objetivos, que ambas instituciones persiguen 
en el ámbito educativo; afiliación a él es voluntaria y está normado según 
decreto 828 del 19 de enero de 1996. 

 
Capítulo I: De la Organización y Estructura 

 

Artículo 168: El Centro de Padres y Apoderados está formado por: 
 

a) Socios activos: Será el padre y/o madre y en su defecto tutor, del 
pupilo asistente del establecimiento y/o tercero que designe en su 
representación (deberán ser mayores de 18 años). Se organizarán en 
microcentro, de los cursos regulares del establecimiento dirigido por 
una directiva elegida en asamblea, y asesorados por el profesor de 
curso o jefe. 

b) Socios cooperadores: Serán las personas que se comprometan a 
contribuir al cumplimiento de los fines del Centro de Padres. 

 
 

Artículo 169: El Centro de Padres y Apoderados será dirigido y 
administrado por un directorio. 

 
a) El Directorio estará formado por: 

• Un Presidente 

• Un Secretario General 

• Un Tesorero 



• Dos Directores 
b) Dichos componentes durarán en sus cargos dos años. 
c) El Centro de Padres y Apoderados será asesorado por el Director del 

Establecimiento, por derecho propio o en su defecto por un docente 
que el designe con derecho a voz y voto. 

d) Los integrantes del directorio serán elegidos de acuerdo a la ley de 
organizaciones comunitarias en votación directa, libre e informada. 

 

Artículo 170: En relación a su funcionamiento: 
 

a) El Centro de Padres y Apoderados realizará asamblea general a lo 
menos dos veces al año, y en sesiones extraordinarias cuando sea 
necesario. 

b) Los microcentros sesionaran una vez al mes debiendo plantear sus 
inquietudes, necesidades y sugerencias implicadas en el quehacer 
educativo, para que la directiva sea portadora de ellos a la asamblea 
general del Centro de Padres y Apoderados. 

c) El directorio sesionará ordinariamente a lo menos 5 veces al año y 
extraordinariamente cada vez que el Presidente lo determine o así lo 
pida la mayoría de sus miembros indicando el objeto de la reunión. 

d) Las sesiones del directorio solo se podrán llevar a efecto si cuentan 
con la mayoría de sus miembros, para dar válido sus acuerdos. 

 
 

Capítulo II: De las funciones del Centro General de Padres y 
Apoderados. 

 

Artículo 171: Serán funciones del Centro General de Padres y Apoderados: 
 

a) Vincular estrictamente el hogar de los alumnos(as) con el liceo y tratar 
a través de sus miembros a la formación integral de los estudiantes. 

b) Apoyar la labor del Establecimiento interesándose por su prestigio moral 
y prosperidad material. 

c) Cooperar con la labor del Establecimiento y motivar a la comunidad local 
para que cooperen y participen de este. 



d) Mantener una constante relación con la Dirección mediante reuniones 
periódicas para el logro de los fines del Centro de Padres y Apoderados. 

e) Proponer y patrocinar ante las autoridades del establecimiento 
iniciativas en beneficio de la educación de los alumnos. 

f) Interesar a sus miembros en la mejor formación de sus hijos. 
g) Tratar de que sus recursos estén dirigidos a la infraestructura y dotación 

de material didáctico y tecnológico necesario en el establecimiento. 
h) Comunicar a la dirección del establecimiento los problemas que afecten 

a un curso, grupos de cursos o al establecimiento completo. 
 

Capítulo III: De los derechos y responsabilidades. 

Artículo 172: Serán derechos de los socios activos: 

a) Elegir y ser elegido para los cargos de integrantes a la directiva del 
Centro General de Padres y Apoderados. 

b) Presentar cualquier proyecto o proposición al estudio del Directorio, 
de quien dependerá su rechazo o inclusión en la tabla de la asamblea 
general. 

c) Participar con derecho a voz y voto en las asambleas generales. 
d) Fijar en conjunto las cuotas sociales. 

Artículo 173: Serán derechos de Directorio: 
 

a) Dirigir el Centro de Padres y Apoderados de acuerdo a sus objetivos 
y administrar sus bienes. 

b) Convocar a asambleas generales ordinarias y extraordinarias. 
c) Designar reemplazante a los directores en caso necesario, en forma 

provisoria o permanente. 
d) Autorizar al Presidente para la inversión de los fondos del Centro, 

previa consulta de la asamblea. 
e) Designar comisiones especializadas para tareas específicas de 

carácter permanente o provisorio. Estas comisiones deberán ser 
entregadas por socios del Centro General de Padres y Apoderados. 

 

Artículo 174: Serán Responsabilidad y obligaciones: 
 

a) De los Socios Activos: 



Respetar y cumplir los estatutos, reglamentos y resoluciones del 
Director o de las asambleas generales. 

• Desempeñar con celo y oportunidad los cargos y comisiones que 
se le encomienden. 

• Pagar puntualmente las cuotas sociales, sean esta ordinaria o 
extraordinarias. 

• Asistir a las sesiones de las asambleas generales ordinarias y 
extraordinarias y de micro centros. 

 

• Procurar acrecentar el prestigio del Centro de Padres y 
Apoderados. 

 
b) Del Directorio: 

• Cumplir los acuerdos de las asambleas generales. 

• Rendir cuenta por escrito, a la asamblea general ordinaria que 
corresponda, de la inversión de los fondos y de la marcha del 
Centro de Padres y Apoderados. 

• Resolver las deudas y controversias surgidas con motivo de la 
aplicación de acuerdos y reglamentos. 

 

• Elaborar el plan de trabajo que se desarrolla anualmente. 

• Formular el presupuesto anual de entradas y gastos, y someterlo 
a su aprobación por la asamblea general extraordinaria. 

• Velar por el cumplimiento de los fines señalados en el presente 
reglamento, para que las asambleas no se debatan materias de 
orden político ni se intervengan materias ajenas a las indicadas. 

• Redactar y someter a la apropiación de la asamblea general de 
los reglamentos que deberán dictarse, para el buen 
funcionamiento del Centro General de Padres y Apoderados. Y 
todos aquellos asuntos y negocios que estime necesario 
someter a su deliberación. 

 

Artículo 175: Serán Deberes y Derechos de los Integrantes del Directorio: 
 

a) Presidente: 

• Presidir las reuniones del Directorio y las asambleas generales 
de socios. 



• Ejecutar los acuerdos del directorio sin perjuicio de las funciones 
que los estatutos encomienden a los demás integrantes del 
Directorio. 

• Organizar los trabajos del directorio y proponerle el plan general 
del Centro de Padres y Apoderados. 

• Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y 
acuerdos del Centro de Padres y Apoderados. 

• Nombrar las comisiones de trabajo que estime conveniente. 

• Firmar la documentación propia de su cargo y aquella en que 
deba representar al Centro de Padres y Apoderados. 

• Dar cuenta, en la asamblea general ordinaria de socios que 
corresponda, en nombre del Directorio de la marcha del Centro 
de Padres y Apoderados y del estado financiero mismo. 

 

b) Del Secretario General: 

• Desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones en 
que le corresponda intervenir y certificar como tal la autenticidad 
de las resoluciones o acuerdos del directorio y de la asamblea 
general. 

• Redactar y despachar bajo su firma y la del presidente toda la 
correspondencia relacionada con el centro de padres y 
apoderados. 

• Contestar personalmente y dar curso a la correspondencia de 
mero trámite. 

• Tomar las actas de las sesiones del directorio y de las 
asambleas generales. 

• Despachar las citaciones a asambleas de socios ordinarias y 
extraordinarias. 

• Elaborar la tabla de sesiones de directorio y asamblea general 
de acuerdo con el presidente y profesor asesor. 

• Autorizar con su firma las copias de las actas solicitadas por los 
socios del centro de padres y apoderados. 

 
c) Del Tesorero: 

• Llevar los registros de los ingresos del centro de padres y 
apoderados. 

• Efectuar conjuntamente con el presidente todos los pagos o 
cancelaciones relacionadas con el centro de padres. 



• Organizar la cobranza de las cuotas y todos los recursos de la 
entidad. 

• Mantener informados a los socios del estado financiero del centro 
de padres y apoderados. 

 
d) De los Directores: 

• Integrar las comisiones de trabajo que acuerde designar el 
directorio o la asamblea general. 

• Asistir con regularidad a las sesiones de directorios y a las 
asambleas generales. 

• Cooperar al cumplimiento de los objetivos del centro de padres y 
apoderados y a las obligaciones propias del directorio. 

• Presidir las reuniones del directorio o asambleas generales en 
ausencia del presidente a requerimiento del secretario general. 

 
Artículo 176: De las Directivas o Delegados de los microcentros: 

 
a) Los representantes de cada curso en el centro general de padres y 

apoderados serán las directivas del microcentro o un delegado 
elegido por ellos. 

b) Serán elegidos en la primera reunión de curso de iniciado el periodo 
escolar correspondiente. 

c) Durarán en el cargo un año y podrán ser reelegidos. 
d) Deberán asistir regularmente a las asambleas generales. 
e) Deberán organizar y dirigir la participación de los padres y 

apoderados de su curso en el cumplimiento de los objetivos del 
centro de padres y apoderados. 

f) Vincular a sus respectivos cursos con el directorio del centro de 
padres y apoderados. 

 
 

TITULO XI: DE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 
 

Artículo 177: El Centro de estudiantes de este Establecimiento de 
Educación Media Técnico Profesional será la organización que formarán los 
alumnos(as) de los cursos de los diferentes niveles. 

 
Artículo 178: La participación de cada estudiante será personal y expresa. 



Artículo 179: Representará y servirá a sus miembros en función de los 
propósitos del Establecimiento y dentro de las normas de su organización 
escolar, constituyendo una instancia que les permita organizarse, integrarse 
y realizar actividades tendientes a lograr un desarrollo armónico, que les 
enriquezca como persona y los prepare a la vida ciudadana. 

 
Capítulo I: De la organización, estructura y funcionamiento. 

 

Artículo 180: El Centro de estudiantes del Establecimiento tendrá como 
organización básica lo siguiente: 

 
a) Una directiva 
b) Los consejos de curso 
c) Un consejo de delegados de curso 

 

Artículo 181: Será asesorado en su organización y gestión por dos 
profesores del Establecimiento, quienes se desempeñarán durante un año 
lectivo en el ejercicio del cargo, pudiendo ser reelegidos. 
Estos profesores serán elegidos por los estudiantes dentro de una terna 
propuesta por el Director. 

 

Artículo 182: El organismo máximo del centro de estudiantes será el 
consejo de delegados de curso, que estará formado por el presidente y un 
delegado elegido por sus pares. 

 
Artículo 183: El consejo de delegados de curso se reunirá en forma 
ordinaria una vez al mes y en forma extraordinaria, cuando sea necesario, 
previa aprobación del Director, y no deberá interferir en el desarrollo normal 
de las actividades escolares propias del Establecimiento. Para que pueda 
sesionar deberá estar la mayoría de sus miembros. 

 
Artículo 184: La directiva del centro de estudiantes estará conformada por 
los siguientes cargos: 

a) Un presidente 
b) Un vicepresidente 
c) Un Secretario ejecutivo 
d) Un Secretario de finanzas 
e) Un Secretario de actas 



Artículo 185: Para optar a cualquier de los cargos mencionados 
anteriormente, el postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser alumno(a) regular del Establecimiento y tener a lo menos un 
año de permanencia al momento de postular. 

b) Haber sido promovido con un promedio de notas que le ubique 
entre los más destacados de su curso y tener un informe 
educacional favorable. 

c) No haber sido destituido de algún cargo por infracción a sus 
reglamentos. 

d) No tener matrícula condicional. 
 

Artículo 186: La directiva del centro de estudiantes, será elegida 
anualmente antes del 30 de abril de cada año. 

 

Artículo 187: Los miembros de la directiva serán elegidos en votación 
directa con elecciones libres e informadas. 

 
Artículo 188: El Consejo de curso, será el organismo base del centro de 
alumnos. Se constituirá uno por cada curso existente en el Liceo, estos 
cargos serán elegidos por votación directa y por la mayoría de los alumnos 
del curso. 

 

Capítulo II: De la función. 
 

Artículo: Serán funciones del Centro de estudiantes: 
a) Promover e incentivar la educación del establecimiento con el 

propósito de desarrollar entre sus miembros una actitud de respeto 
y compromiso con los objetivos del Proyecto Educativo 
Institucional. 

b) Promover e incentivar el desarrollo y ejercicio de un adecuado 
comportamiento que posibiliten una convivencia basada en los 
valores de nuestra cultura. 

c) Estimular a los alumnos(as) una mayor participación en el quehacer 
escolar, con el fin de contribuir a mejorar los resultados de estos 
como así también sus condiciones de trabajo escolar. 

d) Contribuir al desarrollo y mantener un estrecho contacto y 
colaboración entre el alumnado y los otros integrantes de la 
comunidad escolar. 



e) Aprovechar las oportunidades que favorezcan el desarrollo de la 
personalidad de los educandos integrándolos positivamente a las 
actividades realizadas por el centro de estudiantes. 

 
Artículo 189: Serán funciones del consejo de delegados de curso: 

a) Participar en la discusión y aprobación de los estatutos del centro 
de alumnos. 

b) Informar y estudiar las iniciativas proposiciones y acciones de los 
diversos cursos o grupos de alumnos con el fin de impulsar las 
mejores iniciativas. 

c) Proponer y analizar líneas de acción para el centro de estudiantes. 
d) Discutir y aprobar el plan de trabajo del centro de estudiantes, el 

que deberá ser presentado a la Dirección del Establecimiento para 
su sanción definitiva. 

e) Aprobar las actas de las sesiones, el presupuesto y la cuenta 
anual de la directiva. 

f) Fomentar la participación de los estudiantes.Cautelar que las 
acciones que emprenda el centro de estudiantes estén al servicio 
de las finalidades y objetivos del Establecimiento. 

 
Artículo 190: Serán funciones de la directiva del centro de estudiantes: 

 

a) Informar, coordinar y promover las iniciativas que hayan sido 
aprobadas por el consejo de delegados de curso. 

b) Elaborar el plan de trabajo anual y someterlo a consideración del 
consejo de delegados de curso para su estudio y aprobación. 

c) Organizar, dirigir y supervisar el plan de trabajo anual del centro de 
alumnos. 

d) Representar al centro de alumnos ante las autoridades del 
establecimiento, profesorado, padres y apoderados, comunidad, 
etc. Cuando fuere necesario. 

 
Artículo 191: Serán funciones de los profesores asesores: 

a) Asesorar la organización y el desarrollo de las actividades del 
centro de alumnos, orientándolos hacia el logro de sus objetivos. 

b) Velar para que todas las acciones del centro de alumnos se ajusten 
a las disposiciones señalas en este reglamento. 

c) Estudiar y asesorar la elaboración de los planes de trabajo y 
documentos preparados por los miembros de los distintos 
organismos del centro de estudiantes. 



 

Capítulo III: De los derechos y responsabilidades del centro de 
estudiantes. 

 
Artículo 192: Serán derechos y responsabilidades de los integrantes del 
centro de estudiantes: 

a) Elegir y ser elegidos para los cargos de miembros de la directiva 
del centro de estudiantes. 

b) Presentar cualquier proyecto o proposición a la directiva del centro 
de estudiantes. 

c) Participar con derecho a voz y voto en las asambleas generales. 
d) Ser respetado por la comunidad escolar en calidad de 

representante de ellos. 
e) Discutir el monto de aporte financiero ordinario y extraordinario. 
f) Respetar y cumplir los estatutos, los reglamentos y las resoluciones 

de la directiva o de las asambleas generales. 
g) Desempeñar responsablemente el cargo o tareas que se les 

encomiende. 
h) Pagar puntualmente los aportes financieros acordados en la 

asamblea. 
i) Asistir a las sesiones de las asambleas generales ordinarias y 

extraordinarias. 
 

Artículo 193: Serán derechos y responsabilidades de la directiva: 
a) Dirigir el centro de alumnos de acuerdo a sus objetivos y 

administrar sus bienes. 
b) Convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria. 
c) Autorizar al presidente para invertir sumas de dinero determinadas 

de los fondos comunes sin previa consulta. 
d) Redactar y someter a la asamblea, los reglamentos, que deberán 

dictarse para el buen funcionamiento del centro de estudiantes. 
e) Cumplir los acuerdos de las asambleas generales. 
f) Rendir cuenta por escrito de la inversión de los fondos y de la 

marcha del centro de estudiantes. 
g) Elaborar plan de trabajo y darlo a conocer. 

 
h) Designar reemplazante en los cargos que por cualquier motivo 

queden vacantes. 
i) Administrar los bienes y fondos del centro de estudiantes. 



Artículo 194: Serán derechos y responsabilidades del presidente: 
a) Presidir las reuniones de la directiva y las asambleas generales. 
b) Ejecutar los acuerdos de la directiva sin perjuicios de las funciones 

de los otros miembros de la directiva. 
c) Organizar los trabajos de la directiva y proponer el plan general de 

actividades del centro de alumnos, pudiendo establecer prioridades 
en su ejecución. 

d) Nombrar la comisión de trabajo. 
e) Firmar la documentación propia de su cargo. 
f) Dar cuenta, en la reunión ordinaria que corresponde, en nombre de 

la directiva, del funcionamiento del centro de estudiantes. 
 

Artículo 195: serán derechos y responsabilidades del vicepresidente: 
a) Colaborar estrechamente, con el presidente del centro de 

estudiantes. 
b) Controlar la organización y funcionamiento de las comisiones de 

trabajo. 
c) Subrogar al presidente cuando sea necesario. 

 
Artículo 196: Serán derechos y responsabilidades del Secretario de actas. 

a) Redactar correspondencia relacionada con el centro de 
estudiantes. 

b) Tomar las actas de las reuniones de la directiva y de la asamblea 
general. 

c) Redactar las actas, e incorporarlas al archivo bajo su firma. 
d) Elaborar tabla de sesiones de acuerdo con el presidente y profesor 

asesor. 
e) Contestar la correspondencia. 
f) Llevar el registro de los integrantes del centro de estudiantes. 
g) Llevar al día toda la documentación del centro de estudiantes. 

 
Artículo 197: Serán derechos y responsabilidades del Secretario ejecutivo. 

a) Despachar la correspondencia relacionada con el centro de 
estudiantes bajo su firma y la del presidente. 

b) Dar curso a correspondencia de mero trámite. 
c) Despachar las citaciones a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias. 
d) Autorizar con su firma las actas solicitadas al centro de estudiantes. 
e) Asumir cuando sea necesario el papel de presidente o secretario 

de actas. 



 

Artículo 198: Serán derechos y responsabilidades del Secretario de 
finanzas. 

a) Llevar al día el archivo de ingresos y egresos financieros. 
b) Organizar cobranzas de cuotas y de todos los recursos del centro. 
c) Ejecutar junto con el junto con el presidente los gastos del centro. 
d) Dar cuenta trimestralmente a la asamblea general del estado 

financiero del centro de alumnos. 

 

 
TÍTULO XII: DE PREVENCIÓN DE RIESGO, DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
Artículo 199: La Dirección deberá velar para que se adopten las medidas 
necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del personal del 
Establecimiento Educacional y de sus alumnos (as). 

 
Artículo 200: El Establecimiento contará con un comité paritario que vele 
por la integridad de todos los miembros del Establecimiento Educacional. 
Este comité será elegido de acuerdo a la reglamentación vigente y 
establecida por la Asociación Chilena de Seguridad y Dirección del Trabajo. 

 
Artículo 201: El Establecimiento deberá contar con los siguientes 
elementos de prevención de riesgo: 

a) Un plano de la comuna y del Establecimiento con la información 
necesaria en caso de cualquier eventualidad, ubicado en un lugar 
visible y estratégico. 

b) Cantidad suficiente de extintores de incendios del tipo polvo 
químico seco y además elementos para combatir incendios. 

c) Uno o dos botiquines equipados con los elementos mínimos 
necesarios. 

d) Indicaciones claras acerca de las formas de evacuar el edificio en 
caso de algún siniestro. 

e) Cualquier otro elemento de prevención que exija o exigieren las 
normas legales o reglamentarias. 

 

Artículo 202: El Establecimiento adoptará las siguientes medidas para la 
prevención de riesgo. 

a) Cumplir periódicamente con las actividades de Operación Deysi 
según lo estipulado en documentación emanada por el MINEDUC. 



b) Dar instrucciones específicas al personal del establecimiento y 
alumnos sobre la prevención de riesgo de accidentes. 

c) Insertar el PRIES en todo el quehacer educativos en el 
Establecimiento. 

d) Insertar normas de tránsito en todo el quehacer educativo. 
e) Mantener informado a la comunidad escolar sobre beneficios en 

caso de accidentes escolares (Seguro Escolar). 
f) Mantener informado a los funcionarios sobre materias de 

accidentes laborales. 
 

Artículo 203: La Dirección deberá velar para que se cumplan las siguientes 
normas mínimas de higiene: 

a) Mantener en perfecto estado de funcionamiento baños, duchas, 
lava manos, tanto de varones como damas y en cantidad suficiente 
de acuerdo a la normativa vigente. El establecimiento educacional 
debe ser sanitizado al término de la jornada: salas, oficinas, 
laboratorios y accesos en general. Los baños de estudiantes y 
profesores, serán higienizados al término de cada recreo y 
terminada la jornada de clases. 

b) Mantener lugares y elementos donde se manipulen alimentos con 
las condiciones sanitarias exigidas. Se sanitizará al inicio y término 
de cada jornada. 

c) El personal de cocina o manipuladores de alimentos cumpla con 
las disposiciones que exige el Ministerio de Salud, y JUNAEB. 

d) Mantener los artículos de aseo y alimentos en lugares diferentes y 
ser perfecta y claramente individualizados. 

e) Mantener el edificio en general en forma higiénica y agradable 
(basuras, aseos de salas, aseos de oficinas, laboratorios, talleres, 
salón de acto, gimnasio, jardines, patios, pasillos, etc.). 

 

Artículo 204: La Dirección deberá velar para que se cumpla con las 
siguientes normas mínimas de seguridad. 

a) Planificar la ubicación del mobiliario teniendo presente el libre 
desplazamiento de los alumnos(as) y el camino expedito al exterior. 

b) Mantener la superficie destinada al trabajo y recreación libre de 
elementos que puedan perturbar el desarrollo de las labores 
docentes. 

c) Mantener una continua supervisión de los sistemas eléctricos del 
Establecimiento, así como también de los sistemas de calefacción 
si los hubiere. 



d) Eliminar elementos que presenten peligros para el alumnado y 
personal del Establecimiento., tales como: vidrios quebrados, 
muebles deteriorados, tazas de baño en mal estados, interruptores 
y enchufes eléctricos quebrados, etc. 

e) Mantener los accesos, puertas y ventanas despejados. 
f) Realizar prácticas de seguridad para los correctos usos de 

herramientas, maquinarias, instrumentos eléctricos, laboratorios, 
etc. 

g) Evitar el uso indebido de objetos punzo cortantes (cartoneros) e 
inhalantes (neoprén), silicona líquida en el establecimiento. 

 
 
 

TÍTULO XIII. 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 205: Toda situación no contemplada en el presente Reglamento 
Interno, estará sujeta a las disposiciones reglamentarias vigentes o en su 
defecto serán resueltas por las autoridades educacionales según sea la 
magnitud y el ámbito que abarque. 

 
Artículo 206: Lo prescrito en el presente Reglamento Interno, al igual que 
el resto de la planificación presentada por el Establecimiento, es susceptible 
de su readecuación, enriquecimiento o reformulación la que se realizará 
anualmente, según los requerimientos que demande su aplicación y 
vigencia de acuerdo al avance y cambios que se vayan produciendo en el 
transcurso del proceso educativo, tendrá que ser aprobado por el Consejo 
de Profesores. 

 
 

RAUL PATRICIO FERRADA BUSTAMANTE 
Director 

Liceo T.P. Martín Ruiz de Gamboa 

 
 
 
 

Chillán, abril 2021. 
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ANEXO N°1: REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y 
GIRAS DE ESTUDIO 

 
 

Artículo 1: Para las salidas de estudiantes del colegio con fines 
educativos, los docentes deben presentar en su plan anual de trabajo 
“cambio de actividad por razones fundadas en el refuerzo de los objetivos 
curriculares”, registrando la asistencia de los estudiantes. 

 
Artículo 2: Todas estas actividades deben contar con la autorización por 
escrito del Director del establecimiento, quien lo tramitará el patrocinio 
ante el respectivo Departamento Provincial de Educación con todos los 
anexos necesarios. 

 
AUTORIZACIÓN DE APODERADOS 
Artículo 3: Aquellas actividades que impliquen desplazamiento de 
estudiantes y profesorado fuera del establecimiento educacional deberán 
contar con la autorización escrita de los apoderados, devuelta al 
establecimiento con dos días de anticipación a la fecha del evento. 

 
Artículo 4: El estudiante que no cuente con la respectiva autorización 
no podrá participar en la actividad. 

 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Artículo 5: Toda salida pedagógica deberá contar con las medidas de 
seguridad. Dichas medidas deberán considerar, a lo menos: 
1.- La organización de las responsabilidades de los adultos: cada 
adulto que participe del viaje estará a cargo de siete estudiantes los 
cuales tendrán la misión de supervisar que los lugares, espacios y las 
actividades realizadas sean las que corresponden a la programación 
estipulada. También ayudarán al orden y cuidado de los estudiantes. 
Ellos tendrán en su poder la hoja de ruta correspondiente a la salida 
2.- La entrega de una hoja de ruta al sostenedor: Las actividades 
referidas en los incisos anteriores deberán ser informados, a lo menos 
con 10 días hábiles de anticipación a su ejecución, ingresando la 
documentación en Oficina de Partes del Departamento Provincial de 
Educación respectivo, precisando su justificación, adjuntando a ello los 
documentos de respaldo disponibles. Cuando la naturaleza del cambio 



de actividad requiere autorización de los apoderados, esa documentación 
quedará archivada y disponible en el respectivo establecimiento 
educacional, a disposición de la Superintendencia de Educación y/o 
cuando lo aplicación del seguro escolar lo requiera. 
Los datos necesarios para completar el formulario que se deberá 
entregar al Departamento provincial son los siguientes: 
a) Datos del establecimiento 
b) Datos del Director 
c) Datos de la actividad: fecha, hora, lugar, niveles o curso(s) participante 

(s). 
d) Datos del profesor responsable. 
e) Autorización de los padres o apoderados firmada. 
f) Listado de estudiantes que asistirán a la actividad. 
g) Listado de docentes que asistirán a la actividad. 
h) Listado de apoderados que asistirán a la actividad. 
i) Planificación Técnico Pedagógica. 
j) Objetivos transversales de la actividad 
k) Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos 

curriculares prescritos. 
l) Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 
m) Datos del transporte en el que van a ser trasladados: conductor, 

patente del vehículo, año y condiciones en que se encuentra el 
vehículo, entre otras; 

n) El Director del establecimiento levantará el acta del seguro escolar, 
para que el estudiante sea beneficiario de dicha atención financiada 
por el Estado, en caso que corresponda. 

 

3.-Cada estudiante que participe de este viaje deberá llevar una tarjeta 
de identificación con el nombre y número de teléfono celular de él o la 
docente o asistente responsable del grupo, el nombre o dirección del 
establecimiento educacional. 
4.- Personal del establecimiento y padres que estén acompañando la 
actividad, deben portar credenciales con su nombre y apellido. 

 

Artículo 6: Toda actividad que se realice fuera del establecimiento 
deberá contar además de la participación del docente responsable, con 
otro adulto funcionario del establecimiento que acompañe la delegación, 
desde la salida y hasta la vuelta al establecimiento. 



Artículo 7: El profesor responsable entregará a cada alumno un número 
telefónico al cual comunicarse en caso de extravío. 

 

Artículo 8: Los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro de 
Accidentes Escolares. Por lo tanto, en caso de producirse algún 
accidente se procederá según el Protocolo de Accidentes Escolares 
descrito en el Anexo n° 2 del presente reglamento. 

 
CONDUCTA Y CONVIVENCIA ESCOLAR EN SALIDA PEDAGÓGICA 

 
Artículo 9: Las disposiciones de convivencia escolar indicadas en el 
Manual de Convivencia Escolar regirán para todos los estudiantes 
durante la actividad, desde la salida y hasta el regreso al establecimiento. 

 

Artículo 10: Toda mala conducta por parte de un estudiante durante la 
actividad será informada al regreso al establecimiento al Encargado de 
Convivencia Escolar por parte del profesor responsable, siendo 
cualquiera de ellos el que inicie el procedimiento correspondiente para 
esclarecer las responsabilidades de la o las personas involucradas. 
Artículo 11: Los estudiantes deberán cuidar y hacerse plenamente 
responsables en todo momento de sus pertenencias. 

 

Artículo 12: En el trayecto en medios de transporte los estudiantes 
deberán mantenerse y conservar la ubicación designada por el profesor. 

 

Artículo 13: Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de 
viaje en medios de transporte, pararse en las pisaderas, sacar la cabeza 
o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar tanto en 
pasillos como sobre los asientos. 

 
Artículo 14: Los estudiantes deben respetar los horarios planificados 
para cada actividad dentro de la salida, así como desarrollar las tareas 
que el profesor designe. 

 

Artículo 15: Contar con la nómina de todos los participantes para 
entregar al conductor 
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ANEXO N °2: REGLAMENTO INTERNO, PROTOCOLOS DE 

ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO ESCOLAR, VULNERACIÓN DE 

DERECHOS Y OTRAS SITUACIONES. 

El presente documento busca proteger la vida común de la comunidad 

escolar, protocolizar aquellas situaciones irregulares relacionadas con la 

violencia dentro y fuera del establecimiento, y permitir que en la toda la 

comunidad educativa se desarrolle una sana convivencia escolar 

PROTOCOLOS 
 

1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES 

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS 

DE ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

3. PROTOCOLO DE ACCION BULLYING O ACOSO ESCOLAR. 

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO FISICO O 

PSICOLÓGICO ENTRE ALUMNOS. 

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO FÍSICO INFANTIL FUERA 

DEL ESTABLECIMIENTO 

6. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE CONSUMO Y 

TRÁFICO DE DROGAS EN EL ESTABLECIMIENTO 

7. AUTOAGRESIONES Y/O IDEACIÓN DE SUICIDIO 

8. EMBARAZO 

9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES 
 

LICEO MARTÍN RUIZ DE GAMBOA 

2020-2021 



 
Detectar situaciones de vulneración de derechos hacia los estudiantes con el fin de 

garantiza su integridad física, psicológica, moral, espiritual; como así también, el 

promover su dignidad y desarrollo personal. 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DETECCIÓN VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE ESTUDIANTES (NNA) 

 

PRESENTACIÓN 
 

La Comunidad Educativa del Liceo técnico Profesional Martín Ruiz de Gamboa de 

Chillán, conforme a la Convención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

ratificada por Chile el año 1990, la cual se rige por cuatro principios fundamentales: “la 

no discriminación”, “su supervivencia”, “desarrollo y protección” y además 

“participación en las decisiones que los afecte”, presenta el siguiente documento en 

donde se muestra la forma de actuación, para atender las situaciones de vulneración de 

derechos que afecte a niños, niñas y adolescentes dentro del establecimiento. 

 
El desafío del presente documento es facilitar las pautas de intervención que orienten el 

accionar dentro del ámbito educativo con el objeto de detener a tiempo situaciones de 

vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que estamos 

educando. 

 

OBJETIVO 
 

 

La organización Mundial de la salud, define la vulneración de derechos, de niños, niñas 

y adolescentes como: “toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, 

abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte 

un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad 

del niño en el contacto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”. 

A partir de esta definición, se determina que el maltrato infantil sucede en contextos 

privados (ámbito intrafamiliar) o público, siendo de cualquier manera una vulneración de 

derechos del niño, niña y adolescente y que es un asunto de interés público, que 



OBLIGA a quien conozca la situación a denunciarla ante las autoridades 

competentes. 

Siendo nuestro establecimiento garante de derechos de los NNA, en el presente 
documento se definirán los diferentes protocolos de actuación ante los diferentes tipos 
de maltrato. 
TIPOS DE MALTRATO 

 

El maltrato hacia el niño, niña o adolescente, se puede clasificar en diferentes tipos, aun 

cuando algunos suceden en forma conjunta: 

MALTRATO FISICO: Es toda acción no accidental de algún adulto o un par que provoca 

daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o que lo coloca en grave riesgo de 

padecerlo. 

ABANDONO O NEGLIGENCIA: Situación en la cual las necesidades básicas del niño/a 

o adolescente, tales como: alimentación, higiene, seguridad, atención médica, 

vestimenta, educación, esparcimiento, entre otras, no sean atendidas adecuadamente 

por ningún adulto del grupo que convive con él por motivos diferentes a la pobreza. 

Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el incumplimiento por parte 

del apoderado o adulto responsable de enviar a su pupilo/a continua y permanentemente 

a su jornada escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes al 

establecimiento sin justificativos correspondientes o retiros sin causas probatorias, 

además con falta de higiene y/o con riesgo de deserción escolar. Así como también, 

inasistencias de apoderados a reuniones y/o citaciones que emanen desde el docente o 

dirección. 

En el ámbito de la salud, se produce vulneración cuando hay acciones que dañen o 

perjudiquen al niño/a o adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no esté 

inserto en el sistema de salud y que no reciba cuidados correspondientes y necesarios, 

respecto a su bienestar físico, como control sano, y también en caso de poseer una 

enfermedad crónica o necesitar algún apoyo neurológico, entre otros. 

ABANDONO EMOCIONAL: Situación en la que el niño, niña o adolescente no recibe el 

afecto, la estimulación, el apoyo y la protección necesaria para cada estadio de su 

evolución y que inhibe su desarrollo óptimo. También se aplica a los casos en los que 

existe una falta de respuesta por parte de los padres o cuidadores a las expectativas 

emocionales del niño/a o adolescente (llanto, risa, etc.) o a sus intentos de aproximación 

o interacción. 

ABUSO SEXUAL: Cualquier clase de búsqueda y obtención de placer con una niña/o o 

adolescente, por parte de un adulto o un par o donde exista asimetría de poder. No es 

necesario que exista acceso carnal para considerar que existe abuso. Se estipula como 

abuso también cuando se utiliza al niño/a o adolescente como objeto de estimulación 



sexual. Es decir que abarca el incesto, la violación, la vejación sexual y el abuso sexual 

sin contacto físico. 

 
MALTRATO EMOCIONAL: Conductas reiteradas de los padres, madres, cuidadores o 

de otro estudiante, tales como insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, 

burlas, críticas o aislamiento que causen o puedan causar, deterioro en el desarrollo 

emocional, social y/o intelectual del niño, niña y adolescente. 

 
FORMAS GRAVES Y RARAS DE MALTRATO INFANTIL: Son cuadros confusos que 

pueden llevar a suponer que se trata de lesiones accidentales. Ejemplo: quemaduras de 

distinto origen, intoxicaciones con sales, medicamentos no indicados por especialistas; 

ausencia de aplicación de tratamientos prescritos por especialistas, etc. (Organización 

Panamericana de la Salud, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud). 

 
EXPLOTACIÓN LABORAL O MENDICIDAD: Los padres o tutores asignan al niño con 

carácter obligatorio la realización continuada de trabajos domésticos o no que exceden 

al límite habitual, que deberían ser realizados por adultos, que interfieren de manera clara 

en las actividades y necesidades sociales y/o escolares de los niños y por último son 

asignados con el objetivo fundamental de obtener un beneficio económico o similar para 

los padres o la estructura familiar, pudiendo poner en riesgo la integridad psicofísica y 

moral de los niños/as y adolescentes. 

 

FACTORES PROTECTORES DENTRO DEL AMBITO EDUCATIVO 
 

Dentro del ámbito educativo existen factores que favorecen el desarrollo integral del 

niño/a o adolescente que transita por la institución educativa; la apertura a través de la 

escucha activa, la confianza, el afecto, el respeto y acompañamiento que realiza el 

docente o adulto responsable, permite que éstos se conecten o puedan relatar lo que les 

está sucediendo. 

Las redes de contención (Equipo multidisciplinario y de convivencia escolar, familia u 

otros) y las acciones tendientes a estimular la autoestima y confianza en sí mismos, 

ayuda al niño/a o adolescente a emerger fortalecido de la situación de vulneración de 

Derechos. 

 
REGLAS BÁSICAS Y PRIORITARIAS PARA LA ATENCIÓN DEL NIÑO, NIÑA O 

ADOLESCENTE DENTRO DEL AMBITO EDUCATIVO. 

El docente, asistente de educación, auxiliar en servicio, directivos, a quienes el niño, niña 

o adolescente evidencie una situación de vulneración de derechos deberá: 



• Dar credibilidad a lo que el/la niña/o y o adolescente relata, tratarlo con respeto, 

dignidad y confidencialidad. 
 

• Brindarle confianza y seguridad, manteniendo la calma y no refiriendo 

desaprobación alguna, ni verbal ni gestual. 

• Explicar al niño/a o adolescente, que los hechos ocurridos no fueron su culpa. 
 

• No aceptar mantener el secreto de lo develado, pero aclarar que lo contará a 

personas que puedan ayudarlo/la. 

• No obligar al niño/a o adolescente a relatar lo que no está preparado para decir. 
 

• Recurrir a los encargados de activar el respectivo protocolo del Colegio: 

Encargado de Convivencia y/o Inspector General, dupla psicosocial. 

• Evitar siempre la revictimización del niño/a o adolescente. 
 

MARCO LEGAL DEL PRESENTE PROTOCOLO 
 

El Presente Protocolo se enmarca en La Convención sobre los Derechos de los niños, 

niñas o adolescentes ratificadas en Chile en el año 1990 y la actual Constitución Política 

del país. 

 

Según la Constitución Política de la República de Chile en el capítulo III de los derechos 

y deberes constitucionales, en su artículo 19 N° 1, se advierte el derecho de todas las 

personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo por tanto sujetos de dicha 

protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, 

estirpe o condición. 

Al respecto la ley de violencia escolar N° 20.536 en el artículo 16b, establece la especial 

gravedad del maltrato ejercido por parte de un adulto en contra de un niño. 

Todo lo anterior, ubica al colegio en el rol Garante de Derecho, por lo cual tiene la 

obligación de denunciar hechos de abuso en donde sean vulnerados los derechos de los 

niños, niñas o adolescentes. Es así, como, tanto la Ley de menores N° 16.618, como el 

Código Procesal Penal, establecen la obligación que tiene todo ciudadano y los 

funcionarios. 

 
públicos, Directores de establecimientos educacionales, ya sea pública o privada, 

profesores y agentes de la educación, están llamados a denunciar estos hechos en su 

artículo 175, a organismos correspondientes tales como: Ministerio Público, Carabineros 

de Chile, Tribunales de Familia y PDI. 



La obligación de denunciar debe estar cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las 

que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 

177 del código Procesal Penal, en relación con el Artículo 494 del mismo, con la pena de 

multa de 1 a 4 UTM. 

La vulneración de derechos del niño, niña o adolescente, se considera falta grave y su 

reiteración, gravísima, según lo estipula el Reglamento de Convivencia Escolar de la 

Fundación Educacional “Colegio El Carmen Teresiano” para aquellos estudiantes que la 

ejercieran con sus pares. 

 

 
SITUACIONES QUE SERÁN ABORDADAS POR EL PROTOCOLO 

 

Si bien es cierto, la vulneración de derechos abarca todas las dimensiones de la persona 

y considerando que el colegio cuenta con otros protocolos a fines. Por lo tanto, el 

siguiente Protocolo de actuación “Vulneración de derechos de niños, niñas y 

adolescentes”, abordará hechos que conlleven una vulneración de derechos tales como: 

Descuido y trato negligente, el que se entenderá como tal cuando: 

• No se atienden las necesidades físicas básicas como, alimentación, vestuario o 

vivienda. 

• No se proporciona atención médica básica y según corresponda el caso. 
 

• No se brinda protección y/o se expone al niño, niña o adolescente ante situaciones 

de peligro. 

• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 
 

• Existe abandono y/o negligencia en su cuidado y protección integral. 

PASOS DE ACTUACIÓN 
 

Paso 1: Toma de conocimiento de una vulneración de derechos 
 

Cualquier miembro o persona de la Comunidad Educativa que toma conocimiento y/o 

detecta una situación que en este protocolo está considerada como vulneración 

derechos, de niños, niñas o adolescentes, debe dirigirse al Inspector General o 

Encargada/o del equipo de Convivencia Escolar. En caso de ausencia de estas personas 

encargadas se recurrirá a uno de los miembros del equipo de Convivencia Escolar (Dupla 

psicosocial) 



Lo anterior también aplica para cualquier reclamo o denuncia por situaciones de 

vulneración de derechos, los cuales podrán ser presentados en forma verbal o por escrito 

al Inspector General y/o Encargada/o de Convivencia. En caso de ausencia de estas 

personas encargadas se recurrirá a uno de los miembros del equipo de Convivencia 

Escolar (Dupla psicosocial) 

Paso 2 Activación de Protocolo 
 

El Inspector General, Encargada de Convivencia y/o miembro del equipo de Convivencia 

Escolar o Directivo del centro son los responsables de activar el presente protocolo de 

actuación. 

Al momento de recepcionar la situación, se procederá a dejar por escrito la descripción 

de antecedentes en la ficha de derivación a orientación. 
 

En caso de reclamo o denuncia, el Inspector General y/o Encargada de Convivencia o 

del Equipo Directivo dará inicio a la investigación dentro de un plazo de 24 horas a fin de 

que se dé inicio a un debido proceso. 
 

En caso de negligencia sostenida, en el tiempo se derivará el caso a OPD (Oficina de 

Protección de la Infancia correspondiente). PDI, Carabineros. 
 

En caso de maltrato físico causado por un adulto, estas constituyen delito, por lo cual la 

dirección del establecimiento realizará la denuncia respectiva al Ministerio Público, 

Carabineros o PDI, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 175 letra e y 176 del código 

procesal penal, quienes deberán constatar lesiones en el centro de salud público más 

cercano. 

 
Paso 3 Contención 

 

Se entenderá por contención el proceso de acompañar a los estudiantes afectados 

proporcionándoles, constantemente, seguridad física y emocional, respetando su propio 

ritmo y espacio, mediante la escucha activa y una actitud empática, mientras se llevan a 

cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes; 

se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad. 

Los responsables de realizar la contención serán los miembros del equipo Psicosocial 

quienes cuentan con las competencias profesionales para abordar la situación. 

Mientras se están llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de 

las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 

privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

Paso 4 Necesidad de Traslado al Centro Asistencial 



En caso de ser necesario, el o la estudiante deberá ser trasladada/o al centro asistencial 

más cercano. 
 

El estudiante o la estudiante serán trasladados acompañados por un asistente de la 

educación u otro adulto del establecimiento, ya sea en ambulancia O LOCOMOCIÓN 

COLECTIVA hasta la recurrencia de sus padres y/o apoderados 

Paso 5 Información 
 

Se informa a los apoderados y/o padres, sobre la situación, vía telefónica, si el 

estudiante fue trasladado, citándolo a una entrevista posterior con el Inspector General 

o Encargada de Convivencia. 

El Inspector General y/o Encargada de Convivencia, deberá dejar constancia en la hoja 

de vida del libro y ficha del estudiante manteniendo la confidencialidad. 
 

Paso 6 Proceso de Investigación 
 

El Inspector General y la Encargada de Convivencia, respecto de cada actuación o 

resolución deberán dejar constancia escrita en los instrumentos propios del 

Establecimiento debiendo mantenerse el registro individual de cada situación de manera 

confidencial. 

No se podrá tener acceso a dicho antecedentes, por terceros a la investigación, a 

excepción de una entidad pública competente que lo solicite. 
 

Una vez recopilados los antecedentes, correspondientes y agotada la investigación, el 

Inspector General y la Encargada de Convivencia deberán presentar un informe a la 

Dirección del Liceo. 

 

Paso 7 Seguimiento 

La persona responsable del seguimiento será la dupla psicosocial del establecimiento. 

Se evaluará, según el caso, la necesidad de un acompañamiento y apoyo externo, el que 

deberá coordinar el Equipo Psicosocial del liceo, con las redes de apoyo de la Comunidad 

local. 

OPD, PDI, CARABINEROS, etc. 

 
 
 

Paso 8 Información a toda la Comunidad Educativa 
 

La Dirección del Establecimiento deberá informar la situación abordada al Consejo 

de Profesores y en caso de ser necesario a la Superintendencia de Educación, 

tomando en cuenta los siguientes criterios: 



a. Gravedad de los hechos. 
 

b. Agresiones con resultados de lesiones. 
 

c. Consecuencias físicas y psicológicas. 

 
 

Medidas Formativas de prevención y pedagógicas 
 

El establecimiento tiene un rol formativo, por lo que las medidas adoptadas se deben 

complementar con acciones de contención y autocuidado. 
 

La Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con el Equipo Psicosocial, aplicarán 

las medidas formativas de prevención, con los alumnos y sus padres y/o apoderados, 

para evitar prácticas de convivencia que vulneren los derechos de los niños/as y 

adolescentes que estamos educando, resguardando siempre la intimidad de los 

afectados. 

El Profesor jefe/a, y la Encargada de Convivencia, Equipo psicosocial, deberán velar para 

que la reintegración del o la estudiante, en la medida de lo posible conserve su rutina 

cotidiana evitando toda estigmatización. 

Se entenderá como acciones Formativas, preventivas y pedagógicas, lo siguiente: 
 

a) Formativas: Son aquellas acciones o actividades concretas que ayudan a tomar 
conciencia y generen conductas y aprendizajes de respeto de sí mismo y de los otros. 

b) Preventivas: Son aquellas acciones o actividades que ayudan a fortalecer en el 
estudiante su autoestima y capacidad de decidir ante una situación que menoscaben su 
dignidad como persona. 

 

c) Pedagógicas: Son aquellas acciones o actividades que ayuden a que las 

situaciones negativas que está viviendo el niño, niña o adolescente, no vayan en 

desmedro de su aprendizaje y rendimiento escolar. (Por Ej.: Recalendarizar las 

evaluaciones del o la estudiante que está viviendo una situación descrita en el presente 

protocolo). 

 

 
De la Obligación de Denuncia de Delitos 

 

La Dirección del establecimiento, y los demás miembros de la comunidad deben 

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

miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones y amenazas, intimidación y 



una vulneración de derechos que revista gravedad, para el niño/a o joven que lo está 

sufriendo. 

Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía (Ministerio Público) o los 

Tribunales Competentes dentro de un Plazo de 24 horas desde que se tome 

conocimiento del hecho, sin perjuicio de los dispuesto en el Artículo 177 del código 

Procesal Penal y en relación con el Artículo 494 del mismo con la pena de multa de 1 a 

4 UTM. 

 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS, FORMATIVAS Y PEDAGOGICAS: 
 
 
 
 
 

PREVENTIVAS FORMATIVAS PEDAGÓGICAS RESPONSABLE 

Talleres de 
Autoestima 

Fomentar taller de 
Liderazgo dentro 
de los cursos 

Video Dupla psicosocial 

Talleres de 
Parentalidad 

Taller en que los 
apoderados 
expongan 
sus diferentes 
problemáticas. 

Sensibilizar a 
padres y 
apoderados ante 
dichas 
problemáticas 

Dupla psicosocial 
Profesor jefe 

Talleres con 
diferentes 
temáticas 
relacionadas con la 
vulneración de 
derechos 

Concurso de 
Afiches. 

Calendarización de 
pruebas, 
trabajos etc. 

UTP 
Dupla psicososial 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS 

DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

LICEO MARTIN RUIZ DE GAMBOA 
 

I. DETECCIÓN: Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome 

conocimiento de un delito, aun cuando no cuente con todos los antecedentes 

que le parezcan suficientes o necesarios, deberá, a través del formulario de 

denuncias correspondiente a la fiscalía, poner en conocimiento del hecho, en 

el menor tiempo posible. 

 
II. CONTENCIÓN: el o la alumna que devela la situación de abuso, debe ser 

escuchada atentamente en un ambiente que le proporcione tranquilidad y 

seguridad, el adulto responsable debe explicarle que él o ella no tiene culpa 

de lo que sucede y POR NINGUN MOTIVO efectuar preguntas o efectuar un 

interrogatorio. 

 
III. DENUNCIA: Quien detecte el hecho deberá efectuar la denuncia dentro de las 

24 horas (artículo 175 Código Procesal Penal Chileno), a la Fiscalía y/o a 

Tribunal de Familia (éste último en caso de solicitar medida de protección) en 

conjunto con el Director(a) por medio de la PDI, Carabineros de Chile o 

directamente a las entidades señaladas. 

a). Si el victimario es externo al establecimiento, debe denunciarse el hecho y 

el Liceo debe tomar las precauciones para mantener distancia de las 

inmediaciones del Liceo, según corresponda. 

b). Si el abusador es funcionario del establecimiento educativo, sea 

profesor(a), auxiliar de aseo, o administrativo(a), el Liceo asumirá el principio 

de inocencia, sin embargo, activara Protocolo de Actuación y además el Liceo 

determinara las siguientes acciones por el tiempo que dure el proceso: se 

apartara de manera inmediata del contacto con los alumnos, reasignándole 

nuevas funciones, reubicación del puesto de trabajo o bien se le otorgara un 

permiso administrativo, es importante que no exista menoscabo laboral y se 

evite el contacto con alumnos del establecimiento. 

c). Si el abusador es alumno(a) del colegio (mayor de 14 años) Implica una 

conciencia de transgresión hacia el otro, lo cual constituye un delito y amerita 

una denuncia formal ante Tribunales de Familia, Carabineros, PDI, Fiscalía. 
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IV. PONER EN CONOCIMIENTO AL APODERADO: la encargada de 

Convivencia Escolar informara al apoderado de la situación denunciada, salvo 

que se sospeche que éste podría tener participación en los hechos. 

V. SEGUIMIENTO: la Dupla Psicosocial debe efectuar seguimiento del caso y 

velar por las medidas que el Tribunal dictamine. 

 
VI. OBLIGACIONES LEGALES: 

• Artículo 173 Código Procesal Penal: Denuncia. Cualquier persona podrá 

comunicar directamente al ministerio público el conocimiento que tuviere de la 

comisión de un hecho que revistiere caracteres de delito. 

• Artículo 174 Código Procesal Penal: Forma y contenido de la denuncia. La 

denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la identificación 

del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración circunstanciada del 

hecho, la designación de quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo 

hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en cuanto le constare al 

denunciante. En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en 

presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el funcionario que la 

recibiere. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, 

si el denunciante no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego. 

• Artículo 175 Código Procesal Penal: Denuncia obligatoria. Están obligados a 

denunciar 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. 

• PLAZO: Artículo 175 Código Procesal Penal: Plazo para realizar la denuncia. Las 

personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 

24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento de hecho criminal. 

•  Artículo 177 Código Procesal Penal: Incumplimiento de la obligación de 

denunciar. 

• Las personas indicadas en el artículo 175, que omitieren hacer la denuncia que 

en él se prescribe, incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 de Código 

Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere. 

• Artículo 494 Código Penal: “Sufrirán la pena de multa de 1 a 4 UTM” 
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PROTOCOLO DE ACCION BULLYING O ACOSO ESCOLAR 

LICEO TÉCNICO PROFESIONAL MARTIN RUIZ DE GAMBOA 
 
 

I. DETECCIÓN. (Plazo 1 día) El integrante de la comunidad educativa que detecte 

la situación (alumnos, apoderados, asistentes de la educación, profesores, 

administrativos) deberá informar a la Orientadora del liceo, Encargada de 

Convivencia Escolar, dupla sicosocial y/o al Profesor Jefe, de no encontrarse, 

deberá informar a algún directivo del establecimiento, Director, Inspector General. 

- Recepción por escrito de la declaración de  la víctima. (el profesional 

psicólogo y/o asistente social deberá apoyar en esta instancia). 

- Aplicación de cuestionario Bullying MINEDUC 

- Entrevistas a actores principales 

- Entrevistas a apoderados. 

 
II. DIAGNÓSTICO DE ACOSO ESCOLAR: (Plazo: 3 días) Responsable: 

Orientadora Encargada de Convivencia escolar y/o Dupla Psicosocial. 

- Tabulación de cuestionario y revisión de las declaraciones y/o entrevistas 

aplicadas de las partes involucradas. 

 
III. ADOPCIÓN DE MEDIDAS: (luego del diagnóstico, Plazo 1 día) Responsable: 

Orientadora, Encargada de Convivencia Escolar, Dupla psicosocial, Consejo de 

Profesores (del curso afectado). 

- Aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento. 

- Otras medidas pertinentes a la protección de la víctima. 

 
IV. PLAN DE INTERVENCIÓN. (Plazo 2 semanas, luego del diagnóstico, si éste 

corrobora la existencia de Bullying). Responsable: Encargada Convivencia 

Escolar Orientadora y/o Dupla Psicosocial. 

- Elaboración de un plan de intervención que incluya acciones o medidas 

reparatorias en el tratamiento con víctimas, victimarios, familia y curso. 

- Aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar. 

- Derivación (si es pertinente) a alguna entidad (SENAME, carabineros, PDI, 

Tribunal, etc.). 

 
V. EVALUACIÓN E INFORME FINAL PLAN DE INTERVENCIÓN. Responsable: 

Encargada de Convivencia Escolar, Orientadora y/o Dupla Psicosocial. 
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- Elaboración de informe final a Sostenedor y MINEDUC. (De ser necesario) 

- Mantener archivo con antecedentes del caso. 

- Seguimiento. 
 
 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO FISICO O PSICOLÓGICO 

ENTRE ALUMNOS 

LICEO MARTIN RUIZ DE GAMBOA 
 

I. DETECCIÓN: el funcionario que recibe el relato de cualquier alumno(a) u observa 

alguna situación conflictiva debe, solicitar entrevista con profesor jefe del alumno 

afectado y plantear la situación con la mayor cantidad de detalles posibles (fecha, 

hora, nombres de involucrados, etc.). En caso que no sea factible una pronta 

atención del profesor jefe, contactarse con el Encargado de convivencia o en su 

defecto con la Dirección. 

En cuanto el profesor jefe tome conocimiento de la situación, se pondrá en contacto 

de inmediato con la dupla sicosocial o encargada de convivencia escolar del 

establecimiento para mediar el hecho. 

II. INTERVENCIÓN: Los especialistas a cargo conversarán, en primer lugar, con los 

alumnos involucrados en el hecho, en una instancia de mediación. La finalidad de 

esta instancia es permitir que el alumno agresor asuma su responsabilidad en el 

hecho ocurrido y realice un compromiso que quedará por escrito en hoja de 

“Mediación entre Alumnos”. Además, se le exigirá realizar un acto compensatorio 

o reparatorio por el daño causado. Por ejemplo: 

▪ pedir disculpas, 
▪ comprometerse a no reincidir en el hecho 
▪ devolver algún objeto dañado 

 
III. APLICACIÓN DE MEDIDAS 

 

▪ Aplicar reglamento de convivencia o manual de convivencia escolar interno 

(sanciones al victimario). 

▪ Dicha situación será informada a los respectivos apoderados, con el fin de que 

conozcan el contexto de los hechos y el lineamiento de acción del establecimiento. 

Las entrevistas realizadas quedarán escritas en un registro formal de las 

profesionales (Encargada de convivencia escolar y Dupla Psicosocial). 
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▪ En caso que la situación lo amerite, se solicitará apoyo a instituciones externas, 

tales como la Oficina de Protección de Derechos (OPD), Consultorio Municipal, 

etc. 

▪ Cada situación debe ser tratada a la brevedad, a más tardar al día siguiente de 

tomar conocimiento del hecho. 

▪ Considerar que: 
 

▪ En ningún caso los apoderados deben intervenir en forma directa la situación con 

los alumnos involucrados. Sólo un directivo del colegio puede concertar una 

entrevista entre alumnos y padres de los involucrados en el conflicto de forma 

conjunta. 

▪ Cada situación deberá ser informada por las especialistas al Encargado de 

Convivencia y Directora del establecimiento. 

▪ En aquellos casos en los cuales la mediación no logra su objetivo, se adoptarán 

las medidas disciplinarias contempladas en el Manual de Convivencia del Colegio 

(Anotación en hoja de vida, llamado a apoderado, suspensión, condicionalidad de 

matrícula y finalmente, cancelación de la matrícula). Estas medidas serán 

analizadas por el consejo de profesores que les imparten las clases y serán 

aplicadas en gradualidad de acuerdo a la gravedad y/o reiteración del hecho. 

▪ En caso de existir alguna denuncia por maltrato al interior del colegio, éste 

entregará todos los antecedentes requeridos por los tribunales competentes. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO FÍSICO INFANTIL FUERA 
DEL ESTABLECIMIENTO 

LICEO MARTIN RUIZ DE GAMBOA 
 

I. DETECCIÓN: Ante la sospecha por evidencia física o relato del adolescente sobre 
hechos actuales o pasados de haber sido víctima de maltrato físico, quien detecte la 
situación, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible en forma 
oral o por escrito a la encargada de convivencia y/o a la Dupla Psicosocial, quienes 
informarán por escrito a la Dirección del Establecimiento. 

 
II. DENUNCIA: En un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los 
hechos, el Director o quien se designe para estos fines, junto al funcionario informante, 
deben Denunciar los hechos, en forma personal o vía oficio (dependiendo de la gravedad 
de la situación) en la Policía de Investigaciones (P.D.I), Fiscalía o en Carabineros. 
a. En caso de que él o la adolescente evidencie hematomas o cualquier lesión, debe 
ser acompañado por la Dupla Psicosocial, o algún funcionario del establecimiento, al 
servicio de urgencia del hospital Clínico Herminda Martin, para que revisen al o la joven 
tal como si se tratara de un accidente escolar y posteriormente efectuar denuncia con 
carabineros de turno del lugar. 
b. Paralelo a ello se debe informar al apoderado que se efectuará la denuncia o que, 
el o la adolescente será llevado(a) al centro asistencial. 
c. No se requiere autorización del apoderado, basta la sola comunicación de este 
procedimiento ya que, si él o los agresores son miembros o conocidos de la familia, 
eventualmente ésta puede oponerse a la denuncia, al examen médico y al inicio de la 
investigación. 
d. Junto con efectuar la denuncia es necesario que el Director informe mediante 
oficio o correo electrónico, al Tribunal de Familia, instancia que gestionará medidas de 
protección si corresponde. 

 
III. SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO: Se debe entregar al o la joven apoyo, 
protección y contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no 
estigmatizarlo como “víctima”. Es decir, el Director y profesional encargado del protocolo 
de actuación, deberá brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento, desde 
el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar 
pedagógicamente al niño/a o adolescente, para que su participación en el proceso de 
investigación y/o reparación no afecte su desempeño escolar. 
a. El Director, profesional encargado del protocolo o quien haya hecho la denuncia 
debe estar dispuesto a colaborar a la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el 
proceso de investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 
b. El Director debe informar al profesor jefe del o la joven afectada y convocar a un 
Consejo de Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a 
seguir y de información a los compañeros, además de definir fechas de evaluación del 
seguimiento en conjunto con la Dupla Psicosocial. El énfasis debe estar puesto en evitar 
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rumores, morbosidad y acciones discriminadoras por parte tanto de docentes como de 
apoderados. 

 
 
 
 
 
 

 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE CONSUMO DE 
DROGAS Y ALCOHOL Y TRÁFICO EN EL ESTABLECIMIENTO 

 
1. El colegio implementará en todos los cursos los planes elaborados por el SENDA 
a nivel nacional de acuerdo a los materiales entregados al establecimiento anualmente. 
Además, se implementarán actividades complementarias en el caso de que se estime 
pertinente frente a situaciones de riesgo. 
2. En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de algún 
alumno en las afueras del colegio o situaciones privadas, el colegio pondrá en 
conocimiento de la familia la situación en entrevista formal entregando información sobre 
centros de salud en cuales puede solicitar ayuda. 
3. En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado in fraganti, 
el colegio procederá de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 20.000.- denunciando en 
forma directa a carabineros o PDI. No obstante, lo anterior, el colegio, además, informará 
a la familia de los involucrados. 
4. En el caso de consumo o tráfico en las inmediaciones del establecimiento 
detectado in fraganti, el colegio pondrá en conocimiento a la familia de los involucrados 
en entrevista formal entregando información sobre centros de salud en los cuales puede 
solicitar ayuda. En casos necesarios, se pondrá en conocimiento de la situación a 
carabineros del sector. 
5. En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado y 
comprobado en forma posterior a que el hecho sucediera, el colegio pondrá en 
conocimiento de la situación a la familia de los involucrados en entrevista formal y 
entregará información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda. 
6. En el caso de que un alumno se presente bajo la evidente influencia de drogas, 
sustancias psicotrópicas o alcohol en el colegio, se llamará a la familia para que retire al 
menor del establecimiento y se reintegre al día siguiente a clases. 
7. En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el colegio exigirá a la 
familia la consulta y tratamiento en un centro de salud especializado o hará la derivación 
directa a la OPD o SENDA- Previene y se hará un seguimiento por parte de un 
especialista del colegio. 
8. El colegio favorecerá siempre la protección del alumno en situación de riesgo por 
consumo de drogas. Así mismo, el colegio entenderá que un menor de edad involucrado 
en tráfico de drogas es una víctima y otorgará todas las facilidades para su permanencia 
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en el establecimiento educacional o en el sistema escolar y para el tratamiento en 
instituciones especializadas. 

 
 

Téngase presente: 
La Ley dice: 
Traficar consiste en inducir, promover o facilitar, por cualquier medio, el uso o consumo 
de: 
1. Drogas psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de 
provocar graves efectos tóxicos para la salud o materias primas que sirvan para 
obtenerlas. 
2. Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los efectos indicados en la 
letra anterior o materias primas que sirvan para obtenerlas. 
Por lo tanto: 
Trafican los que, sin autorización, importan, exportan, transportan, adquieran, 
transfieran, sustraigan, posean, suministran, guardan o portan tales sustancias o 
materias primas. 
Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, sino 
también cuando éstas se transfieren a cualquier otro título, sea que se distribuya 
(regalen) o permuten. 

 
 

1. Detección: La persona que sospecha de la situación deberá canalizar dicha 
información a inspectoría general y/o Encargada de Convivencia Escolar. En caso de 
ausencia de ambos, Dirección. 
Responsables: Todos los integrantes de la comunidad educativa: Directivos, Docentes, 
Estudiantes, Padres y Apoderados, Asistentes de la Educación, Personal Auxiliar y 
Administrativo. 

 
2. Responsables de la activación del Protocolo 

•  Inspectoría General y/o Encargada de Convivencia Escolar quien evalúa la 
situación y deriva según corresponda. (Dupla psicosocial) 

 

3. Medidas de contención. 

• Inspectoría General y/o Encargada de Convivencia Escolar se comunica y cita vía 
telefónica a los apoderados del o los estudiantes involucrados. 

 

4. Apoyo 

• Apoyo de redes internas. (Dupla psicosocial) 

• Apoyo de redes externas como: Centro de salud familiar (Cesfam), SENDA. 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, juntas de vecinos, etc. 

• Oficina de protección de derechos (OPD). 

 

5. Líneas de acción preventivas 
Responsable: Orientación, Dupla psicosocial, profesor jefe, Encargada de 

Convivencia Escolar. 
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• Reforzar las redes de Prevención, teniendo un contacto directo con entidades 
como SENDA. 

• Fortalecer la comunicación entre profesores y alumnos. 

• Organizar Jornadas de Reflexión. 

• Organizar Charlas para padres. 

• Organizar Charlas para alumnos de diferentes niveles. 

• Aplicación del Programa elaborado por el SENDA. 

 

6. Medidas de seguimiento del caso. 
• Encargada de Orientación será responsable de llevar el registro del caso y envío de 
información interna. 
• Monitoreo regular. 

 
7. Vía de información y comunicación a la comunidad educativa. 

 
• Profesor jefe y profesores por medio de un comunicado. 

 
 
 
 
 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 
 

Se debe tener presente que todos los estudiantes, están afectos al Seguro Escolar desde 
el instante en que se matriculen en el colegio. 
En la eventualidad de que un estudiante sufra un accidente escolar, se deberán seguir 
los siguientes pasos: 
I. COMPLETACIÓN DE FORMULARIO: en caso de accidente escolar, el funcionario 
que detecte el hecho, deberá solicitar el llenado del formulario de declaración de 
accidente escolar, sin importar la naturaleza del accidente el que posteriormente se debe 
entregar a los funcionarios de salud. independientemente, el funcionario que acompañe 
deberá permanecer con el estudiante hasta la llegada de un adulto responsable. para ser 
presentado en el centro médico respectivo. responsable asistente de la educación. 

 
II. ADULTO RESPONSABLE: la responsabilidad de activar este protocolo de 
accidentes escolares será inspectoría, el cual deberá auxiliar al alumno (a), informar a 
Dirección y al apoderado. (El colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de 
medicamentos a los estudiantes) 

 
III. PROCEDIMIENTO DE AUXILIO: El adulto a cargo del alumno accidentado deberá 
de inmediato auxiliar al estudiante, en los siguientes términos: 
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a. Si el accidente pone en riesgo la vida del estudiante, quien observa la situación 
deberá informar a la dirección y/o UTP del liceo para efectos de llamar al centro de salud 
más cercano para el envío de una ambulancia, y practicar los primeros auxilios cuando 
haya adulto a cargo capacitado para ello, en caso de que se requieran. En el mismo 
momento se contactará al apoderado del estudiante para comunicarle lo sucedido y su 
deber de acompañar a su pupilo. 

 
b. Si el accidente no pone en riesgo la vida del estudiante, pero requiere de atención 
médica de urgencia, el colegio llevará al estudiante al centro de salud más próximo, 
contactando al apoderado inmediatamente para que cumpla con su deber de acompañar 
a su pupilo, si el apoderado no responde o no se encuentra, el funcionario a cargo deberá 
acompañar al alumno (a). 
c. El adulto que estaba a cargo del estudiante al momento de la ocurrencia del 
accidente deberá levantar acta de lo acaecido, para efectos de que el Comité de 
Seguridad Escolar realice una labor de prevención de accidentes, y además para 
comunicar al apoderado los detalles del accidente de su pupilo. 

 
d. Los estudiantes que cuenten con seguros particulares de salud, deben mantener 
la información actualizada en su agenda y ficha personal, para que el liceo tramite su 
asistencia de urgencia a dichos centros, en los casos que sea necesario. Es importante 
completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la agenda y ficha 
personal. Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos 
actualizados. 

 
e. El Comité de Seguridad de cada colegio podrá determinar las decisiones de cómo, 
quién o quiénes realizarán estas acciones, perfeccionando el protocolo de accidentes, y 
comunicándolo a toda la comunidad educativa del colegio, cada año escolar. 

 
f. El establecimiento deberá mantener los fondos de emergencia en lugares visibles 
y o de fácil acceso: SAMU, BOMBEROS, CARABINEROS, PLAN CUADRANTE, entre 
otros. 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y 

PADRES ADOLESCENTES. 

LICEO MARTÍN RUIZ DE GAMBOA 
 

El propósito de este protocolo es entregar orientaciones claras de actuación frente a la 

situación de embarazo, maternidad y paternidad de alguna o algún estudiante de nuestro 

establecimiento. 

Al respecto la legislación vigente (Ley 20.371, art. 11) establece que: “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”. Estos Derechos están sustentados en: ley N°20.370 General 

de Educación 2009 (artículos n°11°,15° y 16°, 46°); decreto supremo de educación 

n° 79 de 200; Ley n°20.418 de 2010 de Salud; Convención Internacional sobre los 

derechos del niño (menores de 18 años) de 1989. 

DERECHOS: 
 

1. A ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento 

educacional. 

2. Tendrá derecho a utilizar el seguro escolar para estudiantes embarazadas. 
 

3. Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la 

graduación o en actividades extra programáticas. 

4. Ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, pero 

debidamente justificadas por los y los médicos tratantes, control de salud y tener notas 

adecuadas a lo establecido en el reglamento de evaluación. 

5. Al nacer el niño o la niña tendrá derecho a amamantarlo, para eso podrá salir del 

establecimiento educacional en los horarios que le indique su centro de salud. 

6. En caso que por motivos de salud tanto del niño como de la madre ésta deba 

ausentarse, se enviará material pedagógico a su hogar para que pueda desarrollar su 

año académico. 
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DEBERES DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y/O MADRES 

ADOLESCENTES. 

1. Asistir a los controles de embarazo, post-parto y control sano del niño o la niña en el 

centro de salud familiar o consultorio correspondiente. 

2. Justificar sus controles de embarazo y control de niño sano con el carnet de control de 

salud o certificado de médico tratante y/o matrona. 

3. Justificar sus inasistencias a clases por problemas de salud con certificado médico y 

mantener informado- informado a su profesor o profesora jefe. 

4. Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada con trabajos escritos, así 

como eximida en caso de ser necesario (enfermedad) 

5. Realizará todos sus esfuerzos para terminar su año escolar, como asistir a clases y 

cumplir con el calendario de evaluaciones y recalendarización de pruebas y trabajos. 

 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

ACCIONES RESPONSABLE 

• Informar la situación de embarazo o paternidad 
de algún estudiante del establecimiento por 
parte de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

Se comunicará al Equipo 
Directivo de forma inmediata, 
posteriormente se le 
comunica a Encargado de 
Orientación y Profesor(a) 
Jefe(a) 

• La dirección debe asignar un encargado/a para 
atender a las estudiantes embrazadas y 
alumnos padres del establecimiento, que 
deberá administrar un registro de atención por 
cada estudiante embarazada, padre o madre 
para el seguimiento de los controles médicos, 
las medidas pertinentes, los permisos y 
horarios especiales, etc. 

Inspector General 
Orientador 

• Se registra en archivador de entrevista 
• 

Orientador 

• Se entrevistarán a los padres y/o apoderados. Orientador junto a profesor(a) 
jefe. 

• El apoderado deberá firmar un compromiso de 
acompañamiento a la estudiante que señale 
su consentimiento para que el/la alumno/a 
asista a los controles, exámenes médicos y 
otras instancias que demanden atención en 

Orientador junto a 
profesor(a) jefe. 
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salud, cuidado del embrazo y del hijo/a nacido, 
que implique la ausencia parcial o total del/la 
estudiante durante la jornada de clase. 

 

• Alumna y/o alumno serán inscritos y derivados 
al registro de estudiantes embarazadas, padre 
y madre en plataforma de JUNAEB. 

Inspector General 
Orientador 

• Alumnos serán derivados al Equipo 
Psicosocial del establecimiento y programas 
de apoyo de Redes Externas. (Ama, Madre 
Adolescentes, CESFAM. 

Orientador 

• El establecimiento otorgará facilidades 
administrativas en el requisito de asistencia 
escolar, permisos de salida a control médico o 
de cuidado del infante, horarios de ingreso y de 
salida de la jornada diaria, diferenciando según 
las etapas de embrazo y de maternidad o 
paternidad. 

Inspector General 

• El establecimiento otorgara las facilidades 
académicas necesarias: apoyo pedagógico 
especial; plan diferenciado de evaluaciones; 
reprogramación por inasistencia justificada a 
actividades pedagógicas y evaluaciones; 
garantía de aprendizaje y objetivos mínimos: 
entrega de materiales y guías de aprendizajes. 

Jefe de Unidad Técnico 
Pedagógico. 
Encargado de Orientación. 

• Monitoreo Encargado de Orientación 
velará en todo momento de 
que se cumpla conducto 
regular, y debido proceso. 

 
 

Medidas del Establecimiento Educacional: 
 

• Las/los estudiantes protegidos por este protocolo podrán ser promovidos de curso 

con una asistencia menor al 85% siempre y cuando sus inasistencias sean 

justificadas por los médicos tratantes (carnet de control o certificado médico) y las 

calificaciones sean las adecuadas, según lo establecido en el reglamento de 

Evaluación. El director puede promover de curso a un/a estudiante con un 

porcentaje inferior al 85%de asistencia. El Estatuto de las Alumnas en situación 

de embarazo y Maternidad (D.S. n° 79 de 2004 MINEDUC) en su art. 11 establece 

que en caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de 

un 50%, el director, resolverá de conformidad a los Decretos Exentos de 

Educación n°51/1997, 112 y 158/1999 y 83/2001. 
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• El/la Jefe de UTP procurará acuerdos para determinar medidas académicas como 

sistema y calendario de evaluación, sistema de asistencia, medidas especiales, 

como utilización de espacios específicos en tiempos de estudio o de recreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROTOCOLO FRENTE A INTENTOS 
 

Y LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA 

LICEO MARTÍN RUIZ DE GAMBOA 

 
 

Los establecimientos educacionales son uno de los contextos más importantes 

durante la niñez y adolescencia, ya que es ahí donde se llevan a cabo la mayor 

parte de las interacciones sociales y cotidianas. Así, son un ámbito propicio y 

estratégico para promover la salud mental, fomentar estilos de vida saludables, y 

aprender a convivir sanamente con otros, como también para propiciar estrategias 

para sobrellevar el estrés y prevenir conductas de riesgo para la salud, entre otras. 

De acuerdo a lo anterior, los establecimientos educacionales están convocados a 

participar de la prevención de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes, 

tanto por ser un espacio estratégico y efectivo para estas acciones, como también 

por ser una necesidad sentida de las comunidades educativas que perciben la 

salud mental de sus estudiantes en riesgo. 

En este sentido, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio (Ministerio de 

Salud, 2013) incluye dentro de sus seis componentes la implementación de 

programas preventivos en los establecimientos educacionales como principal 

estrategia para prevenir el suicidio en niños, niñas y adolescentes. 

La prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales involucra 

la participación de toda la comunidad educativa -estudiantes, sus familias, 

docentes, asistentes de la educación, equipo directivo y otros miembros del 
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establecimiento educacional- que actúan fomentando conocimientos y 

comportamientos relacionados con estilos de vida saludables desde una lógica 

preventiva, e identificando y manejando activamente conductas de riesgo que 

pudiesen apreciarse al interior de la comunidad. 

¿Qué es la conducta suicida? 
 

Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también 

como suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la 

obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013; 

Organización Panamérica de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). Es 

fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva, pues 

todas estas conductas tienen un factor común que es urgente acoger y atender: un 

profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual 

no se visualizan alternativas de salida o solución (MINEDUC, 2019). 

La conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas: 
 

1. Ideación suicida Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte 

o sobre morir (“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera 

muerto”), pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con 

un cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi 

balcón”). 

2. Intento de suicidio Implica una serie de conductas o actos con los que una persona 

intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su 

consumación. 

3. Suicidio consumado Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, 

hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. 

¿Cuáles son los factores de riesgo para la conducta suicida en los y las 

estudiantes? 

Es imposible identificar una causa única a la base de la conducta suicida. En cambio, si 

es posible distinguir diferentes factores biológicos, genéticos, psicológicos, familiares, de 

historia de vida y socioculturales que actúan de manera conjunta generando 

vulnerabilidad en la persona, esto es, mayor susceptibilidad a presentar conducta 

suicida. 

FACTORES DE RIESGO CONDUCTA SUICIDA EN LA ETAPA ESCOLAR 
 

AMBIENTALES FAMILIARES INDIVIDUALES 

• Bajo apoyo social. 
• Difusión inapropiada de 
suicidios en los medios de 

• Trastornos mentales en la 
familia. 

• Trastornos de salud 
mental (trastornos del 
ánimo,  esquizofrenia, 
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comunicación y redes 
sociales. 
• Discriminación (LGBTI, 
pueblos indígenas, 
migrantes, etc.). 
• Prácticas educativas 
severas o arbitrarias. 
• Alta exigencia 
académica. 
• Leyes y normas de la 
comunidad favorables al 
uso de sustancias ilegales, 
armas de fuego, etc. 
• Desorganización y/o 
conflictos comunitarios. 
• Barreras para acceder a 
la atención de salud y 
estigma asociado a la 
búsqueda de ayuda. 

• Antecedentes familiares 
de suicidio. • Desventajas 
socio-económicas. 
• Eventos estresantes en la 
familia. 
• Desestructuración o 
cambios significativos. 
• Problemas y conflictos. 

abuso de alcohol y otras 
drogas). 
• Intento/s suicida/s 
previo/s. 
• Acontecimientos vitales 
estresantes (quiebres, 
duelos). 
• Suicidio de un par o 
referente significativo. 
• Desesperanza, estilo 
cognitivo pesimista. 
• Maltrato físico y/o abuso 
sexual. 
• Víctima de bullying. 
• Conductas autolesivas. 
• Ideación suicida 
persistente. 
• Discapacidad y/o 
problemas de salud 
crónicos. 
• Dificultades y retrasos en 
el desarrollo. 
• Dificultades y/o estrés 
escolares 

De manera especial, es importante prestar atención a los siguientes factores de riesgo, 

que además de ser los más críticos, la comunidad escolar tiene la posibilidad de actuar 

eficazmente sobre ellos: 

✓ INTENTOS SUICIDAS PREVIOS: Un importante factor de riesgo de la conducta 
suicida es la historia de intentos de suicidio previos (MINSAL, 2013). 
Implementar acciones de cuidado y apoyos específicos para que 
estudiantes que han presentado intentos suicidas previos es altamente 
recomendado (Dumon & Portzky, 2014). En la medida en que la escuela o liceo 
acompañe la trayectoria escolar de cada estudiante, la experiencia cotidiana 
escolar y la percepción de apoyo social contribuirá con un potente factor 
protector que disminuirá posibles intentos futuros. 

✓ TRASTORNOS MENTALES: Los trastornos mentales son uno de los factores de 

riesgo más preponderantes para la comisión de suicidio. Por ello la importancia 

de prevenir la aparición de problemas y trastornos de salud mental, así como 

también la detección, diagnóstico y tratamiento oportuno en caso de que se 

presenten en estudiantes, constituye una importante vía para la disminución de la 

conducta suicida. 

✓ CONDUCTAS AUTOLESIVAS: Las conductas autolesivas son actos 

intencionales y directos de daño sobre el propio cuerpo sin una clara intención de 

acabar con la vida. A través de la sensación provocada por las autolesiones se 

busca aliviar el intenso malestar psicológico vivido por la persona. Este tipo de 
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conducta puede no provocar lesiones importantes, provocar lesiones o provocar 

la muerte de manera no intencional (Manitoba’s Youth Suicide Prevention Strategy 

& Team, 2014; OPS & OMS, 2014). Ejemplo de conductas autolesivas son el 

autoinfringirse cortes en las muñecas, quemaduras o rasguños en las piernas. Las 

conductas autolesivas son un importante factor de riesgo de conducta suicida, así 

como también una señal de alerta directa de probable conducta suicida, por lo que 

todo estudiante que presente conductas autolesivas debe ser intervenido con un 

primer abordaje en el establecimiento educacional y posterior derivación a la Red 

de Salud de acuerdo a los procedimientos establecidos por la escuela o liceo. 

✓ Acoso escolar (bullying) y ciberacoso: Las investigaciones muestran que el acoso 

escolar (bullying), el ciberacoso, el hostigamiento y la victimización entre 

estudiantes puede contribuir a la enfermedad mental, así como también 

incrementar el riesgo de conducta suicida. 

✓ Consumo de Alcohol y otras drogas: Frecuentemente el alcohol y otras drogas 

son usados por adolescentes como una especie de “automedicación” para aliviar 

el dolor emocional o el malestar provocados por situaciones conflictivas, 

impidiendo su adecuado afrontamiento o resolución, afectando aún más su estado 

de ánimo, volviéndolos más temerarios y afectando el funcionamiento en el resto 

de las áreas de funcionamiento, aumentando el riesgo de suicidalidad (Manitoba’s 

Youth Suicide Prevention Strategy & Team, 2014; SAMHSA, 2012). 

✓ Problemas de rendimiento y disciplina: Crisis en la trayectoria escolar asociada a 

problemas escolares han sido vinculadas con conducta suicida en la infancia y 

adolescencia. Específicamente, se ha visto que la presencia de situaciones 

complejas tales como el bajo rendimiento y el fracaso escolar (ej. repitencia), 

sanciones disciplinarias como la suspensión o la expulsión, junto con el temor a 

la reacción de los padres al conocer estas situaciones, son factores que se 

presentan con frecuencia en estudiantes que han cometido alguna conducta 

suicida y actúan 

✓ Pueblos Indígenas: La pertenencia a un pueblo originario muchas veces se asocia 

a discriminación, marginación, desarraigo familiar y territorial, pérdida de la 

identidad y tradiciones culturales. Estos procesos afectan directamente a las 

personas de pueblos indígenas, observándose en ellos un mayor riesgo suicida al 

compararlos con la población general (MINSAL, 2016; OPS & OMS, 2014; 

UNICEF, 2012). 

✓ Personas en situación de migración: Para los estudiantes migrantes supone 

además una serie de dificultades sociales y académicas, en un sistema educativo 

que, pese a sus avances en la inclusión, aún presenta una serie de barreras para 

la inclusión de esta población (Superintendencia de Educación, 2016) 

✓ Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans o Intersex (LGBTI): Los 

adolescentes que se identifican como lesbiana, gay, bisexual, trans o intersex 

(LGBTI) muestran un mayor riesgo de presentar conducta suicida en relación a 

aquellos se identifican como heterosexuales. 



115 
 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES PROTECTORES PARA LA CONDUCTA SUICIDA 

EN ESTUDIANTES? 

Si bien durante la etapa estudiantil se presentan diversos e importantes factores de 

riesgo, afortunadamente existen otro grupo de factores que actúan contrarrestando, 

disminuyendo o amortiguando el efecto de los factores de riesgo, favoreciendo la salud 

mental en estudiantes. 

FACTORES PROTECTORES CONDUCTA SUICIDA EN LA ETAPA ESCOLAR 
 

AMBIENTALES FAMILIARES INDIVIDUALES 

• Integración social, por 
ejemplo, participación en 
deportes, asociaciones 
religiosas, clubes y otras 
actividades 
• Buenas relaciones con 
compañeros y pares 
• Buenas relaciones con 
profesores y otros adultos 
• Contar con sistemas de 
apoyo 
• Nivel educativo medio- 
alto 

• Funcionamiento familiar 
(alta cohesión y bajo nivel 
de conflictos) 
• Apoyo de la familia 

• Habilidades para la 
solución de problemas y 
estrategias de 
afrontamiento 
• Proyecto de vida o vida 
con sentido • Capacidad de 
automotivarse, autoestima 
positiva y sentido de 
autoeficacia 
• Capacidad de buscar 
ayuda cuando surgen 
dificultades 

 
 

¿A QUÉ SEÑALES SE DEBE ESTAR ALERTA? 
 

Existen señales directas, más claras e inmediatas de riesgo suicida que indican que el o 

la estudiante puede estar pensando o planificando un suicidio, o con pensamientos 

recurrentes sobre la muerte. Estas señales pueden ser verbales, aparecer en las 

actividades de los o las estudiantes (ej. trabajos de clase, escritos en textos, medios de 

comunicación sociales) o informados por otro estudiante o profesor. También hay 

señales con cambios más indirectos en el comportamiento de el o la estudiante que 

pudieran estar siendo producto de problemas de salud mental, que pueden asociarse a 

pensamientos o planes suicidas. 

SEÑALES DE ALERTA DIRECTA: 
 

Busca modos para matarse: 
 

• Búsqueda en internet (páginas web, redes sociales, blogs). 
 

• Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal. 
 

• Planifica o prepara el suicidio (lugar, medio, etc.). 
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Realiza actos de despedida: 
 

• Envía cartas o mensajes por redes sociales. 
 

• Deja regalos o habla como si ya no fuera a estar más presente. 
 

Presenta conductas autolesivas: 
 

• Cortes, quemaduras o rasguños en partes del cuerpo como muñecas, muslos u otras. 
 

Habla o escribe sobre: 
 

• Deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o matarse). 
 

• Sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir. 
 

• Sensación de sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor que no puede soportar. 
 

• Ser una carga para otros (amigos, familia, etc.) o el responsable de todo lo malo que 

sucede. 

SEÑALES DE ALERTA INDIRECTA: 
 

• Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. Se aísla y deja 

de participar. 

• Disminución del rendimiento académico y de sus habilidades para interactuar con los 

demás. 

• Incremento en el consumo de alcohol o drogas. 
 

• Cambios de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable 

emocionalmente, muy inquieto o nervioso. 

• Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima, o abandono/ descuido 

de sí mismo. 

• Cambios en los hábitos de sueño o alimentación. 
 

• Muestra ira, angustia incontrolada, o habla sobre la necesidad de vengarse. 

 
 

PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES: UN ABORDAJE INTEGRAL 

La prevención de la conducta suicida en escuelas y liceos debe ser parte de una cultura 

escolar que se moviliza por la protección y el cuidado de la salud mental de todos sus 
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integrantes, incluyendo acciones específicas para la promoción de su bienestar y la 

prevención de problemas o situaciones que ocurren al interior de la escuela o liceo y que 

pudieran afectar la salud de los estudiantes, profesores, asistentes de la educación, las 

familias y el equipo directivo. 

¿CÓMO ACTUAR FRENTE A SEÑALES DE ALERTA?: PASOS A SEGUIR 
 

A continuación, se detallarán los pasos a seguir en distintas situaciones relacionadas con 

el suicidio: 

1. Mostrar interés y apoyo: Buscar un espacio que permita conversar con el o la 

estudiante de forma privada y confidencial. Se inicia la conversación expresando 

interés y preocupación, para luego señalar el por qué se quiere conversar con él 

o ella (ej. “he notado ciertas conductas y cambios en ti que me llamaron la atención 

y me han preocupado…”). 

 
2. Continuar la conversación preguntándole qué está pensando o sintiendo. 

Las preguntas se de- ben realizar gradualmente, empezando por aquellas más 

generales para luego avanzar hacia otras más específicas sobre suicidio. No 

olvidar que es un mito pensar que hablar sobre el suicidio puede gatillar la 

ideación o el acto en una persona. 

PREGUNTAS GENERALES sobre el estado mental, la esperanza y el futuro. 
 

✓ ¿Cómo te has estado sintiendo? 

✓ ¿Estás con alguna(s) dificultad(es) o problema(s)? (personal, familiar, en la 

escuela o liceo) 

✓ ¿Cómo te imaginas que las cosas van a estar en el futuro? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS sobre pensamientos y planes suicidas. 
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PAUTA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DEL RIESGO SUICIDA 

 
 

Pauta para la evaluación y manejo del riesgo suicida 

(CARTILLA PARA EL ENTREVISTADOR) 

 

 

 
Formule las preguntas 1 y 2 

Último mes 

SÍ NO 

1) ¿Has deseado estar muerto(a) o poder dormirte y no despertar? 
La persona confirma que ha tenido ideas relacionadas con el deseo de estar muerta o 
de no seguir viviendo, o el deseo de quedarse dormida y no despertar. 

  

2) ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte? 
Pensamientosgeneralesynoespecíficosrelativosaldeseodeponerfinasuvida/ 
suicidarse (por ejemplo, “He pensado en suicidarme”) sin ideas sobre cómo quitarse la 
vida (métodos relacionados, intención o plan). 

  

Si la respuesta es “SÍ” alapregunta 2, formule las preguntas 3, 

4, 5, y 6 Si la respuesta es “NO” continúe a la pregunta 6 

3) ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo? 

Elolaestudianteconfirmaquehatenidoideassuicidasyhapensadoenalmenos un 
método. Esto se diferencia de un plan específico con detalles elaborados de hora, 
lugarométodo,puesenestecasoexistelaideadeunmétodoparamatarse,perosin un 
planespecífico.Incluyetambiénrespuestasdeltipo:“Hetenidolaideadetomar una 
sobredosis,peronuncahehechounplanespecíficosobreelmomento,ellugaro cómo 
lo haría realmente...y nunca lo haría”. 

  

4)¿Has tenidoestasideasyen cierto grado laintención dellevarlasa 
cabo? 

Se presentan ideas suicidas activas de quitarse la vida y el o la estudiante refiere que ha 
tenidociertaintencióndellevaracabotalesideas,adiferenciadeideassuicidas sin 
intención en respuestas como “Tengo los pensamientos, pero definitivamente no haré 
nada al respecto”. 

  

5)¿Hascomenzadoaelaborarohaselaboradolosdetalles 
sobrecómo suicidarte? ¿Tienes intenciones de llevar a cabo 
esteplan? 
Sepresentanideasdequitarselavidacondetallesdelplanparcialototalmente 
elaborados,yelolaestudiantetieneciertaintencióndellevaracaboesteplan. 

  

Siempre realice la pregunta 6 

6)¿Algunavezhashechoalgo,comenzadoahacer    algootehas Alguna vez en 
la vida 
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preparadopara hacer algo para terminar con tu vida? 
Pregunta de conducta suicida: Ejemplos: ¿Has juntado medicamentos/remedios, 
obtenido un arma, regalado cosas de valor, escrito un testamento o carta de 
suicidio?, ¿has sacado remedios del frasco o caja, pero no las has tragado, agarrado un 
armaperohascambiadodeideadeusarlaoalguientelahaquitadodetus manos, 
subidoaltechoperonohassaltadoalvacío?;o¿realmentehastomado remedios,has 
tratadodedispararteconunaarma,tehascortadoconintención   suicida,   has 
tratado de colgarte, etc.?. 
Si la respuesta es “SI”: ¿Fue dentro de los últimos 3 meses? 

  

En los últimos 3 
meses 

  

  

 

 

Toma de Decisiones para el facilitador comunitario/entrevistador 
 

Si el estudiante responde que NO a todas las preguntas de la pauta, recuerde que 

igualmente presenta señales de alerta y que, por lo tanto, debe dar cuenta de éstas a 

sus padres y sugerir una evaluación de salud mental. 
 

Si la respuesta fue SI sólo a las preguntas 1 y 2: 

 
 

Riesgo 

1) Informe al Área de Convivencia sobre el riesgo detectado. 

2) Contacte a los padres o cuidadores y sugiera acceder a atención de salud mental para 
evaluación de este y otros ámbitos. 

3) Entregueficha  dederivación  acentrodesaludparafacilitarreferencia. 

4) Realice seguimiento del/la estudiante. 

Si la respuesta fue Si a pregunta 3 o “más allá de 3 meses” a pregunta 6: 

 
 
 

Riesgo 
Medio 

1) Informe    alDirector(oaquienéstedesigne)unavezfinalizadalaentrevista. 

2) Una vezinformado, el Directordebecontactar a los padres ocuidadorespara 
informarledelasituaciónysolicitarlaatenciónensaludmentaldelestudiantedentro de una 
semana. 

3) Entreguealospadreslafichade derivación alcentrodeatenciónprimaria(oal  centro 
de salud de preferencia en caso de ISAPRE) y apoye el proceso de referencia al centro de salud 
si es necesario. 

4) Realiceseguimiento delcaso,asegurándosequeelestudiantehayarecibidola 
atención. 
5) Recomiendemedidasdeseguridadencasodequedurantelaesperadeatención   se  incluya 
un fin de semana (acompañamiento al estudiante, limitar acceso a medios letales uotro) 

Si la respuesta fue Si a preguntas 4, 5 y/o 6 en los “últimos 3 meses”: 
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Riesgo Alto 

1) Informe al Director (o a quien éste designe). 
2) Unavezinformado,elDirectordebecontactaralospadresocuidadoresparaque concurran 
loantesposiblealaescuelaoliceoparaserinformadosdelasituación, acompañen al 
estudiante y que éste concurra a atención en salud mental en el mismo día.Entregue 
alospadreslafichadederivaciónalcentrodeatenciónprimaria (o al centro de salud de 
preferencia en caso de ISAPRE). 
Encasodeencontrarsefueradehorariodeatenciónelcentrodesalud,elestudiante debe 
concurrir al SAPU o Servicio de Urgencia más cercano, acompañado de la ficha de derivación. 
3) Tome medidas de precaución inmediatas para el riesgo suicida: 

• Acompañar al estudiante hasta que se encuentre con sus padres o cuidadores. Nunca 
dejarlosolo. 

• Facilitar la coordinación con el Centro de Atención Primaria cuando corresponda. 

• Eliminar medios letales del entorno. 
 
 
 

 

Apoyar, contactar y derivar: 
 

La Pauta para la Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida permitirá distinguir entre 

Riesgo Suicida, Riesgo Medio o Riesgo Alto y tomar decisiones respecto a los 

siguientes pasos a seguir. En cual- quiera de estos tres niveles, el facilitador 

comunitario debe a continuación entregar apoyo al/la estudiante, contactarle con 

la red de apoyo (familiar, social y/o de salud) y derivar a las instancias 

correspondientes (área de convivencia escolar/atención en salud). 

 

4. Realizar seguimiento 
 

• Realizar el seguimiento del caso, asegurándose que el o la estudiante 
haya recibido la atención necesaria. 

• Una vez que el o la estudiante esté de vuelta en clases se debe estar 

atento a nuevas señales, así como también a necesidades de mayor 

acompañamiento y cuidado. 

• Seguir las recomendaciones de apoyo que sean entregadas por el 
equipo de salud, a través de los apoderados o directamente. 

• Preguntar directamente a el o la estudiante y a los padres o cuidadores 

como han visto al estudiante. 

• El equipo encargado debe llevar un registro de todos los casos que han 

sido detectados y derivados a la red de salud, realizando el seguimiento 

de estos. 
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  SÍ 

CentrodeAPS Centro de APS 

FLUJO DE IDENTIFICACIÓN DE CASOS Y DERIVACIÓN A LA RED PÚBLICA DE 

SALUD 
 

 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS UN INTENTO SUICIDA EN UN O UNA 

ESTUDIANTE 
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1. Contactar a los padres y estudiante: 

• Manifestar la preocupación del establecimiento educacional y ofrecer 

ayuda. 

• Determinar en conjunto la información que puede ser transmitida a los 

profesores y estudian- tes, y contrastar la información que maneja el 

establecimiento educacional sobre lo ocurrido. 

• Preguntar si han sido testigos presenciales de alguna conducta o situación 

de riesgo de suici- dio  recientemente. Identificar si hay elementos en el 

contexto escolar que generen problemas o si deberían ser cambiados (por 

ejemplo, bullying, presión escolar o discriminación). 

• Preguntar si la ayuda profesional está disponible para él o la estudiante. En 

caso de no, ofrecer apoyo para contactarles con la red de apoyo de la escuela. 

• Considerar quién puede acompañar o hacer seguimiento de él o la 

estudiante en el estableci- miento educacional. 

• Saber qué esperan los padres y el o la estudiante de la escuela o liceo, y 

afirmar claramente qué es posible realizar en el contexto escolar y qué no. 

 
2. Organizar reuniones con el equipo escolar: 

• Informar sobre lo sucedido a los docentes y asistentes de la educación del 

establecimiento, con el fin de contar con una versión única para comunicar a la 

comunidad educativa y evitar rumores. 

• Mantener confidencialidad de información sensible sobre el estudiante y/o 

su familia, por ejemplo, orientación sexual, embarazo, entre otros. 

• Entregar información respecto de dónde pueden encontrar apoyo aquellos 

que se han visto más afectados con la situación. 

3. Organizar una charla en clase: 

• Ofrecer información a los compañeros del estudiante afectado sobre dónde 

pueden conseguir apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden hablar 

si lo necesitan. Esta acción también se puede realizar con otros cursos, en 

caso de que el establecimiento educacional lo estime necesario. 

• Si el estudiante y sus padres lo permiten, hablar en clase sobre el incidente, 

principalmente sobre su estado de salud actual y las formas de brindarle 

 
 

2. Organizar 

 
 

 
estudiante 
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apoyo. Nunca deben darse detalles sobre el intento de suicidio (por ejemplo, 

el método o el lugar). 

• Se deberá dar información general sobre la conducta suicida (ver sección 

Comprendiendo el problema de la conducta suicida) y a continuación aplicar 

las recomendaciones para informar en clases sobre el intento o suicidio de un 

o una estudiante disponible en la sección de Anexos. 

• Considerar el punto de vista de los estudiantes, de manera que se pueda 

empezar desde sus creencias o necesidades. 

• Preguntar a él o la estudiante afectado si prefiere asistir a la charla o no. 

4. Preparar la vuelta a clases: 

 
• Retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital 

del proceso de recuperación de él o la estudiante. 

• La vuelta a la escuela o liceo debe ser conversada y analizada con los 

padres, el encargado designado, los profesores y el estudiante, y en 

conjunto acordar los apoyos que necesitará para que su regreso sea 

confortable (ej. parcelar calendarios de evaluaciones pendientes, 

definir a quien recurrir en caso de crisis o malestar, etc.). 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS EL SUICIDIO DE UN O UNA 

ESTUDIANTE 

El siguiente diagrama presenta los siete pasos que se deben seguir tras 

una muerte por suicidio en el establecimiento educacional. 

 

Paso 1: Activación del protocolo 
 

• El Director (o quien éste designe) del establecimiento educacional debe coordinar 

la activación del protocolo de forma inmediata y convocar una primera reunión con los 

actores relevantes, asegurándose incluir al mismo director, los profesores de el o la 

estudiante, el encargado de con- vivencia y su equipo, y el personal administrativo. 

 

 
Paso 2: Informarse de lo sucedido y contactar a los padres 

 

• El director del establecimiento educacional o quien este designe debe primero 

verificar los hechos y estar seguros de la causa de la muerte, a través de la información 

oficial de los padres. 

• La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la comunidad 

estudiantil hasta que la familia haya sido consultada sobre la información oficial. Si aún 

no existe claridad de lo sucedido, la Dirección o encargado designado debe informar que 
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la situación está siendo evaluada y que será comunicado tan pronto como haya más 

información. Transmitir a los estudiantes y sus familias que los rumores que puedan 

circular pueden ser profundamente hirientes e injustos para la persona fallecida, su 

familia y amigos, y que incluso pueden ser información errónea o imprecisa. 

• Si la muerte ha  sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere 

divulgarlo, se debe de- signar a un miembro del equipo escolar que tenga mejor relación 

con la familia para ponerse en contacto con ellos con el objetivo de informarles que, dada 

la información que probablemente ya circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, el 

establecimiento educacional dispondrá de miembros del equipo formados en el tema 

para que traten el tema con la comunidad escolar, específicamente sobre el suicidio y 

sus causas. Se debe enfatizar a la familia que esto es sumamente necesario para ayudar 

a mantener al resto de estudiantes a salvo de posibles conductas imitativas. Igualmente, 

se debe ofrecer a la familia ayuda de parte del establecimiento educacional. 

• A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el 

establecimiento educacional y la familia del/la estudiante de manera de asegurarse que 

la familia no vuelva a ser contactada por el establecimiento salvo en casos estrictamente 

necesarios. Ejemplo de esto es la entrega de sus materiales y pertenencias presentes 

en el establecimiento, detener las cobranzas de mensualidad, o notificaciones por correo 

electrónico de reuniones y/o informativos, por nombrar algunos. 

Paso 3: Atender al equipo escolar: comunicación y apoyo 
 

• Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con los docentes y asistentes 

de la educación del establecimiento educacional, en la que se comuniquen los hechos 

con claridad y los pasos a seguir. 

• También es importante informar al equipo escolar acerca de dónde pueden 

conseguir apoyo psicológico, si lo necesitan. También se puede gestionar apoyo para el 

equipo escolar a través de la red de apoyo con la que cuente la escuela. 

Se debe tener en cuenta que situaciones tan complejas como estas pueden impactar 

seriamente tanto a docentes, asistentes de la educación como al equipo directivo del 

establecimiento. 

Paso 4: Atender a los estudiantes: comunicación y apoyo 
 

• Los establecimientos educacionales deben cuidar a sus estudiantes, aspecto 

fundamental para la postvención, favoreciendo el proceso de duelo y reduciendo los 

riesgos de conductas imitativas. 

• Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad para expresar sus emociones y 

entregarles información sobre estrategias saludables para manejarlas. 
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• Informar a los y las estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el 

establecimiento educacional como fuera de éste. 

• Lo más pronto posible y una vez realizada la reunión con el equipo escolar, los 

profesores de- ben preparar una charla en clase (ver anexo “¿Cómo informar en clases 

sobre el intento o suicidio de un o una estudiante?”) 

• Promover entre los docentes y los asistentes de educación la disposición para 

identificar estudiantes que puedan estar imitando la conducta del estudiante fallecido y 

quienes pueden tener riesgo incrementado de cometer un intento de suicidio (de acuerdo 

a sección Señales de Alerta). 

• Especialmente tener en cuenta a estudiantes más vulnerables, como por ejemplo 

los amigos cercanos, pero también a otros compañeros con quienes el o la estudiante 

pudiera haber te- nido conflictos. 

• Los padres y apoderados de la comunidad escolar son figuras fundamentales 

dentro de la prevención. Enviarles una nota informativa que dé cuenta del incidente (sin 

detalles de método o lugar) y por sobre todo informe sobre los posibles riesgos y las 

opciones de apoyo disponibles para sus hijos e hijas. 

Paso 5: Información a los medios de comunicación 
 

• El suicidio de un o una estudiante puede atraer atención y cobertura de los medios 

de comunicación locales. Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen 

contacto con el establecimiento educacional o con algunos de los actores de la 

comunidad educativa, se debe preparar un comunicado dirigido a los medios y designar 

a un portavoz de la institución. 

• El establecimiento educacional no debe iniciar el contacto con los medios de 

comunicación. 

• Se debe advertir a todo el equipo escolar del establecimiento que sólo el portavoz 

está auto- rizado para hablar con los medios. 

• Aconsejar a los y las estudiantes que eviten entrevistas con los medios de 

comunicación. 

• El portavoz debe ser consciente tanto de los efectos dañinos que la información 

sobre el suicidio puede tener, la importancia de no dramatizar el hecho, de no mencionar 

el método o el lugar del acto suicida, así como también de transmitir esperanza y derivar 

a líneas de ayuda. 

Paso 6: Funeral y conmemoración 
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• Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la información 

sobre el funeral a estudiantes, padres y apoderados, y equipo escolar, así como también 

autorizar la asistencia de estudiantes a los ritos que ocurran en horario escolar (velorio, 

funeral). 

• En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al funeral, es 

conveniente preparar con el equipo de convivencia escolar cómo se apoyará a los 

estudiantes mientras dure esto, al mismo tiempo que recomendar a los padres 

acompañen a sus hijos e hijas al mismo. 

• Cuando la comunidad educativa sienta la necesidad de realizar acciones de 

conmemoración, es fundamental hacerlo de un modo tal que no genere riesgo de 

contagiar el suicidio entre aquellos estudiantes que puedan presentar riesgo. 

• Los establecimientos educacionales deben realizar un esfuerzo de tratar todas las 

muertes de la misma forma, esto es, lamentar la pérdida de un miembro de la comunidad 

educativa sin discriminar en la causa de muerte. 

• Considerar que se pueden realizar acciones conmemorativas a largo plazo, las 

que tienen un efecto positivo y menos riesgos de contagio asociadas. Por ejemplo, un 

acto conmemorativo al año o pequeños gestos hacia la familia, como enviar una carta a 

los padres un año después del incidente. 

• Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como una 

figura heroica o como un modelo a seguir. 

• Las redes sociales tales como WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter, son el 

principal medio de comunicación en todas las edades, más aún en estudiantes. Estos 

pueden ser una herramienta estratégica como parte de la respuesta del establecimiento 

educacional tras el suicidio ocurrido. Con este fin, se puede aprovechar la colaboración 

de algunos estudiantes que ejercen liderazgo en los medios y así monitorear la influencia 

de los mensajes circulantes en los estudiantes, al mismo tiempo que favorecer que éstos 

sean seguros, ofrezcan apoyo a estudiantes que se han visto muy afectados, y se pueda 

identificar y responder oportunamente a quienes pudieran estar en riesgo. 

• Es importante entregar a los estudiantes recomendaciones generales sobre el uso 

de las redes sociales en estas situaciones, específicamente sobre qué información es 

recomendable publicar y cuales es preferible evitar. 

Paso 7: Seguimiento y evaluación 
 

• El equipo a cargo de la implementación del protocolo, debe realizar seguimiento y 

evaluación de las acciones realizadas, aprender de los obstáculos y adaptar los 

procedimientos. 
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PARA CASOS DE DETECCIÓN DE RIESGO DE SUICIDIO MEDIO O ALTO 
 

• La ficha de derivación (en anexo) es una herramienta indispensable para facilitar 

la atención y comprensión del caso por parte del equipo de salud, por lo que siempre 

debe acompañar cualquier derivación que realice la escuela frente a la detección de 

riesgo. 

• Aquellos estudiantes que se atienden en el sistema privado de salud, deben recibir 

atención en el establecimiento privado en que los padres o cuidadores estimen 

conveniente. 

• En aquellos casos en que se ha detectado riesgo medio o alto, y no exista 

disponibilidad de atención en el marco de tiempo definido en el centro de atención 

primaria de salud que le corresponde al estudiante (Riesgo Medio: dentro de la semana, 

Riesgo Alto: dentro del mismo día), existirá la posibilidad de que el centro de salud de 

referencia de la escuela o liceo pueda realizar una primera evaluación y atención, y 

coordine la referencia al centro de salud que le corresponde al estudiante. 

• En los casos de riesgo alto en que el Centro de Salud se encuentre fuera del 

horario de aten- ción, refiera al estudiante al SAPU o Centro de Urgencia más cercano. 

• Es posible que existan estudiantes detectados en riesgo que ya estén siendo 

atendidos en la red de salud. Para estos casos, la coordinación entre equipo de salud y 

escuela/liceo es igual- mente importante y necesaria para lograr una intervención 

articulada para que se transmita información y recomendaciones en el manejo del caso 

en pro de su proceso de recuperación. 

• Dado que la información relativa a las atenciones en salud de cualquier estudiante 

es infor- mación sensible y por lo tanto debe resguardarse su privacidad, todo traspaso 

de información desde el equipo de salud hacia el establecimiento educacional debe ser 

autorizada por el pa- dre/madre o cuidador responsable del estudiante (Ley 20.584 sobre 

Derechos y Deberes de los Pacientes). En este sentido, el cuidador responsable debe 

autorizar la vía de comunicación que definan el establecimiento educacional y el equipo 

tratante del centro de salud. 

 

 
Para casos de intentos de suicidio ocurridos al interior del establecimiento 

 

• Identificar el Servicio de Urgencia más cercano al establecimiento educacional, 

teniendo a disposición los números de teléfonos y personas de referencia. 



128 
 

¿CÓMO INFORMAR EN CLASES SOBRE EL INTENTO O SUICIDIO DE UN O UNA 

ESTUDIANTE? 

✓ CONTRARRESTAR RUMORES. 

✓ DAR INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CONDUCTA SUICIDA. 

✓ INTERACTUAR CON LOS ESTUDIANTES. 

✓ APOYAR Y DERIVAR. 

ANEXOS 
 

PAUTA DE CHEQUEO 
 

Una tarea fundamental es chequear y evaluar el nivel de implementación de cada 

uno de los componentes de este documento, de modo tal que el establecimiento 

educacional visualice sus avances, así como también detecte aquellos 

componentes no implementados. De esta forma el establecimiento educacional 

podrá progresar en el desarrollo de estrategias protectoras para sus estudiantes y 

en la prevención de la conducta suicida en la comunidad educativa. 

A través del siguiente listado se señalan de manera sintética los puntos a revisar 

de cada componen- te de la Estrategia Integral de Prevención de la Conducta 

Suicida en el establecimiento Educacional. 

Marque SI o NO de acuerdo al cumplimiento de los siguientes aspectos según 

componentes de la Estrategia 
 

Pauta de Chequeo SI NO 

COMPONENTE 1: CLIMA PROTECTOR 

a) Se está implementando un plan o protocolo de Prevención del acoso escolar 
(bullying) 

  

b) Cuenta con espacios institucionales de participación escolar y estos son activamente utilizados   

COMPONENTE 2: PREVENCIÓN DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD 
MENTAL 

a) Cuenta con estrategias de prevención a través del desarrollo de habilidades y 
competencias socioemocionales 

a.1 Estas estrategias están integradas a los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT).   

a.2 Estas estrategias se realizan a través de programas de prevención en salud mental basados 
en la escuela oliceo. 

  

b) Cuenta con estrategias de prevención a través de acciones de alfabetización en salud mental   

c) Existen instancias y estrategias que promueven el bienestar psicosocial de profesores 
y asistentes de la educación 

  

d) Las estrategias de prevención involucran a toda la comunidad escolar.   
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a 

b 

c 

d 

COMPONENTE 3: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE SUICIDIO 

) Existen acciones de educación y sensibilización sobre suicidio 
  

) Las acciones involucran a los estudiantes 
  

) Las acciones involucran a madres, padres y apoderados 
  

) Las acciones involucran a equipo docente, asistentes de la educación y directivos 
  

COMPONENTE 4: DETECCIÓN DE ESTUDIANTES EN RIESGO 

a) Profesionales del Equipo de Convivencia, otros asistentes de la educación, profesores o 
personas del equipo directivo han recibido formación como facilitadores comunitarios para la 
identificación y primera respuesta de riesgo suicida. 

  

b) LOSPASOSA SEGUIR FRENTE A LA PRESENCIA DE SEÑALES DE ALERTAse encuentran 
formalizados dentro de los procedimientos del establecimiento educacional 

  

c) Se dirige una especial atención a los estudiantes con mayor riesgo de vulnerabilidad 
(pueblos indígenas, inmigrantes, personas LGBTI, u otros). 

  

5. PROTOCOLOSDE ACTUACIÓN FRENTE A UN INTENTO O SUICIDIO Y ACCIONES 
DE POSTVENCIÓN 

a)LosPROTOCOLOSDEACTUACIÓNTRASUNINTENTOSUICIDAENUNOUNA 
ESTUDIANTEestán formalizados dentro de los procedimientos del establecimiento 
educacional 

  

b) Se realizan acciones para limitar el acceso medios potencialmente letales. 
  

c) Los PROTOCOLOSDE ACTUACIÓN TRAS EL SUICIDIO DE UN O UNA ESTUDIANTE están 
formalizados dentro de los procedimientos del establecimiento educacional 

  

6. COORDINACIÓN Y ACCESO A LA RED DE SALUD 

a)Elestablecimiento educacional conoce e identifica la oferta deserviciosde prevención infanto 
–adolescente en salud mental y los flujos de derivación para atención en salud mental. 

  

b) Se encuentran utilizando la “Ficha de derivación a centros de salud” 
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(en caso de conducta suicida indique riesgo medio o alto) 

 

 

Ficha de Derivación a Centro de Salud 
 

1. Antecedentes Establecimiento Educacional 
 

Fecha  

Establecimiento 
Educacional 

 

Nombre y cargo 
profesional de referencia 

 

Correo electrónico y 
teléfono de contacto del 
profesional de 
referencia 

 

2. Antecedentes Estudiante 

Nombre  

Rut  

Fecha de Nacimiento  

Edad  

Escolaridad  

Adulto responsable  

Teléfono de contacto  

Dirección  

3. Motivos por el cual se deriva a Centro de Atención Primaria 
 

 

4. Acciones efectuadas por el Establecimiento 
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REDES DE APOYO Y TRABAJO 
 

• CARABINEROS DE CHILE. 

• POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE. 

• CESFAM “ISABEL RIQUELME”- CECOF. 

• HOSPITAL HERMINDA MARTÍN. 

• CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL (COSAM). • 

• OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

(OPD). 

• ORGANISMOS COLABORADORES DEL SENAME (PPF, VILLA JESUS NIÑO, 

CODENI, DAM) 

• SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 

CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL (SENDA). 

• TRIBUNAL DE FAMILIA. 

• PROGRAMA MUJER, SEXUALIDAD Y MATERNIDAD. 

• DIDECO 

• DAM LLEQUEN. 

• MUNICIPALIDAD DE CHILLAN. 

• INSTITUTO PROFESIONALES: INACAP, VIRGINIO GÓMEZ. 

• UNIVERSIDADES: DEL BÍO-BÍO, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA 

CONCEPCIÓN. 

• PACE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chillán, mayo de 2021 


