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CAPÍTULO 1  

  

1.1 INTRODUCCIÓN  

El Reglamento Interno es el instrumento que orienta a nuestro establecimiento Liceo  

Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme de Chillán, con el objetivo de asegurar el 

desarrollo y la formación integral de niños, niñas y adolescentes y regular el cumplimiento 

de los deberes y derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa de acuerdo con 

la normativa vigente.  

  

Este reglamento se rige y se aplica en términos generales entre el Establecimiento 

Educacional y la comunidad escolar, es decir: dirección, docentes, asistentes de la educación, 

estudiantes, padres y apoderados, todos enfocados principalmente y en forma especial a la 

actividad de los alumnos y alumnas.  

  

Cada integrante deberá tomar conciencia de sus derechos y funciones que les 

corresponde con la finalidad de obtener una organización que permita una sana convivencia 

y en lo principal el logro de los fines propuestos como unidad educativa, por lo cual debe 

existir la participación de los miembros de ésta en su elaboración y análisis correspondiente 

para la reformulación cuando sea necesario.   

  

Contiene entre otras disposiciones de orden general, las normas de Convivencia 

Escolar, las sanciones y reconocimientos que originan las infracciones o incumplimiento de 

estas normas, los procedimientos por los cuales se determinarán estas sanciones 

correspondientes y las instancias de revisión procedentes en cada caso, además la 



 

 

Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, Chillán   
6   

incorporación de todos los manuales o protocolos correspondientes de acuerdo con la 

normativa vigente.  

  

1.2 FUNCIONAMIENTO  

El Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme pertenece al sistema Municipal, 

se encuentra ubicado en la Población Mardones, calle Lincoyán 295, Comuna de Chillán, 

Región de Ñuble.  

  

SELLO  

 Ser personas íntegras, activas y participativas.  

  

MISIÓN  

 Brindar a nuestros estudiantes una formación que se destaque por la adquisición 

de aprendizajes de calidad, desarrollo de sus potencialidades, habilidades y 

competencias técnicas, sustentadas en una fuerte formación valórica que les 

permita insertarse activa y participativamente en el mundo laboral.  

  

VISIÓN  

 Ser una institución educacional que sea reconocida a nivel comunal por entregar 

una formación que asegure el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, basado 

en un sólido marco valórico y las competencias que les permitan adaptarse a los 

cambios e innovaciones en el ámbito laboral.  

  

1.2.1 HISTORIA DEL LICEO  

Atendiendo a las necesidades del sector Sur Oriente de la ciudad de Chillán, se crea 

el día 31 de agosto de 1947, La Escuela N° 53 de la comuna, cuyo primer director fue el 

Señor Juan Bautista Durán.  

  

En sus comienzos los estudiantes fueron atendidos en una carpa ubicada en el lugar 

que ocupaba como cancha el Club Deportivo Cóndor.  

  

Durante 27 años deambuló por diferentes locales, calle Leucotón, Alonso de Ercilla, 

Barros Arana y Huambalí en el sector Río Viejo, ya en el año 1974 se establece como Escuela 

Básica D 228 en calle Lincoyán N° 295 de la Población Mardones donde actualmente 

funciona.  

  

Hoy somos un establecimiento educacional que partió como Escuela Básica con una 

trayectoria por más de 72 años y que en el último tiempo surge como un Liceo Técnico 

Profesional de Nivel Medio en el sector de Tecnología y Comunicaciones con la especialidad 

de Programación, como una forma de preparar nuestros estudiantes para la era tecnológica 

que estamos viviendo, la vida del trabajo o la continuidad de sus estudios a nivel Superior.   
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Todos los niveles educativos del establecimiento cuentan con el apoyo del Programa 

de Integración Escolar, trabajando con el decreto N° 170/2010, que fija normas para 

determinar los alumnos con necesidades educativas especiales, que serán beneficiarios de las 

subvenciones para educación especial y con el decreto N° 83/2015, que aprueba criterios y 

orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas 

especiales de educación parvularia y educación básica.  

  

El establecimiento funciona con Jornada Escolar Completa desde Educación 

Parvularia hasta Cuarto Medio.  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.2 NIVELES EDUCATIVOS  

Educación Parvularia:    Pre Kínder A - Kínder A y B  

Enseñanza Básica:      1° a 8° año (2 cursos por nivel)  

Enseñanza Media:      1° y 2° Medio Científico Humanista   

3° y 4° Medio Técnico Profesional  

Programa de Integración:    Cursos Combinados (Opción 4)  

Total de cursos:      25  

  

1.2.3 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO  

Educación Parvularia:    Jornada única 08.00 15.30  

Educación Básica:      Jornada mañana 8.00 a 13.10  

Jornada tarde de 14.10 a 15.40   

Educación Media:      Jornada mañana 8.00 a 13.10 

Jornada tarde de 14.10 a 16.30   

  

1.2.4 DOTACIÓN DE PERSONAL  

1.- El establecimiento cuenta con funcionarios que desempeñan las funciones propias de su 

cargo y se distribuyen como sigue:  

 Directora.    

 Jefe de Unidad Técnica Pedagógica.  

 Orientadora.  

 Encargado Convivencia Escolar.  

 Coordinadora de Educación Parvulario.  

 Coordinadora del Primer ciclo.  
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 Coordinadora de Enseñanza Básica.  

 Coordinadora Especialidad.   

 Coordinador PIE   

 Docentes de aula.  

 Docentes especialistas PIE.  

 Educadoras de Párvulos.  

 Encargada de Enlace.  

 Encargado de Junaeb.  

 Encargado de Laboratorio de Ciencias.  

 Secretaria.  

  

  

  

  

2.- Asistentes de la Educación Profesionales: se cuenta además con un Equipo 

Multiprofesional formado por profesionales contratados por subvención SEP y PIE:   

  

 1 Orientadora                  

 Coordinadores de Convivencia  

 Psicólogas                     

 Psicopedagogos   

 2 Fonoaudiólogos             

 2 Asistentes Sociales   

 1 Kinesiólogo  

  

3.- Paradocentes:  

 Asistente de Párvulos  

 Asistente de Integración  Personal Servicios menores  Inspectores.  

  

1.2.5 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO  

El establecimiento aplicará los planes y programas de estudios vigentes emanados del 

Ministerio de Educación.  

  

Educación Parvularia        

 Decreto N°481 de 2018  

  

Primero a Cuarto año Básico      

 Decreto N° 455 de 2009  

  

Quinto a Sexto Básico          

 Decreto 2960 de 2012  
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Séptimo a Octavo Básico        

 Decreto 169 de 2014  

  

Curso combinado (Cuarto, Quinto y Sexto Básico)    

 Plan indicativo Decreto N° 2960 del 19/12/2012 1° a 6° Básico  Decreto 

83  

  

Curso combinado (Séptimo y Octavo Básico)  

 Plan Indicativo N° 169 del 14/03/2014 7° y 8° básico (modificado por 

Decreto 62907/11/2016)  

 Decreto 83  

Primero y Segundo Medio  

 Decreto N° 1358 de 2011  

  

Tercero y Cuarto Medio  

 Decreto N° 1612 de 2017  

  

1.3 EVALUACIÓN Y PROMOACIÓN ESCOLAR  

El Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme de la ciudad de Chillán, se regirá 

de acuerdo con su Reglamento de Evaluación y Promoción, que tiene por objetivo establecer 

criterios y procedimientos de evaluación en nuestro establecimiento con un carácter flexible 

y simplificado en conformidad al acuerdo N° 17/2018 del 24 de enero de 2018, ejecutado 

mediante resolución exenta N° 38 del 2018 y que el Consejo Nacional de Educación informó 

favorablemente. A saber: “Aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, 

calificación y promoción y deroga los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y  

N° 83 de 2001, todos del Ministerio de Educación”.   

  

En virtud a lo anterior y considerando las facultades que otorga a los establecimientos 

educacionales para decidir respecto del proceso de aprendizaje de todos los estudiantes, se 

ha desarrollado el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar basado en el decreto N° 

67/2018 que aprueba las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 

promoción escolar y que permite, además, ser vinculado con el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), el Reglamento Interno/Manual de Convivencia Escolar y el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME), teniendo como misión el educar en un clima de bienestar; 

favoreciendo el desarrollo intelectual, físico, artístico, socioemocional y valórico; con 

metodologías y recursos educativos, de los y las estudiantes, junto a docentes comprometidos 

con el proceso educativo.  
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1.4 CONSEJO DE PROFESORES  

El Consejo de Profesores es el organismo asesor del Director qué está integrado por 

los profesionales de la Educación, que tiene carácter consultivo en el cual se expresan las 

opiniones profesionales, técnicas, académicas de sus integrantes.  

  

El Consejo de Profesores podrá tener un carácter resolutivo en materias técnico, 

pedagógico y curricular, en conformidad a las disposiciones contenidas en el Estatuto 

Docente las que deben enmarcarse en lo señalado en el Reglamento de Convivencia.  

  

Analizar y reflexionar acerca del desarrollo y resultado del proceso educativo en los 

distintos tipos de evaluaciones (internas y externas).  

  

Proponer e impulsar medidas tendientes o planes remediales a mejorar el proceso 

educativo acentuando su acción en la formación de alumnas y alumnos tanto pedagógica 

como valórica y tomar decisiones oportunas que beneficien a los estudiantes.  

  

Proponer e impulsar medidas que promuevan el mejoramiento del proceso educativo, 

la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes que puede ser por agentes externos 

o el autoperfeccionamiento.   

  

Podrán asistir a los Consejos de Profesores además del personal que corresponda, 

otros funcionarios del establecimiento, cuando su presencia sea requerida por los miembros 

integrantes del Consejo, previa autorización del Director del Liceo cuando lo requiera una 

situación muy particular como por ejemplo integrantes del Equipo Multiprofesional con que 

cuenta el establecimiento.  

  

El Consejo de Profesores será presidido por el Director del establecimiento.  

  

El Consejo de Profesores deberá tener un secretario/a quien deberá completar el libro 

de actas.  

  

La asistencia al Consejo de Profesores será obligatoria, en un horario establecido y 

será considerado dentro de sus horas no lectivas.  

  

Podrá haber Consejos Ordinarios y Extraordinarios: los Consejos ordinarios se 

realizarán de acuerdo con el calendario establecido, los consejos extraordinarios se podrán 

realizar por determinación del director o a solicitud de uno de sus integrantes o cuando una 

situación así lo amerite.  
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1.5 EQUIPO DE GESTIÓN  

Es un grupo profesional de trabajo autónomo, conducido por el director y encargado 

de asesorar a la dirección del establecimiento en las diversas materias del quehacer educativo.  

  

El Equipo de Gestión estará integrado por: Director, Inspector General, Jefe Técnico, 

Orientadora, Profesor de Apoyo Técnico, y Coordinadores (PIE, Educación Parvularia, 

Especialidad, Convivencia).  

  

Observación: En tiempos de pandemia se ha hecho necesario integrar al líder del Equipo de 

Crisis.   

  

  

  

  

Dentro de las funciones que le corresponden están:  

 Trabajar en conjunto con el Director en la programación, supervisión y 

coordinación de las actividades generales del establecimiento y diseñar un Plan 

de Trabajo.  

 Diagnosticar, analizar y resolver situaciones problemáticas de carácter general 

que afecten el normal funcionamiento que se presentan en el quehacer educativo 

y proponer alternativas de solución o las instancias que correspondan.  

 Proponer iniciativas y proyectos cuya finalidad y realización signifiquen un 

beneficio y una contribución efectiva a la Comunidad Escolar.  

 Estudio de problemas y/o situaciones de carácter general o particular que afecten 

al establecimiento y buscar las soluciones más adecuadas.  

 El Equipo de Gestión se reunirá una vez al mes con el objetivo de organizar, 

programar y evaluar las actividades del establecimiento, independiente de 

actividades emergentes que puedan surgir.  

 El Director designará un secretario /a quien llevará un libro de actas y 

documentación correspondiente.  

  

1.6 UNIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA  

La Unidad Técnico - Pedagógica es el organismo encargado de coordinar y asesorar 

el desarrollo de las funciones técnicas, pedagógicas y curriculares que realizan los 

Profesionales de la Educación que cumplen funciones en el establecimiento.  

  

Asesorar y apoyar en forma técnica, a la Dirección y a los Profesionales de la 

Educación, cuando ello se estime necesario o estos niveles lo soliciten.  

  

Su finalidad esencial es colaborar en el logro de la Misión del Liceo.  
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Esta Unidad Técnica Pedagógica es liderada por el Jefe Técnico, quien es el 

responsable de organizar, coordinar y supervisar el trabajo Técnico - Pedagógico de los 

distintos niveles educativos del Establecimiento, de manera que funcionen en forma eficiente.  

  

1.7 CENTRO GENERAL DE PADRES Y/O APODERADOS  

Es un organismo que colabora en los propósitos educativos y sociales del 

establecimiento, compuesto por padres y/o apoderados.  

  

Funciones:  

 Apoyar la labor educativa del establecimiento.  

 Fomentar la preocupación de los padres y/o apoderados en la formación y 

desarrollo personal de sus hijos.  

 Propiciar el vínculo entre el hogar y el establecimiento, que facilite el apoyo 

familiar en las actividades escolares.  
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Motivar a sus pares en la importancia de su rol como padre y apoderado en el 

fortalecimiento de hábitos y valores.  

Mantener una comunicación fluida con la dirección del establecimiento, tanto 

para obtener y difundir información relacionada con los planes y proyectos 

educativos. Así como también para proponer inquietudes y sugerencias.  

  

1.8 CENTRO DE ALUMNOS  

Organismo formado por alumnos/as.  

  

Funciones:  

 Desarrollar en sus pares un pensamiento reflexivo, juicio crítico y poder formarlos 

en la vida democrática.  

 Promover la participación de los alumnos en los problemas educativos.  

 Procurar un adecuado ambiente educativo y estrecha relación entre los miembros, 

centrada en el buen trato y el respeto.  

 Promover que los alumnos puedan manifestar organizadamente sus intereses, 

inquietudes y aspiraciones.  

  

1.9 EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

Equipo que se encarga de planificar, implementar y monitorear las actividades que se 

acuerden en los planes de gestión de la convivencia, aprobados por los respectivos Consejos 

Escolares.  

  

Estructura  

 Encargado(a) de Convivencia (quien lo coordina)  

 Orientador(a)  

 Inspector(a) General  

 Profesionales de apoyo psicosocial (psicólogo, trabajador social)  

 Otros actores de la comunidad educativa  

  

Funciones  

 Intencionar buenas prácticas de convivencia  

 Generar espacios de reflexión sobre cómo se convive, de manera de fomentar 

prácticas democráticas e inclusivas en torno a valores y principios éticos, 

como el respeto a las diferencias, el cuidado a los demás, la participación 

responsable y la creación de climas adecuados para el aprendizaje.  

 Tener una mirada proyectiva sobre cómo prever y atender situaciones de 

violencia escolar suscitadas al interior del establecimiento educacional.    

 Desarrollar las mejores estrategias para formar a grupos de estudiantes que 

puedan hacerse cargo del manejo de conflictos.  
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 Desarrollar las mejores estrategias para capacitar a otros docentes, madres, 

padres y/o apoderados en la aplicación de normas de convivencia y 

protocolos de actuación con sentido formativo.  

 Organizar los recursos materiales que dispone el establecimiento 

educacional para implementar las actividades y/o estrategias diseñadas para 

mejorar la convivencia.  

  

1.10  CONSEJO ESCOLAR  

Es la instancia que promueve la participación y reúne a los distintos integrantes de la 

comunidad educativa, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, la convivencia 

escolar y los logros de aprendizaje.  

  

Estructura  

 Director(a)  

 Representante del Sostenedor  

 Jefe Técnico  

 Representante de los Docentes  

 Representante de los Asistentes de la Educación  

 Presidente(a) del Centro de padres y apoderados  

 Presidente(a) del Centro de alumnos  

 Representantes de las distintas Coordinaciones  

  

Atribuciones del Consejo Escolar  

Son de carácter informativo, consultivo y propositivo, en los casos que el sostenedor 

decida, podrá tener carácter resolutivo.  

  

Materias que el Director/a, debe informar al Consejo Escolar  

 Logros de aprendizaje integral de los estudiantes  

 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.  

 Resultados de concursos para cargos referidos a docentes, profesionales de 

apoyo, administrativos y directivos.  

 Estado  financiero  entregado  por  el  sostenedor  de 

 establecimientos subvencionados.  

 Informe de ingresos percibidos y gastos efectuados.  

 Enfoque y metas de gestión del director del establecimiento.  

  

Materias que el Director/a, debe consultar al Consejo Escolar   

 Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones.  
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 Metas establecidas en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y las 

estrategias pueden contribuir al logro de los objetivos institucionales.  

Informe de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa.  

Elaboración, modificación y revisión del Reglamento Interno del 

establecimiento educacional, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se 

hubiese otorgado esta atribución.  

 Cuando el establecimiento se proponga llevar a cabo mejoras de 

infraestructura, equipamiento u otro elemento que sirva al proyecto 

educativo, y éstas superen las 1.000 UTM, deberán ser consultadas por 

escrito al Consejo Escolar.  
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CAPÍTULO 2  

  

2.1 FUNCIONES  

El Reglamento Interno contempla las funciones del Liceo Libertador Bernardo 

O’Higgins Riquelme, es una herramienta que permite aunar criterios y formas de actuar ante 

las distintas situaciones y problemas cotidianos del establecimiento, lo que facilita mejorar y 

permitir actuar asertivamente.  

  

El propósito de este reglamento es promover los procesos de mejoramiento de la 

calidad de la educación y del logro de los aprendizajes educativos de todos los estudiantes 

desde Educación Parvularia a Cuarto Medio, así como de la obtención de resultados 

institucionales.  

  

2.1.1 CARGO: DIRECTOR(A)  

Consiste en conducir y liderar el proyecto educativo institucional, además de 

gestionar administrativa y financieramente el establecimiento cuando se le hayan transferido 

tales atribuciones, según la legalidad vigente.   

  

Funciones en lo pedagógico  

 Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, 

los planes y programas de estudio y las estrategias para su implementación.   

 Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico - pedagógico y de 

desarrollo profesional de los docentes del establecimiento.  

 Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus 

hijos.  

  

Funciones en lo administrativo  

 Organizar, monitorear y acompañar el trabajo de los docentes y del personal del 

establecimiento educacional.  

 Promover una sana convivencia en la comunidad escolar.  

  

2.1.2 CARGO: INSPECTOR(A) GENERAL  

Es el directivo superior, que tiene la responsabilidad de organizar, coordinar, y 

supervisar el trabajo armónico y eficiente de Inspectoría, velando que las funciones del Liceo 

se desarrollen en un ambiente seguro, de disciplina, bienestar y sana convivencia.  

  

Funciones  
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 Programar los horarios y colaboración, previa consulta a la Dirección y 

organismos técnicos del Establecimiento.  

Cautelar el cumplimiento del horario de trabajo de todo el personal, tanto docentes 

como no docentes.  

Coordinar, programar y evaluar las labores de los Inspectores.  

 Coordinar las funciones que debe cumplir el encargado de enfermería en la 

atención a: los alumnos, docentes y personal administrativo.  

 Velar por la buena presentación y mantenimiento del aseo dentro y fuera del 

Establecimiento.  

 Coordinar y supervisar las labores prestadas por empresas externas.  

 Llevar el Control de asistencia y atraso de los alumnos.  

 Integrar el equipo de Gestión del Establecimiento.  

 Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad de todas las dependencias.  

 Participar de las reuniones técnicas, administrativas y pedagógicas del 

Establecimiento  

 Integrar el comité del Consejo Escolar.  

 Velar por la presentación personal de los alumnos.  

 Autorizar en forma exclusiva la salida extraordinaria de los funcionarios del 

establecimiento.  

 Supervisar las delegaciones de alumnos que asisten a ceremonias y otros eventos 

en representación del Liceo.  

 Mantener un libro de felicitaciones, sugerencias destinadas y de registrar las 

inquietudes y reclamos que aquellos padres, apoderados y alumnos deseen 

manifestar.  

  

2.1.3 CARGO: JEFE UNIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA  

Funciones  

 Integrar el equipo de gestión del establecimiento.  

 Formar parte del Consejo Escolar.  

 Dirigir las reuniones del equipo técnico pedagógico.  

 Programar, organizar y evaluar el desarrollo de las diferentes actividades 

curriculares.  

 Asesorar y colaborar con la Dirección del establecimiento junto al equipo de 

gestión en la elaboración del plan anual de trabajo.  

 Colaborar en la elaboración de los horarios de clases.  

 Colaborar en la planificación escolar, distribución de cursos, alumnos y 

docentes.  

 Propiciar el mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes, 

analizar resultados para proponer nuevas estrategias de enseñanza que 

favorezcan el aprendizaje.  

 Favorecer la integración y trabajo colaborativo entre los docentes.  
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 Verificar la correcta confección de documentos oficiales como certificados 

de estudios y actas.  



  

  

 

Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, Chillán   
1

9 

  

Asesorar a los docentes en la correcta aplicación de los Planes y Programas de 

Estudios y aplicación del Reglamento de Evaluación.  

Motivar y contribuir al desarrollo de perfeccionamiento docente.  

 Dirigir y coordinar los consejos de reflexión pedagógica.  

 Acompañar a los docentes en el aula, según acuerdos establecidos con la 

finalidad de retroalimentar sus prácticas pedagógicas para contribuir al logro 

de los objetivos de aprendizajes en los estudiantes.  

 Autoevaluar de manera permanente su gestión.  

  

2.1.4 CARGO: ORIENTADOR(A)  

Docente responsable de conducir el proceso de orientación que se desarrolla en el 

establecimiento.  

  

Funciones  

 Integrar el equipo de gestión y la UTP del Liceo.  

 Planificar, coordinar y supervisar las actividades de orientación educacional, 

vocacional y profesional del liceo en los distintos niveles.   

 Diagnosticar las necesidades de Orientación de la Unidad Educativa de acuerdo a 

sus características y en concordancia con su PEI.  

 Asesorar y acompañar a los profesores jefes y de asignatura en sus funciones de 

orientación y consejo de curso, como también, en las reuniones de padres; 

proporcionándoles apoyo y material cuando así lo requieran. Contribuir al 

perfeccionamiento de los docentes, en materias de orientación.  

 Realizar procesos de seguimiento para orientar la continuación de estudios de los 

estudiantes.   

 Colaborar con Dirección, Inspector General, UTP en materias de orientación.  

 Asesorar a padres y apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de 

orientación de sus hijos.  

 Analizar técnicamente e informar las circulares y otros documentos sobre 

orientación.  

 Sugerir estrategias que le soliciten para resolver problemáticas de los estudiantes.  

 Informar sobre postulaciones a beneficios de los alumnos (becas, ingreso a la 

universidad y otros) y tramitar la documentación legal para su realización.  

 Relacionar al liceo con las diferentes redes de apoyo (Servicio de salud, 

Universidad, Policiales, Instituciones públicas y privadas.)  

 Atención   individual y   en   grupos   de   alumnos/as con   problemas emocionales, 

conductuales y educacionales.  

 Atender a los Padres y Apoderados de los/las alumnos/as que lo requieren, en: 

entrega de documentación, entrevistas por problemas familiares y/o de los 

pupilos.  
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Proyectar charlas y ejecutar proyectos para los padres y apoderados de acuerdo a 

sus necesidades.  

Confeccionar carpetas con temas de interés para reuniones de apoderados y 

consejo de curso.  

  

2.1.5 CARGO: COORDINADOR(A) CONVIVENCIA ESCOLAR  

Responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a las 

medidas que determine el Consejo Escolar. Además, es el encargado de diseñar en conjunto 

con la dirección del establecimiento, la conformación de equipos de trabajo (por niveles, por 

cursos, etc.) y la estrategia de implementación del Plan de Gestión.  

  

Funciones  

 En conjunto con la comunidad escolar, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia 

de seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión.  

 Informar sistemáticamente al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances 

o dificultades en la implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad 

Educativa, los avances en la promoción de la convivencia escolar y de la 

prevención de la violencia.  

 Responsable, además, de la actualización anual del Manual de Convivencia 

Escolar, en conjunto con el Equipo de Sana Convivencia, además de su correcta 

implementación dentro de la Unidad Educativa.  

 Atención de alumnos, apoderados y/o personal en general del Liceo, en temáticas 

relacionada a la convivencia.  

 Implementación de actividades y/o talleres acordes a las necesidades de la 

comunidad educativa, como medidas de reparación y/o prevención.  

 Participación activa en Equipo Multiprofesional, Consejo Escolar y Equipo de 

Gestión del Liceo.  

  

2.1.6 CARGO: COORDINADOR(A) DE EDUCACIÓN PARVULARIA  

Funciones  

 Apoyar al establecimiento respecto de las Políticas y Leyes que regulan la 

Educación Parvularia (Mineduc).Participar en el comité comunal de Educación 

Parvularia.   

 Informar al Jefe Técnico respecto a las nuevas Políticas y Leyes educacionales 

que regulan la Educación Parvularia.  

 Participar y colaborar en la elaboración e implementación del PEI, y otros 

proyectos relacionados con educación parvularia.  

 Supervisar del cumplimiento de la normativa y la implementación curricular en 

los niveles NT1 y NT2.  

 Integrar el Equipo de Gestión y Consejo Escolar.  
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Sugerir material didáctico para los niños de educación Parvularia, cuando se 

requiera.  

  

2.1.7 CARGO: COORDINADORES DE CICLO  

Funciones  

 Valorar y estimular las conductas deseables para una buena convivencia y la 

normal realización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 Apoyar y reunirse periódicamente con los docentes del ciclo para analizar criterios 

y temas contingentes.  

 Participar de los Consejos de Gestión y Consejo Escolar.  

 Dirigir, motivar y monitorear a profesores jefes y de asignatura del ciclo para 

llevar a cabo el proceso pedagógico.   

 Colaborar en la Unidad Técnica Pedagógica en temas relacionados como: 

acompañamiento al aula, convivencia escolar, evaluación, entre otros.   

 Establecer vínculos de acercamiento con los padres y apoderados de los alumnos, 

fomentando una alianza escuela-familia.  

  

2.1.8 CARGO: COORDINADOR(A) ESPECIALIDAD TÉCNICO NIVEL MEDIO 

EN  

PROGRAMACIÓN  

Funciones  

 Gestión Académica en la formación laboral-profesional de los estudiantes.   

 Organizar y solicitar práctica profesional para la titulación.  

 Organizar la participación de los estudiantes en pasantías.  

 Promover la participación en torneos de programación, talleres y salidas 

pedagógicas con alumnos, como una forma de motivación para continuar sus 

estudios en la carrera de Programación.  

 Articular convenios con empresas, como centros de práctica para la realización 

de prácticas profesionales.  

 Articular convenios para continuación en estudios superiores relacionados con 

la carrera.  

  

2.1.9 CARGO: COORDINADOR(A) DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN  

ESCOLAR (PIE) Funciones  

 Organizar y monitorear el proceso y puesta en acción del plan estratégico del PIE 

del establecimiento.  

 Optimizar la distribución de los tiempos y los espacios de los especialistas PIE.  

 Organizar horarios de los estudiantes, de manera de no perjudicar su proceso de 

enseñanza en el aula común.  

 Mantener una buena comunicación entre los actores involucrados PIE (profesores 

y asistentes de la educación).  
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Monitorear quehacer pedagógico de los profesores especialistas orientado al 

trabajo focalizado con los estudiantes.   

Organizar y calendarizar el período de diagnóstico, ejecución y evaluación del 

PIE y del proceso del año escolar.  

 Mantener la documentación al día de Programa de Integración Escolar  

(expediente del estudiante, trabajo colaborativo, registro de planificación).  

 Participar de reuniones con el Equipo Gestión, Consejo Escolar y Reunión de 

Coordinación PIE comunal.   

 Propiciar el uso de material didáctico y fungible pertinente en el aula de recursos.  

 Gestionar la adquisición de material escolar y la implementación de recursos 

especializados para la atención de estudiantes de acuerdo con su diagnóstico.  

  

2.1.10 CARGO: COORDINADOR(A) DE BIBLIOTECA CRA  

Persona encargada de la gestión pedagógica, relacionada con la utilización de los 

recursos con los que cuenta el CRA.   

  

Funciones  

 Integrar efectivamente el CRA con el currículum escolar.  

 Difundir los recursos disponibles.   

 Facilitar el CRA como un lugar de encuentro, intercambio y cooperación  

 Trabajar en equipo con los profesores, orientándolos sobre el uso de los 

recursos para los distintos sectores y objetivos de aprendizaje.  

  

2.1.11 CARGO: ENCARGADO(A) DE BIBLIOTECA CRA  

Persona encargada de administrar, facilitar y mediar los recursos existentes en el 

centro de recursos para favorecer el aprendizaje.  

  

Funciones  

 Realizar funciones administrativas y atención de usuarios.  

 Disponer de los recursos de acuerdo con las necesidades y requerimiento de 

los usuarios.  

 Mantener los recursos de acuerdo con la normativa del uso del CRA.  

 Disponer los recursos al servicio de los integrantes de la unidad educativa, 

sugiriendo materiales y métodos de acuerdo con lo solicitado.   

 Apoyar a los estudiantes en la realización de sus tareas en el CRA.  

  

2.1.12 CARGO: DOCENTE DE AULA  

Funciones  

 El docente deberá manejar los Planes y Programas de Estudio, Reglamento de 

Evaluación y todo lo que conlleve para estar actualizado en su quehacer 

pedagógico.   
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Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades de aprendizaje 

del curso, asignaturas y /o taller.  

Fomentar e incorporar en el alumno valores, hábitos y actitudes de acuerdo al 

sello declarado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

 Integrar los objetivos de aprendizaje de su asignatura con otras disciplinas.   

 Desarrollar las actividades de manera colaborativa entre pares.   

 Respetar los horarios establecidos por el establecimiento.   

 Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional.  

 Participar de los actos educativos culturales y cívicos que se realizan de acuerdo 

a la planificación del establecimiento.  

 Cuidar los bienes generales del establecimiento, conservación del edificio y 

responsabilizarse de aquellos que se le confían a su cargo por inventario.  

 Mantener al día la documentación pedagógica solicitada por la UTP.  

 Mantener la comunicación permanente con los padres, apoderados y alumnos, 

proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso de aprendizaje.  

 Participar activamente de los Consejo de Reflexión Pedagógica.   

 Informar sobre problemas e inquietudes que surgen de los padres o apoderados de 

los alumnos, al encargado correspondiente.  

 Mantener una permanente preocupación por el perfeccionamiento en materias de 

índole pedagógica.  

 Cumplir las normas respecto al uso del Libro de clases (firmas y asistencia por 

horas y registro curricular).  

 No podrá solicitar ni manejar dinero de alumnos y/o apoderados del colegio.  

 Comunicar por teléfono o por escrito su inasistencia de carácter emergente al 

Inspector General.  

  

2.1.13 CARGO: DOCENTE ESPECIALISTA P.I.E.  

Funciones  

 Encargados de dar apoyo y atención a los estudiantes en 2 instancias:  

• Aula Común: mediante la articulación y planificación conjunta con el docente 

de Matemática y Lenguaje, el docente especialista debe realizar parte de la 

clase entregando los contenidos con estrategias diversificadas y/o 

personalizadas tanto a los estudiantes pertenecientes al PIE como al resto del 

curso.  

• Aula de Recursos: intervención y apoyo a los estudiantes del PIE en sus 

habilidades básicas tanto cognitivas, como pedagógicas.  

 Articulación con él o la docente de aula: planificar y coordinar acciones tendientes 

a la realización de los objetivos de aprendizaje de las distintas clases.  

 Atención con los padres y apoderados, mediante reuniones grupales o citaciones 

individuales, los docentes deberán informar periódicamente del rendimiento 
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académico, de los avances y novedades en general de los estudiantes 

pertenecientes al PIE.  

  

2.1.14 CARGO: PROFESOR(A) JEFE  

Funciones  

 Deberá poseer un amplio conocimiento de su curso, en relación con factores 

pedagógico, emocionales, familiares, conductuales y de salud.  

 Mantener informado a los padres y/o apoderados, en relación con el ámbito 

pedagógico y conductual de los estudiantes.   

 Derivar a la Orientadora aquellos casos de estudiantes que presenten dificultades 

de distinta índole.   

 Velar que sus estudiantes cumplan con la normativa establecida en el manual de 

Convivencia Escolar.   

 Liderar las actividades a realizar en el consejo de curso, para motivar a sus 

estudiantes en el buen desarrollo de éste.      

 Liderar reuniones de apoderados, asesorando a la directiva para cumplir los 

objetivos del curso.   

 Aplicar el manual de Convivencia Escolar y sus protocolos cuando corresponda.   

 Mantener actualizado el diario mural con información destacada.  

  

2.1.15 CARGO: MONITOR DE COMPUTACIÓN  

Funciones  

 Apoyar la labor de los estudiantes en relación al uso y manejo de la informática.  

 Monitorear la información de las páginas web que los estudiantes utilizan en 

internet.   

 Mantener el buen funcionamiento de los equipos de sala de computación y aulas 

de clases.  

 Apoyar en las tareas de los estudiantes que están relacionadas con el uso de la 

informática.  

 Coordinar el uso de la sala de Enlaces.  

 Sugerir y desarrollar mejoras, programas y diseños en los procesos 

computacionales existentes.  

  

2.1.16 CARGO: ENCARGADO(A) DE LA JUNAEB  

Funciones  

 Certificación diaria de las raciones de alimentos entregados en los comedores  

 Encargarse del comedor en los distintos servicios que se entregan durante la 

jornada escolar  

 Controlar la asistencia diaria del alumnado a los servicios de alimentación  

 Verificar la aceptación de la minuta mensual entregada  
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Coordinar y ejecutar la entrega de la tercera colación a los alumnos más 

vulnerables  

Responsable administrativo del PAE en el establecimiento frente a JUNAEB  

 Velar por la buena conducta y buenas costumbres en el comedor durante la 

prestación de servicio  

 Coordinar la toma de fotografías individuales de los alumnos por curso 

correspondiente y posteriormente su entrega.  

 Informar y asesorar tanto a alumnos como apoderados respecto a requisitos para 

obtener la TNE.  

 Hacer devolución de pases que no sean de alumnos no pertenecientes al Liceo o 

que se hayan retirado de éste.  

 Recepcionar el material enviado desde JUNAEB para la totalidad de los alumnos 

del Liceo.  

 Realizar la entrega de los sets escolares de forma individual certificando su 

entrega ya sea por huella dactilar, firma o nombre del alumno en las listas, las 

cuales deben ser subidas a la plataforma JUNAEB.  

 Realizar un catastro de los alumnos nuevos sin su set de útiles escolar.  

 Los útiles sobrantes después de la entrega informar a JUNAEB.  

  

2.1.17 CARGO: ENCARGADO(A) DE SALUD  

Funciones  

 Solicitar al inicio del año escolar a los profesores jefes de los cursos que 

corresponda, nómina de alumnos que presentan dificultades de audición, visión, 

columna, entre otros.  

 Entregar a los apoderados las citaciones para los alumnos que tienen control 

médico.  

 Participar en reuniones de comisión, salud y educación.   

 Coordinar con los profesionales del CESFAM San Ramón Nonato talleres con los 

alumnos, alumnas y apoderados.  

 Coordinar con enfermeras del CESFAM vacunación que corresponden de acuerdo 

con las edades y cursos que deben ser vacunados por ley.  

 Acompañar alumnos a capacitaciones y concursos fuera del establecimiento ya 

sea de salud, alimentación u otros.  

 Participar en el comité paritario.  

 Entregar primeros auxilios a los alumnos cuando tengan algún accidente, 

activando de inmediato el protocolo de accidente escolar.  

  

  

  



 

 

Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, Chillán   
2

6 

  

2.1.18 CARGO: PROFESIONALES ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN  

2.1.18.1 FONOAUDIÓLOGO(A)  

Funciones  

 Desarrollar el quehacer fonoaudiológico en base a normativa vigente.  

 Reflejar mediante documentos y evidencias trabajo desarrollado en el Liceo, 

considerando tanto archivador de fonoaudiología como documentación formal 

exigida por el Ministerio de Educación, velando por que dicha información se 

mantenga constantemente actualizada.  

 Confeccionar programa de trabajo anual en el Liceo, considerando presentación 

y organización en conjunto con coordinador PIE – UTP - Dirección.  

 Ejecutar evaluación inicial, según procedimientos de derivación, evaluación de 

proceso y reevaluación fonoaudiológica de estudiantes, confección de informe 

fonoaudiológico de procedimiento desarrollado y socialización de desempeño.  

 Realizar intervención fonoaudiológica de manera individual o en pequeños 

grupos, con las y los estudiantes que se encuentran bajo tratamiento.  

 Elaborar y ejecutar proyectos de apoyo al aula, con énfasis en la estimulación de 

habilidades lingüísticas, de habla y comunicativas, para las y los estudiantes.  

 Elaborar Programa Específico Individual (PEI) para cada estudiante atendido y 

registrar tratamiento desarrollado.  

 Participar activamente del Programa de Estimulación Cognitiva en el Liceo.  

 Apoyar proceso de captación de matrícula del Liceo, por medio de desarrollo y 

ejecución de Proyecto de Articulación de Salas cunas y Jardines Infantiles VTF.  

 Desarrollar sistemática y periódicamente trabajo de articulación y colaboración 

con equipos de aula y otras redes: seguimiento desempeño y evolución de 

estudiantes atendidos, estudios de caso, apoyo y educación a docentes en relación 

a disciplina, orientaciones a docente especialista para guía a educadoras y 

docentes de aula común, trabajo con apoderados, derivación y apoyo en la 

coordinación con otras entidades, como por ejemplo evaluaciones audiométricas 

de estudiantes en universidades, etcétera.  

 Participar de reuniones comunales a las que sea citado.  

  

2.1.18.2 KINESIÓLOGO(A)  

Funciones  

 Capacitación al personal del Liceo en talleres, charlas y aplicación de pautas en 

el aula.  

 Trabajo directo en aula en evaluaciones funcionales y aplicación de técnicas 

facilitadoras de procesos de enseñanza aprendizaje con alumnos con problemas 

de motricidad.  

 Participación activa en las actividades que involucren los diferentes estamentos 

del establecimiento en conjunto con el Equipo Multiprofesional.  
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Trabajo directo con padres y/o apoderados en capacitaciones para la continuidad 

de tratamientos y ejercicios en el hogar que requieren los estudiantes.  

Evaluación, diagnóstico y tratamiento de estudiantes con alteraciones en la 

motricidad de Pre Kínder a Enseñanza Media.   

 Intervenciones con el fin de prevenir futuras patologías crónicas, ya sea a nivel de 

sistemas musculoesquelético, neurológico y cardiovascular.  

 Elaborar informes kinésicos pertinentes y reevaluaciones en forma individual.  

 Atender consultas individuales respecto a la problemática que presentan los 

alumnos, relacionado a la evaluación y derivación hacia los organismos de salud.  

 Impartir instrucciones en relación con actividades de apoyo que deben realizarse 

en el hogar.  

 Coordinación con organismo de salud para la obtención y realización de exámenes 

necesarios para la agilización de las terapias.  

 Participación en comisión entre salud educación en aspectos atingentes con la 

especialidad.  

  

2.1.18.3 PSICÓLOGO(A) Funciones  

 Realizar evaluaciones y reevaluaciones pertinentes a los estudiantes, (cognitiva y 

adaptativa) confección de informe y socialización de desempeño (docente, 

apoderado, profesor especialista, entre otros).  

 Realizar Informes Psicológicos según necesidad del caso (derivaciones a atención 

secundaria y/o estudios de caso).   

 Talleres psicoeducativos para padres, apoderados, estudiantes y distintos 

estamentos del Liceo.   

 Coordinación con distintitos estamentos del Liceo y redes de apoyo.   

 Orientaciones para docentes de aula común y especialistas, para favorecer el 

máximo desarrollo de las potencialidades de los estudiantes tanto en aspectos 

emocionales como cognitivos.  

 Consejería a padres y apoderados, mediante entrevistas individuales para entregar 

información respecto al trabajo realizado con el estudiante, además de 

acompañamiento y charlas educativas cuando se es requerido.   

 Intervenciones breves a alumnos por casos conductuales y emocionales con 

temáticas relacionadas con comportamientos disruptivos, deserción y riesgo de 

deserción escolar, bullying, inclusión escolar, entre otras. Algunas materias tales 

como: depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, trastornos de salud mental, 

consumo problemático de drogas y alcohol, vida sexual activa, entre otros, 

deberán ser derivados a la red de apoyo, ya que no constituyen materia de atención 

en el área educacional. Sí podrán realizar actividades tendientes a la prevención 

de estas problemáticas, sin embargo, no corresponde atención clínica.  
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 Elaborar planes y estrategias que permitan una intervención especializada, 

mediante la observación en aula, estudios de casos, entre otros, que permitan 

apoyar a los docentes que así lo requieran en el manejo de grupo, apoyo en 

intervención en crisis y manejo conductual,  

 Coordinación y derivaciones a redes de apoyo e Instituciones (OPD. PIE, PIB, 

CESFAM, CAE.)  

 Coordinación con otros profesionales PIE (trabajador(a) Social, 

psicopedagogo(a), kinesiólogo(a), etc.).  

 Participar en Programa de Estimulación Cognitiva y entregar apoyo en esta 

materia a aquellos estudiantes con NEE Permanentes.  

 Intervenciones en dupla psicosocial, para entregar una atención integral a los 

estudiantes.  

 Cumplir funciones como Dupla Psicosocial.  

  

2.1.18.4 PSICOPEDAGOGO(A)  

Encargado de interpretar, evaluar y diagnosticar, a través de una intervención directa 

las necesidades educativas especiales, que puedan presentar los estudiantes que cursan un 

nivel educativo en el establecimiento, enfocando el trabajo de manera personalizada, 

dependiendo de las características personales de los educandos.  

  

Funciones  

 Atender las necesidades de un grupo heterogéneo de estudiantes que sean 

considerados por sus características como grupo con necesidades educativas 

especiales de carácter transitorio.   

 Colaborar y orientar el seguimiento de los estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales de carácter transitorio. De esta manera realizar propuestas y 

estrategias de planificación curricular dirigidas potenciar las habilidades de cada 

educando.  

 Realizar trabajo colaborativo con los docentes de asignatura y coordinar el apoyo 

psicopedagógico según los lineamientos de las bases curriculares.   

 Realizar trabajo colaborativo con el equipo multiprofesional del establecimiento, para 

generar un apoyo integral en el desarrollo del estudiante.  

 Realizar retroalimentación con los docentes a cargo de las jefaturas de los estudiantes 

atendidos.    

 Fomentar el vínculo entre el establecimiento y las familias o tutores de los estudiantes 

que presentan necesidades educativas especiales.  
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2.1.18.5 TRABAJADOR(A) SOCIAL  
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Funciones  

 Realizar apoyo a los alumnos y su familia, respecto al nivel socioeconómico mediante la 

aplicación de entrevistas, revisión de antecedentes, visitas domiciliarias y otros instrumentos 

que el profesional deba realizar.  

 Profesionales Trabajadores Sociales y Psicólogas/os deberán velar en cada caso por el interés 

superior del niño, niña y adolescente (NNA).  

 Derivar aquellos alumnos que necesite los servicios de la red de apoyo existente, por 

problemáticas asociadas.  

 Orientar y asesorar a las familias de los alumnos, respecto del diagnóstico y la importancia de 

compromiso y participación de todo el núcleo familiar en el tratamiento del alumno con el fin 

de disminuir las alteraciones de la dinámica familiar.  

 Realizar un seguimiento de los estudiantes y sus familias respecto de las acciones sugeridas.  

 Reuniones y/o estudios de casos con las personas que lo ameriten en cada ocasión.  

 Especializaciones y perfeccionamientos formales, que permitan optimizar su desempeño 

profesional.  

 Coordinar con instituciones de continuidad escolar y/o laboral que beneficien directamente al 

niño y su grupo familiar.  

 Atender aquellos casos que lo ameriten, temáticas relacionadas con: comportamientos 

disruptivos, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, negligencias de roles parentales, 

deserción y riesgo de deserción escolar, bullying, inclusión escolar, entre otras. Algunas 

materias tales como: depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, trastornos de salud mental, 

consumo problemático de drogas y alcohol, vida sexual activa, entre otros; los que deberán ser 

derivados a la red de apoyo, ya que no constituyen materia de atención en el área educacional. 

Si se podrá realizar actividades de prevención de estas problemáticas, sin embargo, no 

corresponde a atención clínica.   

 Asistir a Audiencias en los Tribunales que así lo soliciten.   

 Realizar seguimiento de asistencia de los estudiantes del establecimiento.  

 Respetar la obligación de denunciar ante el Ministerio Público con la debida prontitud los 

crímenes o simples delitos evidenciados en la razón de la función de sus cargos, como también 

ante la autoridad competente.  

 Cumplir funciones como Dupla Psicosocial.  

  

2.1.19 CARGO: INSPECTOR(A)  

Trabajar directamente con los estudiantes, se constituyen en una figura muy significativa, siendo 

un modelo para éstos, entregando refugio, apoyo y confianza, resolviendo conflictos utilizando la 

mediación.    
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Funciones  
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 Vigilar el comportamiento de los alumnos/as orientándolos en su conducta y actitudes con las 

normas del establecimiento, de no ser así el inspector /a aplicará los protocolos 

correspondientes (citar apoderado, entregar amonestaciones verbales, informar a docentes).  

 Colaborar con el Inspector General en el resguardo del material y bienes muebles del Liceo.  

 Controlar pasillos, entradas y salidas del alumnado, hasta la puerta del Establecimiento.  

 Asistir a los actos cívicos, formaciones de los cursos y toda acción que se le pida desde quien 

depende.  

 En caso de emergencia, controlar la disciplina de los cursos que eventualmente se encuentren 

sin profesor.  

 Prestar atención de accidente escolar a los alumnos y trasladar al servicio asistencial más 

cercano consultorio u/o hospital.  

 Colaborar cuando sea requerido en las actividades extraescolares del establecimiento.  

 Atender cordial y diligentemente a los padres, apoderados y toda persona que concurra al 

establecimiento.  

 Cautelar que al término de cada jornada los cursos despachados abandonen el establecimiento 

en forma expedita y ordenada.  

  

2.1.20 CARGO: ASISTENTE TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL  

Los técnicos en educación especial colaboran con otros profesionales en la atención integral a las 

personas con necesidades educativas especiales (NEE).  

  

Funciones  

 Apoyar, desde su disciplina, a profesoras y profesores jefes, especialistas y de asignatura, en 

la búsqueda de estrategias metodológicas y organizativas para la enseñanza a estudiantes con 

distintos niveles de desarrollo, de competencia curricular, ritmos y estilos de aprendizaje, y 

con diversas NEE.  

 Aportar estrategias específicas para responder a las características y necesidades de 

aprendizaje del grupo curso, incluida la diversificación de la evaluación de los aprendizajes.  

 Apoyar en la planificación y realización de actividades de enseñanza y aprendizaje del grupo 

curso, considerando la diversidad de estudiantes y de contextos en que se desarrollan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Orientar y entregar, de acuerdo con sus competencias personales y disciplinares, los apoyos 

que requieren las y los estudiantes para fortalecer aspectos tales como: lenguaje, 

psicomotricidad, funciones cognitivas, desarrollo emocional, transición  
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a la vida adulta activa, desenvolvimiento y vinculación con el medio, autonomía, entre otros.  
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 Apoyar a las familias y a otros adultos significativos para los estudiantes, orientando su 

participación y compromiso con el proceso educativo.  

 Contribuir al diseño y/o desarrollo de los ajustes y medidas establecidas en el Plan de Apoyo 

individual (PAI) de niños, niñas y jóvenes que presentan NEE y/o en el Plan de Adecuaciones 

Curriculares Individualizadas (PACI) que realizan las y los docentes, según corresponda.  

 Organizar ejercicios, trabajos prácticos y pruebas, observar y evaluar los progresos de cada 

alumno e intercambiar impresiones al respecto con las familias u otros profesores o 

profesionales.  

 Apoyar actividades destinadas al desarrollo de los hábitos de autonomía de las personas con 

NEE.  

 Apoyar a los estudiantes para aprender y desarrollar nuevas destrezas.   

  

2.1.21 CARGO: PERSONAL DE SERVICIO MENOR O AUXILIAR  

Funciones  

 Cumplir las tareas encomendadas por el Inspector General.  

 Mantener el aseo y orden del establecimiento en forma prolija.  

 Responder por el uso y mantención de los materiales y utensilios de trabajo entregados  

 Cumplir las funciones y tareas de portería.   

 Cumplir labores de reparaciones menores y dependencias a su cargo o en su defecto informar 

al Inspector General.   

 Mantener una comunicación constante con Inspector General y Dirección.  

 Colaborar en los recreos de los estudiantes cuando sea requerido.   

 Responsabilizarse de las llaves de las distintas dependencias del establecimiento.   

 Fomentar el buen uso de la luz eléctrica, calefacción, agua, entre otros.  

  

2.1.22 CARGO: ENCARGADO(A) DE PORTERÍA  

Funciones  

 Controlar el ingreso y egreso al establecimiento, demostrando un buen trato y cortesía.  

 Solicitar identificación a funcionarios extraños al establecimiento.  

 Remitir recados y documentación a quien corresponda.   

 Mantener la entrada y los lugares que se le hayan asignado limpios y cuidados.  

 Velar por que los alumnos no permanezcan en los pasillos de entrada o en la calle.   

 Observar e informar todo accidente o caída de los alumnos en la entrada.  
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2.1.23 CARGO: SECRETARIO(A)  
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Funciones  
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 Cumplir tareas asignadas por Dirección.  

 Con las normas internas de todo trámite administrativo y de servicio solicitado por Dirección.  

 Brindar una atención expedita, amable y eficiente a funcionarios y otras personas que lo 

requieran.   

 Clasificar y archivar documentación oficial, recibida y despachada del establecimiento, que se 

encuentre a su cargo.   

 Guardar la más absoluta discreción, conjuntamente con el deber de confidencialidad de los 

asuntos que lleguen a su conocimiento y que así lo requieran.  
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CAPÍTULO 3  
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3.0 DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE ESTUDIANTES Y 

APODERADOS.  

  

3.1 PRESENTACIÓN PERSONAL  

El establecimiento cuenta con uniforme institucional, sin embargo, no es de uso obligatorio, para 

aquellos alumnos que no lo tienen se les pide asistir de manera adecuada, cuya vestimenta sea semejante 

en cuanto a los tonos de color que ocupa nuestro establecimiento (gris, plomo, blanco y burdeo) 

manteniendo siempre una buena presentación personal.  

  

3.2 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

3.2.1 DERECHOS  

 Recibir una educación de calidad, pertinente con la misión y visión contenida en el PEI del 

establecimiento (Proyecto Educativo Institucional), que declaran conocer y acatar.  

 El   respeto   a   sus   derechos   que   están   establecidos en   la Constitución Política de la 

República de Chile como en otras leyes y de los tratados internacionales que nuestro país haya 

suscrito, considerando especialmente la Convención de los Derechos del Niño.  

 Ser escuchado por la persona a quien le corresponda el problema, en el supuesto caso de 

encontrarse en alguna situación que le impida o altere el normal desarrollo de su proceso 

educativo.  

 Que su rendimiento académico sea evaluado de acuerdo al Reglamento de Evaluación y 

Promoción que tiene el establecimiento, en el marco de las disposiciones legales vigentes.  

 Participar activamente en las actividades curriculares y extracurriculares planificadas y 

calendarizadas por SECREDUC para el año lectivo.  

 Optar por el beneficio de los recursos de pro retención entregado por el Mineduc de acuerdo 

con lo dispuesto en la normativa vigente.  

 Ser informado de todos los beneficios que otorga el Estado, y la JUNAEB sobre becas tales 

como: Presidente de la República, Indígena y/u otras y programa “Yo elijo mi PC”.  

 Participar de las actividades recreativas y deportivas que representan al establecimiento a nivel 

comunal y regional.  

 Utilizar los servicios del Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) del Establecimiento de 

acuerdo a las disposiciones propias de ella.  

 Formar parte del Centro de alumnos del Establecimiento de acuerdo con los reglamentos 

correspondientes.  
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 Solicitar que cualquier participación o colaboración positiva u otros aspectos de la vida escolar, 
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sea transcrita en su hoja de vida.  

 Optar a los beneficios de alimentación que entrega la JUNAEB.  

 Conocer los diferentes reglamentos de acuerdo con la normativa (manual de convivencia, 

reglamento interno, reglamento de evaluación).   

 Utilizar el seguro escolar.  

  

3.2.2 DEBERES  

 Cumplir con las horas semanales del plan de estudio de acuerdo con los niveles 

correspondientes.   

 La asistencia a clases y actividades que el Establecimiento disponga es obligatoria y debe ser 

constante para asegurar un buen rendimiento.  

 Los alumnos y alumnas deben llegar puntuales al inicio de clases.  

 Toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado en Inspectoría.  

 Las inasistencias por enfermedad deberán ser certificadas por un médico y el certificado 

correspondiente debe ser presentado a la Inspectoría General, quien informará al profesor jefe  

 Todo alumno y alumna podrá retirarse del establecimiento en horas de clases solamente si el 

apoderado lo requiere personalmente, firmando registro de salida y de ingreso en el caso de 

regresar.   

 No se autorizará el retiro de ningún alumno por medio de autorización escrita o telefónica o 

por otra persona que no esté autorizada por sus padres.  

 Los alumnos y alumnas deberán cumplir con el mínimo de asistencia  

(correspondiente al 85%) para efectos de la promoción.     

  

3.2.3 SITUACIONES ESPECIALES  

 Embarazo de alumna   

• En el caso de embarazo de una estudiante comprobado con certificado médico, podrá asistir 

regularmente a clases hasta cuando fisiológicamente le sea posible o lo determine un 

profesional.  

• El establecimiento le brindará todo el apoyo posible para continuar con su proceso escolar 

para que termine el año académico en forma satisfactoria o realizar un cierre anticipado si 

presentara dificultades médicas previamente certificada por un profesional.  

 Se podrá realizar un cierre de año anticipado si un estudiante dificultades de salud 

significativas que le impidan desarrollar su año lectivo en forma regular, en este caso se podrá 

adelantar el cierre del año escolar con las evaluaciones que tiene hasta ese momento.  
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3.3 DEBERES DE LOS APODERADOS  
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El apoderado del alumno se considera por derecho propio a los padres o guardador legal o quién 

sea designado por los padres.  

  

3.3.1 DEBERES DEL APODERADO  

 Estar en permanente contacto con Profesor (a) para imponerse de la situación académica de su 

pupilo y asistir al establecimiento las veces que se le cite.  

 Asistir a reuniones convocadas por el Liceo, en el caso de no hacerlo deberá justificar su 

inasistencia.  

 Asistir a entrevistas citadas por profesionales del establecimiento en día y hora citado  

 Colaborar , apoyar y participar en todas las actividades de su curso u otras organizadas por el 

Liceo.  

 Mantener siempre un trato respetuoso hacia los miembros de la comunidad educativa.( 

profesores, alumnos , asistentes y otros apoderados)  

 No ingresar a las salas de clases o pasillos por la interrupción que esto provoca en el desarrollo 

de las actividades pedagógicas del establecimiento.  

 Justificar las inasistencias y atrasos de sus pupilos.  

 Informar oportunamente al profesor jefe de situaciones especiales de su pupilo acreditando 

certificados, médicos si la situación así lo requiere.  

  

3.3.2 DERECHOS DEL APODERADO  

 Ser escuchados por la Dirección, profesores, otros profesionales cuando corresponda, 

manteniendo una actitud respetuosa.  

 Conocer la normativa del establecimiento.  

 A presentar peticiones o sugerencias destinadas a mejorar el proceso educativo.  

 Retirar personalmente a su pupilo antes del término de la jornada escolar por razones muy 

justificadas quedando registrado en Inspectoría.  

 Informados oportunamente del rendimiento académico y desarrollo personal de su pupilo.  

  

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS Y SANCIONES  

 Documento adjunto en Anexo.  
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CAPÍTULO 4 
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4.0 PREVENCIÓN DE RIESGO, HIGIENE Y SEGURIDAD.  

  

4.1 DISPOSICIONES GENERALES  

La Dirección del Establecimiento deberá velar para que se tomen todas las medidas necesarias 

para proteger la vida y salud del personal de la unidad educativa, tantos profesores, asistentes de la 

educación, alumnos y apoderados.  

  

El Establecimiento contará con un comité paritario que vele por la integridad de todos los 

miembros del Liceo. Dicho comité será elegido de acuerdo con la reglamentación vigente y establecida 

por la Asociación Chilena de Seguridad y Dirección del Trabajo.  

  

Todos los trabajadores del Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme estarán obligados a 

tomar cabal conocimiento de este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y a poner en práctica 

las normas y medidas contenidas en él, manteniendo el establecimiento en forma higiénica, con el objeto 

de que cuente con un ambiente sano y adecuado al desempeño de la función educacional.  

  

Todo trabajador estará obligado a registrar la hora exacta de llegada y de salida del 

establecimiento, esto por efecto de posibles accidentes del trayecto, para optar al beneficio 

correspondiente.   

  

El trabajador que haya sufrido un accidente y que como consecuencia de él sea sometido a 

tratamiento médico, no podrá trabajar sin que previamente presente un "Certificado de Alta" dado por 

Asociación Chilena de Seguridad para ser presentado a la Dirección del establecimiento.  

  

4.2 HIGIENE  

 Mantener en perfecto estado de funcionamiento de baños completos de todo el establecimiento.   

 Las manipuladoras de alimentos deberán cumplir con las disposiciones que exige el Ministerio 

de Salud.  

 Los artículos de aseo deben estar separados de los alimentos y claramente individualizados.  

 Planificar la distribución del mobiliario en los diferentes recintos del establecimiento, teniendo 

presente el libre desplazamiento de los alumnos y el camino expedito hacia el exterior.  

 Mantener las superficies destinadas al trabajo y recreación, libres de elementos que puedan 

perjudicar el desarrollo de las labores docentes.   
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 Eliminar elementos que presenten peligros para el alumnado y personal del establecimiento, 
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tales como: vidrios quebrados, muebles deteriorados, tazas de baño y lavamanos, puertas y 

ventanas en mal estado, interruptores y enchufes eléctricos quebrados, alambres y cables 

eléctricos muy deteriorados. Lo anterior, constituyen situaciones de peligro de accidente para 

el alumnado y personal en general, que deberán ser oportunamente subsanadas.  

 Los profesores deberán informar a los padres y apoderados sobre las normas de higiene y 

seguridad que aplicará el establecimiento, con el objeto de prevenir y evitar los accidentes 

escolares.  

 El Liceo deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en un lugar accesible.  

 El Establecimiento deberá contar con los siguientes elementos de prevención de riesgo:  

• Un plano del Establecimiento con la información necesaria en caso de cualquier 

eventualidad, ubicado en un lugar visible y estratégico.  

• Cantidad suficiente de extintores de incendios del tipo polvo químico seco y además 

elementos para combatir incendios.  

• Indicaciones claras acerca de las formas de evacuar el edificio en caso de algún siniestro.  

• Normas básicas de plan de seguridad PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar)  

  

4.3 EN CASO DE SISMO  

 La alarma será un toque repetitivo y prolongado del timbre y/o campana (1 minuto 

aproximado)  

 Mantener la calma, por ningún motivo correr.  

 La persona más cercana a alguna puerta debe abrirla.  

 Se debe cortar el suministro de energía eléctrica y gas.  

 Los estudiantes, personal, padres, apoderados y otras personas al interior de la institución 

deben ubicarse en zonas de seguridad (marco de una puerta, viga, mesa o mueble resistente, 

capaz de soportar el peso de escombros que pudieran caer del techo o de las paredes, no 

ubicarse cerca de paredes agrietadas o ventanas, no permanecer cerca de repisas, muebles de 

archivos o estanterías, ya que estos pueden volcarse).  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, Chillán   
4

8 

  

CAPÍTULO 5 



 

 

Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, Chillán   
4

9 

  

5.1 RELACIONES DEL ESTABLECIMIENTO CON LA COMUNIDAD  

En este contexto, la vinculación del Liceo con la comunidad se producirá a través de la Dirección 

del Establecimiento, con las siguientes instituciones:  

 Municipalidad   

 Programas de protección de la infancia: Programa de Prevención Focalizada (PPF), Programa 

Reparatorio en Maltrato (PRM), Programa de Diagnóstico Ambulatorio (DAM), Oficina de 

Protección de Derechos (OPD).   

 Juntas de vecinos   

 Establecimientos Educacionales   

 Centros de atención a la salud: Atención Primaria Consultorio de Salud San  

Ramón Nonato, Hospital Herminda Martín, Centro de salud Mental Comunitaria (COSAM)   

 Carabineros   

 Investigaciones   Cuerpo de Bomberos  Otros.  
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6.1 DISPOSICIONES GENERALES  

 Contar con funcionario de carácter fijo en la entrada del establecimiento quien cautelará la 

entrada y salida de los estudiantes además del ingreso de personas ajenas al establecimiento.  

 Contar con un Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar que permitirán dar 

solución a situaciones de conflicto que se generen en el ámbito escolar de acuerdo con los 

protocolos establecidos considerando los conductos regulares.  

 Dentro del establecimiento no podrán existir bienes materiales o inmuebles que no 

correspondan a los inventarios con que se cuenta.   

 Es función del establecimiento velar por la continuidad y retención de los estudiantes a través 

de acciones implementadas por éste y los diferentes equipos con los que se cuenta.  

 La dirección del establecimiento deberá velar por que exista un ambiente de sana convivencia 

para todos los integrantes de la Comunidad Educativa.  

 Trabajar en conjunto padres, apoderados, profesores, estudiantes para lograr los objetivos 

pedagógicos y la formación personal de nuestros estudiantes para que avancen en sus niveles 

y terminar su Enseñanza Media con un título profesional.  

 Toda medida disciplinaria debe estar basada en el Reglamento de Convivencia.  

 Existen dos modalidades de Alimentación Escolar.  

• Alumnos beneficiados por PAE.  

• Alumnos autorizados a salir del establecimiento para recibir alimentación en su domicilio 

previa autorización escrita por el apoderado.  

 El establecimiento no podrá negar matrícula a ningún alumno que así lo requiera teniendo 

vacantes.  

 Los estudiantes solo podrán ser retirados por su apoderado informado en la ficha de matrícula.   

 Durante los recreos, los estudiantes serán acompañados por personal asistente de la educación.  

 El establecimiento no se responsabilizará por pérdidas de dinero, joyas u otros accesorios que 

no correspondan a lo necesario para el trabajo pedagógico.  

 Ningún funcionario está autorizado para enviar a los estudiantes a su hogar, durante la jornada 

escolar.  

 Todo funcionario que forme parte del liceo tiene que por enfermedad u otro motivo estuviera 

imposibilitado de concurrir a su trabajo estará obligado a informar a la brevedad al Director.   

 Los funcionarios del establecimiento que solicitan permiso administrativo deben hacerlo con 

anticipación y colaborar en lo posible para que sus actividades no sean interrumpidas.  
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7.0 REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA  

7.1 INTRODUCCIÓN  

Este reglamento se adscribe a la normativa que rige nuestro establecimiento educacional. Decreto 

170 de República de Chile que establece normas, requisitos, instrumentos, perfiles de profesionales. Bases 

curriculares de la educación parvularia utilizado como programa de estudio y marco orientador para la 

educación de niños y niñas en la edad preescolar. Derechos humanos, derechos de los niños y niñas, 

lineamiento internacional que reconoce los derechos humanos de niños y niñas.  

  

El presente documento tiene por objeto determinar los procedimientos para el buen 

funcionamiento del personal de Educación Parvularia del Liceo Libertador Bernardo  

O’Higgins Riquelme, de los deberes y obligaciones de Padres y Apoderados, de las funciones y roles de 

Educadoras y Asistentes de Párvulos.  

  

7.2 PERSONAL  

 Educadora de Párvulos    

 Técnico de Educación Parvularia  

  

7.3 REQUISITOS DE INGRESO  

Conscientes que la formación integral de nuestros alumnos comienza en la más tierna edad, es 

importante contribuir al cumplimiento de la normativa que rige a nuestro Liceo Libertador Bernardo 

O´Higgins Riquelme. De acuerdo con la normativa del Ministerio de Educación, la edad requerida para 

el ingreso a la Enseñanza del primer y segundo ciclo de Educación Parvularia es:  

 Primer ciclo de aprendizaje, Pre- kínder 4 años cumplidos al 31 de marzo.  

 Segundo ciclo de aprendizaje, Kínder 5 años cumplidos al 31 de marzo.  

  

7.4 DOCUMENTACIÓN  

Deberá presentar al momento de la matricula los siguientes documentos:  

 Certificado de nacimiento.  

 Ficha de matrícula debidamente completada.  

 Certificado de Vacunas al día.  

 Certificado de Diagnóstico TEL u otra Necesidad Educativa.  

  

7.5 HORARIOS  

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, en los siguientes horarios:  

 Jornada escolar completa desde las 08:00 a 15:30 horas de lunes a jueves, y de 08:00 a 13:25 

el día viernes.  
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 En la salida, los niños y niñas serán entregados personalmente al asistente de los minibuses del 
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nivel Educación Parvularia, si así no fuera, el apoderado avisará oportunamente a través de la 

libreta de comunicación el nombre de la persona autorizada a quien ha confiado el retiro de 

sus hijos.  

  

7.6 ASISTENCIA  

Seguros de que los aprendizajes se logran a través de una asistencia sistemática durante el año los 

Padres y alumnos:  

 Deberán respetar los horarios establecidos  

 Los padres o apoderados deberán justificar la inasistencia a través de la libreta de 

comunicación o en forma personal y/o adjuntando cuando lo requiera, el certificado médico, 

en inspectoría.  

 Si el alumno se siente enfermo se le avisará al apoderado para su retiro, quedando registrado 

en el libro de entrada y salida en la Inspectoría del Liceo, donde el apoderado deberá firmar su 

retiro.   

 El Liceo no está autorizado para suministrar ningún tipo de medicamento sin receta médica, 

por lo que debe adjuntarla en caso de seguir algún tratamiento.  

 En caso de manifestarse alguna enfermedad infectocontagiosa, el alumno deberá presentar 

certificado de alta para reincorporarse a clases.  

 En caso de accidente durante la jornada escolar, se activará el protocolo de accidente escolar; 

dependiendo de la gravedad de este, el apoderado podrá hacer uso del seguro escolar que se 

hace efectivo en el hospital Regional de Chillán.  

 El niño o niña deberá tener como mínimo 85% de asistencia.  

 En caso de una situación conductual que afecte a sus pares o adulto que provoque algún 

desequilibrio dentro o fuera de la sala de actividades, se informará a la encargada de 

Convivencia del Liceo y al apoderado, con el fin de llevar a cabo las medidas correspondientes 

según el manual de convivencia vigente.  

 En horario de clases, el o la alumna solo podrá ser retirado por el apoderado titular o suplente 

en forma personal y firmar la salida en inspectoría.  

  

7.7 PRESENTACIÓN PERSONAL  

El uniforme no es obligatorio, pero se le sugiere al apoderado enviar al niño(a) con ropa cómoda 

y marcado con su nombre para evitar confusiones o pérdidas.  

  

Los padres y apoderados deberán tomar medidas inmediatas para solucionar problemas de salud 

contagiosas (pediculosis, pestes u otras) que presente su pupilo(a) en protección del resto de sus 

compañeros.  

  

Es responsabilidad de los padres que los niños (as) mantengan una correcta presentación personal, 

lo que involucra aseo e higiene de su cabello y cuerpo.  
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7.8 DEL FUNCIONAMIENTO  
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El Liceo Libertador Bernardo O´Higgins Riquelme, junto con sus niveles Pre-Kínder y Kínder 

funcionarán de Marzo a Diciembre, con una interrupción de 2 semanas de vacaciones de invierno en el 

periodo que establezca el Ministerio de Educación, lo que se avisará con anticipación a los apoderados.  

  

Los niños y niñas serán recibidos por la Educadora o su Asistente en la entrada del establecimiento 

antes de que se inicie la jornada, siendo obligación de los Padres y Apoderados respetar el horario de 

ingreso y salida de sus hijos a fin de no entorpecer el normal funcionamiento de los niveles.  

  

Los apoderados serán informados en entrevista personal sobre el progreso del niño o niña en el 

horario establecido y previamente comunicado por cada Educadora.  

  

Todo apoderado que necesite una entrevista con la Educadora de su hijo(a) deberá solicitarla por 

escrito a través de la libreta comunicación con previo aviso.  

  

El trasporte escolar es un servicio proporcionado por el liceo, exigiendo que trasportista y 

apoderados mantengan una constante comunicación y responsabilidad en el traslado y entrega de los niños 

y niñas.  

  

Los Padres y Apoderados deberán asistir a las reuniones de cada nivel avisadas con antelación 

por la Educadora de Párvulos encargada a través de la Libreta de comunicación. El Apoderado que no 

pueda asistir por una razón justificada deberá avisar con anticipación su posible ausencia y enviar a un 

adulto responsable en su reemplazo para informarse sobre lo tratado.  

  

Los cambios de domicilio y teléfono deberán ser informados a través de la libreta de comunicación 

antes de materializarse por cualquier imprevisto que pueda suceder durante la jornada de estudio.  

  

Es de vital importancia el número de teléfono, domicilio y nombres del apoderado registrados en 

la libreta de comunicación por cada apoderado.  

  

Cada niño y niña debe traer los materiales de trabajo y útiles de aseo personal en la oportunidad 

que sean requeridos por la Educadora encargada del nivel.  

  

Los materiales de trabajo y útiles de aseo son de uso colectivo.  
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Durante la jornada de trabajo las Educadoras y Asistentes no están autorizadas para limpiar a los 
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niños y niñas en el baño, por lo que se deberá reforzar este hábito en el hogar para evitar inconvenientes.  

  

Los padres deben autorizar por escrito las salidas a terreno de su hijo(a) de acuerdo a las 

actividades de aprendizaje del nivel.  

  

7.9 ASPECTOS EDUCATIVOS  

Conforme al proyecto educativo de nuestro liceo, será dividido el año escolar en:  

 Primer Semestre: Organización, diagnóstico, adaptación y desarrollo de actividades y 

evaluación formativa. Duración, marzo a julio.  

 Segundo Semestre: Desarrollo de actividades, evaluación formativa y fiestas de finalización. 

Duración, agosto a diciembre.  

  

La modalidad de las evaluaciones del primer y segundo ciclo de Educación Parvularia es 

cualitativa y consta de tres etapas:  

 Evaluación Diagnóstica: permite conocer las conductas y aprendizajes de entrada de los 

niños(as).  

 Evaluación Formativa: permite conocer los progresos alcanzados durante los semestres.  

  

7.10 NORMAS DE SEGURIDAD  

El Liceo no se hace responsable por objetos de valor que los niños y niñas puedan traer al 

establecimiento.  

  

Los padres y apoderados no podrán ingresar a lugares de acceso restringido ni distraer al personal 

durante el desempeño de su trabajo. En general, no podrán obstaculizar de manera alguna el correcto 

funcionamiento de las actividades.  

  

Los padres y apoderados no podrán negarse a proporcionar informaciones relativas a sus hijos, en 

relación con determinadas condiciones de salud o psicológicas que sean requeridas por el personal del 

Liceo.  

  

7.11 PROMOCIÓN  

Las educadoras deberán informar a los padres sobre el avance, evolución y progreso de los 

alumnos/as, a través de entrevistas periódicas e informe al hogar semestral.  

  

Las educadoras deberán entregar información significativa a los padres acerca de los avances y 

especialmente de las fortalezas y potencialidades, considerando también aquellos aprendizajes que 

requieren un mayor apoyo en conjunto.  
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Las educadoras del nivel podrán sugerir a través de una entrevista formal en conjunto con el 
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Coordinador del equipo PIE, dupla psicosocial del Liceo una posible repitencia del nivel NT2 (kínder) a 

los padres de los alumno/as que por diversas razones no hayan alcanzado el nivel de madurez y las 

habilidades de aprendizaje que se requieren para enfrentar el primer año de la enseñanza básica. En el 

caso que los padres acojan la sugerencia de repitencia del nivel, el alumno/a podrá realizar el siguiente 

año en el mismo establecimiento, lo cual debe quedar consignado en carpeta de entrevista con las 

respectivas firmas.  

  

En el caso de sugerir a los padres la repitencia en un alumno que curse el nivel NT2 (kínder), se 

tendrán en cuenta para ello los siguientes aspectos:  

 En el ciclo de educación Parvularia se da especial énfasis a los ámbitos de formación personal 

y social y comunicación, por considerarse las conductas de entrada que los niños deben adquirir 

para el logro de los demás ámbitos de aprendizaje.  

 El ámbito de formación personal y social es un proceso permanente y continuo que comprende 

aspectos tan importantes para los niños como el desarrollo y valoración de sí mismo, la 

autonomía, la identidad, la convivencia con otros y la formación valórica.  

 Por su parte el ámbito de comunicación constituye un proceso central, en tanto que los niños 

y niñas desde los primeros años de vida intercambian y construyen significados con otros, 

escuchando, recibiendo comprensivamente y produciendo mensajes al expresar sensaciones, 

vivencias, emociones, sentimientos y necesidades mediante el uso progresivo y adecuado del 

lenguaje verbal y no verbal.  

 Ámbito relación con el medio natural y cultural: la relación que el niño (a) establece con el 

medio, caracterizándose por ser activa y permanente. En donde el niño(a) progresivamente 

vaya descubriendo y comprendiendo las relaciones entre los distintos objetos, fenómenos y 

hechos, para explicarse y actuar creativamente distinguiendo el medio que lo rodea.  

  

Se solicitará evaluación, informes e intervención de profesionales, en los casos que se requiera. 

Los profesionales que apoyan pueden ser fonoaudiólogo, educadora diferencial o psicopedagoga, 

kinesiólogo, psicólogo y neurólogo.  

  

Lo anterior evidenciándose en las siguientes conductas:  

 No manifiesta independencia y responsabilidad en relación al cuidado de su cuerpo, de sus 

pertenencias, de los demás y del ambiente en la sala de clase  

 No identifica objeto y situaciones de riesgo que puedan atentar contra su bienestar y seguridad, 

a pesar de generar espacios de conversación permanente en la sala de clase.  
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 No responde a los compromisos ni establece acuerdos en consideración a sí mismo, a los otros 
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y a su medio.  

 Le cuesta identificar y aceptar ciertas normas para el funcionamiento y convivencia con su 

grupo de pares en diferentes situaciones.  

 No respeta turnos en actividades libres y guiadas con sus compañeros dentro y fuera de la sala.  

  

7.12 PERFIL: EDUCADOR/A DE PÁRVULOS  

 Profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes de calidad en los primeros años 

de vida, desarrollando aspectos claves como los vínculos afectivos, la confianza básica, la 

identidad, el lenguaje, interacciones sociales, psicomotricidad, el pensamiento concreto y la 

representación simbólica.  

 Realizar labores administrativas docentes.  

 Reportar y registrar la evolución académica de los estudiantes.  

 Involucrar colaborativamente a los apoderados en el proceso educativo.  

 Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los niños y niñas y sus familias.  

 Involucrar colaborativamente a los niños y niñas en las actividades del establecimiento.  

 Planificar e implementar metodologías, y estrategias de aprendizaje.  

 Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje.  

 Realizar clases efectivas.  

 Adecuar estrategias de enseñanza para aprendizajes significativos.  

 Evaluar los aprendizajes.  

 Mejorar las estrategias de acuerdo con los resultados.  

 Gestionar proyectos de innovación pedagógica (salidas pedagógicas).  

 Liderazgo pedagógico.  

 Responsabilidad.  

 Trabajar en equipo.  

 Iniciativa e innovación.  

 Registra, en la hoja de vida de los estudiantes, los aspectos relevantes de su desempeño, tanto 

positivos como negativos.  

  

7.13 PERFIL: ASISTENTE TÉCNICO DE PARVULOS  

 Colaboradora activa de la Educadora de Párvulos en la atención y cuidados de los niños, en la 

preparación de materiales didácticos y en todos aquellos aspectos que la Educadora estime 

conveniente para la atención integral del niño en todo momento de la jornada de trabajo.  

 Colaborar en la realización de las actividades de enseñanza aprendizaje, preparando, 

estimulando y asistiendo en todo momento.  

 Elaborar el material didáctico y decoración asesorada por la Educadora.  
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 Ser responsable de la mantención, orden de estantes, sala de clases, baño, material didáctico y 
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lúdico en general.  

 Velar por la integridad física y psíquica de los párvulos en todo momento, evitándoles 

situaciones de peligro, siendo su responsabilidad cuando la Educadora no se encuentre 

presente.  

 Informar a la Educadora del nivel, oportunamente y en detalle cualquier situación relacionada 

con los párvulos a fin de que sea esta quien tome las decisiones que correspondan.  

 Participar en la organización, planificación y ejecución de celebraciones y actividades extra 

programáticas.  

 Realizar técnicamente el trabajo convenido en conformidad a las indicaciones e instrucciones 

dadas por la Educadora Pedagógica.  

 Participar en las reuniones que se le cita en forma positiva y colaboradora.  

 Recibir y despedir a los niños y niñas.  

 Cautelar y participar activamente en las actividades de: hábitos de higiene, de orden y cortesía 

en los párvulos, en la ingesta de alimentación y colación, correcto uso del material didáctico.  

 Responsabilizarse del grupo de niños a su cargo en ausencia de la Educadora.  

 Mantener una relación de buen trato con apoderados, educadoras y personal del 

establecimiento.  

  

7.14 DE LOS APODERADOS  

El diálogo permanente entre la familia y el liceo cooperará a la creación del ambiente consecuente, 

claro y positivo que permitirá el desarrollo integral de los niños y niñas materializando su proyecto de 

vida.  

   

7.14.1 DERECHOS  

Los apoderados tienen derecho a:  

 Obtener del liceo información sobre los antecedentes académicos y de conducta de sus pupilos 

de acuerdo con lo establecido en el calendario escolar.  

 Ser recibidos por la Educadora responsable de su hijo(a) en el horario destinado a tal efecto, 

previa cita.  

 Comunicarse por escrito con el colegio mediante la libreta de comunicaciones de sus hijos (a).  

 Participar del centro de padres y apoderados del liceo, de acuerdo con los estatutos de dicha 

organización, mientras tenga la calidad de apoderado.  

 Asistir a reuniones mensuales con la educadora responsable de su hijo(a).  

 Informar las fortalezas o dificultades que pueda presentar su hijo (a) en el trascurso del año 

escolar.  
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7.14.2 DEBERES  



 

 

Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, Chillán   
6

7 

  

Los apoderados tienen los siguientes deberes:  

 Conocer, respetar, cumplir y acatar el presente reglamento en todas sus partes.  

 Asistir al liceo con una adecuada disposición, trato, modales y respeto, hacia todos los que 

componen la unidad educativa.  

 Velar por la correcta presentación personal de su hijo(a)  

 Velar por la asistencia a clases y el cumplimiento de los horarios de entrada y salida de su 

hijo(a).  

 Los apoderados deberán justificar en inspectoría del liceo las inasistencias y atrasos de sus 

pupilos.  

 Mantenerse informados de la marcha académica de su hijo(a), así como el apoyo constante 

hacia el alumno y sus deberes escolares. Para tal efecto, deberán revisar las tareas si hubiere y 

libreta de su hijo(a). A través de esta última, se realizarán formalmente por escrito todas las 

notificaciones y comunicaciones al apoderado, siendo obligación de este ultimo la revisión y 

lectura misma.  

 Responder por los daños de cualquier índole que pueda provocar su hijo(a) en el mobiliario o 

infraestructura de la unidad Educacional.  

 Asistir al colegio durante las reuniones de curso, así como en caso de citación de la educadora 

responsable u otras autoridades del colegio.  

 Informar de manera oportuna y fidedigna al colegio de toda enfermedad limitación física, 

dificultad personal o cualquier situación que pueda afectar el rendimiento del niño(a) en el 

colegio, especialmente en la asignatura de educación física.  

 Fijar un domicilio indicando un número telefónico y/o correo electrónico, informando, al 

colegio Cada vez que cambie uno de ellos, que será válido para comunicarse directamente con 

el apoderado.  

 Proveer a los niños y niñas de todos los materiales requeridos por el liceo para las diferentes 

actividades de aprendizajes.  

 Informar por escrito a la dirección de toda orden o prohibición judicial que diga relación con 

visitas o retiro de su hijo (a) de clases y de cualquier cambio de apoderado, teniendo que 

ratificarse esta última decisión personalmente registrado oficialmente en el mismo  

 El auténtico respeto a las normas de convivencia escolar y social solo es posible mediante un 

proceso de voluntad interior de los actores, quienes a través de un permanente conocimiento y 

diálogo comunitario van alcanzando un desarrollo de la conciencia, que le permite aceptación 

y valoración de sí mismo y del legítimo otro, con quien comparten su vida.  
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 Se pone a disposición de la Comunidad del Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, de la ciudad 

de Chillán, el Manual de Convivencia Escolar, que constituye un compromiso institucional para hacer 

realidad en esta Unidad Educativa la “Sana Convivencia”, condición necesaria para una Educación de 

Calidad.  

  

 Aprender a convivir es uno de los principales objetivos de la Educación. El bienestar y el desarrollo 

integral de las personas requieren de relaciones armoniosas, pacíficas y de convivencia fraterna, 

favoreciendo así la formación de los estudiantes.  

  

 Este Manual es el conjunto de las acciones que nuestra Unidad Educativa realiza para el desarrollo de 

capacidades, valores y actitudes de sana convivencia entre las personas que la componen: Respeto de la 

dignidad de cada uno de sus integrantes, empatía, tolerancia, solidaridad, perseverancia y honestidad.  

  

Esto es el resultado del trabajo de reflexión y consenso de todos los actores de la Comunidad 

Educativa, a través de diversas instancias de participación en un ambiente de diálogo y respeto, siguiendo 

los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación.  Su puesta en práctica compromete a cada 

estudiante, docente, asistente de la educación, padre y apoderado, para fortalecer una buena y sana 

convivencia que favorezcan los aprendizajes y la formación de ciudadanos justos, solidarios y felices.  
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CONVIVENCIA ESCOLAR  
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La convivencia escolar tiene a la base una formación personal y social para todos quienes 

componen la comunidad educativa, donde los estudiantes son principalmente los que se encuentran en 

pleno proceso formativo, donde se hace imperante la formación en el ejercicio de una ciudadanía 

respetuosa, participativa, solidaria y tolerante.  

  

El ser humano es un ser fundamentalmente social, dado que sus potencialidades personales se 

desarrollan básicamente en sociedad y no existe un desarrollo fuera de ella, donde todos vivencian 

experiencias vitales distintas, una manera única y particular de relacionarse con los demás, es por ello, 

que cuando las personas se comunican se genera un estilo de convivencia que también es único y particular 

de acuerdo con las circunstancias experimentadas. La interacción del hombre y la sociedad es adquirido 

de acuerdo a ciertos patrones culturales preestablecidos, por lo que, los comportamientos deseados dentro 

de un sistema de convivencia pueden ser orientados y planificados intencionadamente de acuerdo a 

principios y objetivos diseñados previamente.   

  

Es por lo anterior, que la convivencia escolar implica un estilo intencionado y particular de 

interrelación humana que debe ser coherente con el espacio y la intención educativa, razón por la cual se 

planifica y se construye, con el fin de crear un clima apropiado para el logro de los aprendizajes 

significativos y permanentes, donde todos somos partícipes y responsables.    

  

Como base para una adecuada convivencia escolar es importante discernir entre lo que es bueno y 

lo que es malo, para acogerlo o rechazarlo, es decir, desarrollar un razonamiento moral que logre guiar 

tanto las conductas como las relaciones entre individuos. Esto supone comprender la naturaleza del bien, 

entender la complejidad de la vida ética en donde las situaciones nunca son totalmente buenas o malas, y 

supone también poseer la capacidad de elegir, de optar entre los distintos valores presentes en una 

situación dada.  

  

Además, el razonamiento moral supone haber aprendido que somos responsables de nosotros 

mismos y también del impacto que causamos en otros. Implica entender que nuestro decir, nuestro 

accionar y nuestro sentir impacta en la vida de los otros tanto de manera positiva como negativa, teniendo 

así un sentido positivo de empatía y también un sentido de culpa.  
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Una de las herramientas más valiosas que poseemos como seres humanos, es la capacidad de poder 
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desarrollar un ambiente de diálogo; no es posible de otra manera lograr la persuasión y el convencimiento 

de las consecuencias que puede tener optar por una acción en vez de otra. Para ello, el diálogo debe ser 

oportuno, respetuoso, franco y discreto. A través del diálogo podemos encaminar al alumno hacia 

decisiones productivas, lograr que descubra las consecuencias de sus acciones y, de este modo, 

profundizar en las culpas y redenciones.  

  

La participación en cada una de las etapas que lleven a la generación y aplicación del Reglamento 

de Convivencia permite a los integrantes de la comunidad escolar actuar con seguridad y asertividad, 

conocer lo que se espera de cada uno, lo que está permitido y los procedimientos que serán utilizados para 

resolver los conflictos y problemas que puedan aparecer.   

  

Muchos conflictos que a diario se viven en la comunidad escolar es por la vulneración a una norma, 

por ello el Reglamento debe contener procedimientos a seguir que involucra la evaluación de la gravedad 

de la falta, la inocencia o responsabilidad de las partes involucradas y la definición de sanción y acto 

reparatorio cuando corresponda.  

  

La presencia de procedimientos claros y justos en el reglamento de convivencia del Liceo favorece 

la asertividad en la toma de decisiones y la responsabilidad tanto de los docentes como de los estudiantes, 

alivia la tarea docente, otorga claridad a los alumnos y particularmente, potencia el ejercicio de habilidades 

sociales y valores en los estudiantes como en los docentes, contribuye a la credibilidad entre docentes y 

estudiantes y refuerza las relaciones de confianza entre los actores.  

  

La educación para la convivencia requiere establecer y aplicar consecuencias frente a la trasgresión 

de una norma. A este respecto se favorece la aplicación de consecuencias lógicas. Realizar el vínculo 

lógico entre la falta o daño y la consecuencia, facilita al alumno una mejor comprensión de la conducta 

inadecuada, le ayuda a aprender que los errores se deben enmendar, lo obliga a asumir su responsabilidad 

y adoptar nuevas actitudes y conductas prosociales por las cuales puede ser reconocido positivamente.  

  

Al asociar la empatía con la atribución de responsabilidad por el daño causado o perjuicio del otro, 

emerge la culpabilidad positiva cuya consecuencia es la conducta reparatoria. Tomar conciencia del daño 

ocasionado a otros permite reconocer la culpa, pedir perdón o solucionar el problema. Así se reafirma el 

sentido de la norma y se restituye y fortalece la capacidad de procurar el bien para sí y para sus semejantes.  
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EL DESARROLLO DE VALORES Y ACTITUDES PARA LA CONVIVENCIA  
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En este ámbito nos referimos a los valores señalados en el P.E.I. y que traspasan todo el que hacer 

pedagógico, incluyendo la convivencia de la Comunidad.  

  

Los alumnos, alumnas, profesores, personal docente y padres y apoderados de la escuela están 

llamados hacer vida cada uno de estos valores ya que favorecen la plena realización del ser humano como 

persona.  

  

Respeto:  

Es el reconocimiento del valor de las personas y el medio ambiente, esto permite una relación 

armónica entre los integrantes de la comunidad, facilitando la convivencia.  

  

Una persona respetuosa es cuando:  

 Se preocupa de su higiene y presentación personal.  

 Usa un vocabulario correcto, sin vulgaridades.  

 Es cortés con sus pares y con todo el personal del colegio.  

 Cuida su sala de clases, los muebles y los recintos escolares.  

 Cumple con los horarios y actividades establecidos por la institución.  

 Cuida el medio ambiente procurando no dañarlo ni contaminarlo.  

 Usa correctamente y con dignidad el uniforme de su escuela.  

  

Empatía:   

La empatía es la capacidad de poner en el lugar del otro.  Acepta y valora las diferencias 

individuales.  

  

Tolerancia:  

Respeta actitudes y opiniones de las demás personas, aunque no coincidan con las propias.  

  

Solidaridad:  

Es un valor muy importante para una sociedad desarrollada en la que se trabaja de una forma 

constante para defender los derechos de los más vulnerables.  

  

Perseverancia:  

La perseverancia es el valor humano fundamental que permite al individuo no rendirse y continuar 

hacia adelante a pesar de las dificultades, los obstáculos, la frustración, el desánimo,  el aburrimiento, o 

la tendencia o los deseos de rendirse o abandonar una situación.  
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Es constancia, persistencia, tanto en las ideas, como en las actitudes, en la realización de algo.  



 

 

Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, Chillán   
8

2 

  

  

Se dice que la perseverancia es la clave del éxito en muchas situaciones.  

  

Honestidad:  

Es una virtud adquirida a través de la educación, con el tiempo se convierte en hábito, es decir en 

una forma habitual de ser y de actuar.  

  

Amistad:  

Es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos, a la cual están 

asociados valores como la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, el amor, la sinceridad, el 

compromiso, entre otros, y que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo.  
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
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LEYES VIGENTES  

  

Ley 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley N° 20.536 sobre 

violencia escolar: La Ley General de Educación constituye el principal cuerpo legal regulatorio de todo 

el sistema escolar. Para esta Ley, “la educación tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, 

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, 

capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma 

responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al 

desarrollo del país.   

  

La Ley N° 20.536 sobre violencia escolar, promulgada el año 2011, tiene por objetivo abordar la 

convivencia en los establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de estrategias de 

promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la violencia escolar, estableciendo un 

plan de gestión y protocolos de actuación ante situaciones de violencia. También crea la figura del 

encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los consejos escolares.  

  

Ley N° 20.609 contra la discriminación: La Ley N° 20.609 contra la discriminación fue 

promulgada el año 2012 y busca resguardar el derecho de las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión.  

  

Ley N° 19.284 de integración social de personas con discapacidad: La Ley n° 19.284 fue 

promulgada el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de personas con discapacidad.  

  

Ley N° 20.845 de inclusión escolar: La ley de inclusión escolar regula la admisión de los y las 

estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos 

educacionales que reciben el aporte del estado:  

 Prohíbe toda forma de discriminación arbitraria  

 Permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el reglamento interno  

 Establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena convivencia  Obliga a 

reconocer el derecho a asociarse libremente  
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Decreto N° 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres: La ley general de educación, 
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en su artículo 11°, señala que el embarazo y la maternidad de una estudiante no pueden ser argumentados 

como condicionantes o excusas que limiten su respectivo derecho a la educación, más aún, la legislación 

establece que son los establecimientos educacionales los encargados de realizar las adecuaciones 

necesarias para que dichas estudiantes continúen con sus estudios de manera regular.  

  

Decreto N° 50 reglamento de centros de alumnos: La organización de estudiantes posee 

reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas educativas. Dicha 

instancia está regulada por el decreto N° 50 del Ministerio de Educación, promulgado el año 2006.  

  

Decreto N° 565 reglamento de centro general de apoderados/as: La organización de 

apoderados posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas 

educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto N° 565 del Ministerio de Educación, promulgado 

el año 1990 y por los Estatutos Tipo publicados en el decreto N° 732 también del Ministerio de Educación 

en el año 1997.  

  

Decreto N° 24 reglamento de consejos escolares: El Decreto N° 24 del Ministerio de Educación, 

promulgado el año 2005, reglamenta los consejos escolares como “organismo integrado por 

representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa, quienes serán informados, 

consultados y propondrán acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de sus propios resultados 

en la tarea escolar”  

  

Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y sostenedores 

Decreto N° 73/2014: Los estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y 

sostenedores, fueron elaborados por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de 

Educación. Constituyen un marco orientador para la evaluación de los procesos de gestión educacional 

de los establecimientos y sus sostenedores, constituyéndose en la base de la evaluación indicativa de 

desempeño conducida por la Agencia de la Calidad de la Educación. Todo lo anterior se inscribe en el 

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.  

  

Otros indicadores de calidad: Decreto N° 381 de 2013, el Ministerio de Educación establece 

“Otros Indicadores de Calidad”. “Los otros Indicadores de Calidad son un conjunto de índices que 

entregan información relacionada con el desarrollo personal y social de los estudiantes de un 

establecimiento de manera complementaria a los resultados en la prueba SIMCE y al logro de los 

Estándares de Aprendizaje. Estos indicadores amplían el concepto de calidad de la educación al incluir 

aspectos que van más allá del dominio del conocimiento académico”  

  

Ley N° 20.000: Los alumnos están regidos por lo dictaminado en los artículos referidos al tráfico 

de drogas en los establecimientos educacionales.  
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Ley N° 20.084: Los alumnos mayores de 14 años, están regidos por la ley referida a la 
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Responsabilidad Penal Juvenil.  

  

Visto lo dispuesto en la Ley 19.070/91; 19.410/95; 565/90. Decretos 87/90; 289/2001;  

511/97; Bases curriculares de la Educación Parvularia 2003; Instructivos N° 15; 20/81; Circulares; Planes 

y Programas complementarios emanados del Nivel Central, Ley 19.979 (JEC), Ley 20.201 decreto 

170/2009 01/98 y Ley 20.244 se dispone lo siguiente:   

  

A. Quedarán afectos al presente reglamento de los profesionales de la educación, administrativos,  

auxiliares, alumnos, padres y apoderados de esta Unidad Educativa.  

  

B. Este reglamento normará los requisitos, deberes y derechos de las personas señaladas en el art. 

Precedente considerando sus respectivas funciones y responsabilidades específicas.  

  

C. En la Unidad Educativa en cualquier circunstancia y lugar primará la función pedagógica por sobre 

la administrativa.  

  

D. El presente Reglamento reconoce su estructura y funcionamiento a los siguientes organismos, 

cargos y personas:  

 Director  

 Jefe Técnico  

 Consejo Escolar  

 Equipo de Gestión  

 Unidad de Inspectoría  

 Unidad técnico-pedagógica  

 Consejo General de Profesores  

 Centro de Padres  

 Comité de seguridad Escolar  

 Asistentes de Educación  

  

E. La estructura, organización y funcionamiento de los organismos y/o personas indicadas en el   

número precedente se regirán por las disposiciones legales vigentes señaladas en el presente 

Reglamento y otras que emanen de la superioridad del servicio.  

  

F. En la Unidad Educativa funcionarán los siguientes niveles y modalidades de enseñanza  

 Pre básico en los niveles primero y segundo de transición  

 Básica común completa  

 Programa de Integración Escolar  
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 Enseñanza Media Técnico profesional  



 

 

Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, Chillán   
9

0 

  

   

ARTÍCULO 1°. Objetivos.  

  

1.1. El presente manual tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de 

la comunidad educativa los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con 

especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.  

  

1.2. Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que 

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

reparatorias para los afectados.  

  

1.3. Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como talleres de 

habilidades socio – afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, 

entre otros, teniendo en cuenta especialmente el proyecto educativo institucional.  

  

ARTÍCULO 2°. Conceptos.  

  

2.1. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la 

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

deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un 

ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar 

plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos.  

  

2.2. Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un 

propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y 

apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 

sostenedores educacionales.  

  

ARTÍCULO 3°. Derechos y deberes de la comunidad educativa.  

  

3.1. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana 

convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia.  
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3.2. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente 
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sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se 

cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que 

sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el 

tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la 

comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados.  

  

ARTÍCULO 4°. Comité de Sana Convivencia Escolar.  

  

4.1. Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar u otro organismo similar, que estará 

integrado al menos por un representante de cada uno de los siguientes estamentos: a) La Dirección.  

b) Los profesores.  

c) Los alumnos.  

d) Los padres y apoderados.  

e) Los asistentes de la educación.  

  

4.2. El Comité u órgano similar tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:  

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

sano;  

 Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento;  

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

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 

contraria a la sana convivencia escolar;  

 Designar a uno o más encargados de convivencia escolar;  

 Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar;  

 Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o 

antecedentes relativos a la convivencia escolar;  

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

y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del 

establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso; y  

 Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.  

  

ARTÍCULO 5°. Encargado de Convivencia Escolar.  

  

Existirá uno o dos Coordinadores de convivencia escolar, quienes deberán ejecutar de manera 

permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia Escolar, investigar en los 

casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia.  
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ARTÍCULO 6°. Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar.  
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Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La 

autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las 

conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser 

pertinente, castigadas mediante un sistema gradual de sanciones.  
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Una falta leve corresponde a aquellas actitudes y comportamientos que alteren la 

convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico a otro miembro de la 

comunidad educativa.  

Tipificación de las 

Faltas  

Medidas 

Reparatorias  Sanciones  

Responsable de 

aplicar las medidas 

y sanciones  

Presentarse  sin  un 

justificativo después de 

una inasistencia  

Conversación  

(diálogo)  de  

carácter 

formativo, según 

corresponda la 

falta, con uno o 

más de los  

siguientes 

profesionales: 

Profesor (a) Jefe  

Profesor (a) de  

Asignatura  

Orientadora  

Encargada  de  

Convivencia  

Escolar  

  

  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida.  

  

La reiteración de al 

menos 3 faltas de 

carácter leve, dará 

origen a una sanción 

grave.  

Las  medidas 

 y sanciones 

 pueden ser 

aplicadas por los 

siguientes 

profesionales según 

corresponda  la 

situación: 

Profesor(a) Jefe  

Profesor  (a)  

Asignatura  

Orientadora  

Inspector General  

Encargada  de  

Convivencia  

El registro de dicha 

falta, medida y 

sanción debe ser 

realizada por el 

profesor Jefe o 

profesor de  

Asignatura  

No  mostrar 

comunicaciones al 

apoderado  

No traer tareas o 

materiales requeridas 

por el profesor para las 

clases o actividades 

escolares  

Interrumpir  

reiteradamente la clase,  

conversando, 

parándose, etc.  

Comer, beber o masticar 

chicle durante el  

desarrollo de la clase  

Hacer mal uso de los 

bienes que pertenecen a 

la comunidad como son: 

luz, agua mobiliario, 

entre otros.  

  

Asistir a clases o a 

Educación física sin el 

uniforme escolar 

correspondiente o con 

incorrecta presentación  
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personal,  sin  un  

justificativo  

   

Mantener encendido un 

teléfono celular propio o 

ajeno durante el 

desarrollo de la clase 

para hablar, realizar 

mensajería o jugar  

Ensuciar o descuidar la 

limpieza del lugar de 

trabajo del estudiante, o 

de cualquier instalación 

del liceo  

Ausentarse o abandonar 

las actividades del Liceo 

durante los periodos de 

clases  

Negarse a decir su 

nombre o dar uno  

distinto  

Realizar gestos 

inapropiados u 

ofensivos entre alumnos 

o hacia personal docente 

y/o paradocente sin  

contacto físico aparente  
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NORMAS DE CONVIVENCIA ALUMNOS Y 

ALUMNAS FALTAS GRAVES  

Una falta grave corresponde a actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, 

así como acciones deshonestas que afecten la convivencia escolar  

Tipificación de las 

Faltas  

Medidas 

Reparatorias  Sanciones  

Responsable de 

aplicar las medidas 

y sanciones  

Reiteración o 

reincidencia en un falta 

leve (al menos 3 veces)  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe realizar una 

charla de 15 

minutos a un 

curso inferior o 

paralelo, sobre la 

importancia de la 

responsabilidad  

Cita al apoderado y 

firma de carta de 

compromiso  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida.  

  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de forma escrita 

sobre las medidas 

reparatorias  

  

Profesor Jefe 

monitorea la 

aplicación de la 

medida  

Cometer fraude en las 

evaluaciones que realiza 

el Liceo; copiar en las 

pruebas o presentar 

trabajos que 

pertenezcan a otro 

estudiante; falsificar 

firmas o documentos  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe realizar una 

charla de 15 

minutos a un 

curso inferior o 

paralelo, sobre la 

importancia de la 

honradez y la 

honestidad  

Cita al apoderado y 

firma de carta de 

compromiso  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida.  

  

Inspectoría General 

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

Profesor Jefe 

monitorea la 

aplicación de la 

medida  
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Ausentarse sin 

autorización del 

apoderado a los diversos 

talleres de apoyo que el 

Liceo ofrece, tales 

como, reforzamientos,  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe  realizar 

Trabajo 

comunitario 

determinado en  

Cita al apoderado y 

firma de carta de 

compromiso  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida.  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor  

 

psicopedagogía,  

 programas  de  

integración, entre otros  

común acuerdo 

con Inspectoría  

General  y  

Convivencia  

Escolar  

  Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

Inspectores de patio 

monitorea  la 

aplicación  de 

 la medida  

Uso inapropiado o 

deterioro de elementos 

computaciones del 

Liceo, así como 

elementos propios del 

laboratorio de Ciencias  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe  realizar 

Trabajo 

comunitario 

determinado en 

común acuerdo 

con Inspectoría  

General  y  

Convivencia  

Escolar  

Cita al apoderado y 

firma de carta de 

compromiso El 

apoderado debe 

reponer el daño 

causado según 

mutuo acuerdo con 

Inspectoría General 

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida.  

  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

Inspectores de patio 

monitorea la 

aplicación de la 

medida  

Deteriorar, pintar o 

rayar cualquier 

instalación, muebles o 

inmuebles del Liceo  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe  realizar 

Trabajo 

comunitario 

determinado en 

común acuerdo 

con Inspectoría  

General  y  

Convivencia  

Escolar  

Cita al apoderado y 

firma de carta de 

compromiso El 

apoderado debe 

reponer el daño 

causado según 

mutuo acuerdo con 

Inspectoría General 

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida.  

  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

Inspectores de patio 

monitorea la 

aplicación de la 

medida  
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Escribir o pegar carteles 

en paredes, techos, pisos 

u otros lugares del Liceo 

que contengan frases, 

oraciones o expresiones 

ofensivas y/o 

denigrantes referidas a 

cualquier persona del  

Liceo  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe pedir  

disculpas 

públicas  

mediante  un  

documento  

escrito (2° ciclo y 

enseñanza  

Cita al apoderado y 

firma de carta de 

compromiso  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida.  

  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  



Profesor  Jefe la de 

 la  
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 media), de 

manera verbal 

(niños de 1° 

ciclo) y además, 

en forma privada 

a la persona  

agredida  

 monitorea 

aplicación 

medida  

Escupir a compañeros, 

mobiliario o  

dependencias del Liceo  

Entre personas 

pedir disculpas 

públicas  

mediante  un  

documento  

escrito (2° ciclo 

y enseñanza 

media), de 

manera verbal 

(niños de 1° 

ciclo), y además, 

en forma privada 

a la persona  

agredida  

Si es inmueble o 

dependencia del 

Liceo  realizar 

Trabajo 

comunitario 

determinado en 

común acuerdo 

con Inspectoría  

General  y  

Convivencia  

Escolar  

Cita al apoderado y 

firma de carta de 

compromiso  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida.  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

Profesor Jefe o 

Inspector de patio 

monitorea la 

aplicación de la 

medida según  

corresponda  



Profesor  Jefe la de 

 la  

 

Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, Chillán   
10

2 

  

Expresiones de contacto 

físico de sexualidad 

inadecuadas en las 

dependencias del Liceo  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe realizar una 

charla de 15 

minutos a un 

curso inferior o 

paralelo, sobre la 

importancia de  

Cita al apoderado y 

firma de carta de 

compromiso  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida.  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

 

 una  sana  

sexualidad  

 

monitorea 

aplicación 

medida  

Apropiación  indebida 

de bienes ajenos  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe realizar una 

charla de 15 

minutos a un 

curso inferior o 

paralelo, sobre la 

importancia de la 

honradez y la 

honestidad  

Cita al apoderado y 

firma de carta de 

compromiso  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida.  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

Profesor Jefe 

monitorea la 

aplicación de la 

medida  



Profesor  Jefe la de 

 la  
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Agredir de forma 

verbal, como burlas, 

ofensas, groserías, entre 

otras, a compañeros o 

cualquier miembro de la 

comunidad escolar   

El alumno que 

incurre en la falta 

debe pedir  

disculpas  

públicas  

mediante  un  

documento 

escrito (2° ciclo 

y enseñanza 

media), de 

manera verbal 

(niños de 1° 

ciclo), y además, 

en forma privada 

a la persona  

agredida  

Cita al apoderado y 

firma de carta de 

compromiso  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida.  

Inspectoría General 

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

Profesor Jefe 

monitorea la 

aplicación de la 

medida  

Emisión o reproducción 

de  mensajes 

 que producen 

menos cabo a las 

personas  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe  pedir 

disculpas  

públicas  

mediante  un  

documento 

escrito (2° ciclo  

Cita al apoderado y 

firma de carta de 

compromiso  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida.  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

 

 y enseñanza 

media), de 

manera verbal 

(niños de 1° 

ciclo), y además, 

en forma privada 

a la persona  

agredida  

 monitorea 

aplicación 

medida  



Profesor  Jefe la de 

 la  

 

Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, Chillán   
10

4 

  

Faltar a la verdad, 

ocultando los hechos 

que conduzcan a lo no 

real, ser cómplice de 

malos actos e incurrir en 

la mentira  

  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe realizar una 

charla de 15 

minutos a un 

curso inferior o 

paralelo, sobre la 

importancia de la 

verdad y los  

buenos actos  

  

  

Cita al apoderado y 

firma de carta de 

compromiso  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida.  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

Profesor Jefe 

monitorea la 

aplicación de la 

medida  

Salir del Liceo (fugarse) 

antes del término de las 

actividades escolares o 

durante el periodo de 

clases previamente  

establecidos  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe realizar una 

charla de 15 

minutos a un 

curso inferior o 

paralelo, sobre la 

importancia de la 

responsabilidad  

Cita al apoderado y 

firma de carta de 

compromiso  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida.  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

Profesor Jefe 

monitorea la 

aplicación de la 

medida  

Botar o hacer mal uso de 

la alimentación, útiles 

escolares, uniforme del 

establecimiento, entre 

otros  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe realizar 

trabajo 

comunitario 

determinado en 

común acuerdo  

Cita al apoderado y 

firma de carta de 

compromiso  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas 

reparatorias  
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 con Inspectoría  

General  y  

Convivencia  

Escolar  

   

Inspector de patio 

monitorea  la 

aplicación  de 

 la medida  
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NORMAS DE CONVIVENCIA ALUMNOS Y ALUMNAS  

FALTAS GRAVÍSIMAS  

  

Una falta gravísima corresponde a comportamientos que atentan contra la integridad 

física y psicológica de todos los miembros de la comunidad educativa, y conductas 

tipificadas como delito  

Tipificación de las 

Faltas  

Medidas 

Reparatorias  Sanciones  

Responsable de 

aplicar las medidas 

y sanciones  

Reiteración o 

reincidencia en al 

menos 2 faltas  

consideradas grave  

El alumno que 

comete la falta 

debe realizar una 

charla de 15 

minutos a un 

curso inferior o 

paralelo, sobre la 

importancia de la 

responsabilidad  

Cita al apoderado y 

firma de constancia 

de condicionalidad, 

cuya duración es de 

2 meses  

Suspensión de 1 a 3 

días  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida.  

  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

Profesor Jefe 

monitorea la 

aplicación de la 

medida  

Portar, vender, comprar, 

regalar, distribuir, fumar 

o consumir alcohol, 

medicamentos 

personales, tabaco y/o 

drogas durante el 

periodo de clases en 

actividades dentro y  

fuera del Liceo  

El alumno que 

comete la falta 

debe realizar una 

charla de 15 

minutos a un 

curso inferior o 

paralelo, sobre 

los efectos de las 

drogas  

Cita al apoderado y 

firma de constancia 

de condicionalidad, 

cuya duración es de 

2 meses  

Suspensión de 3 a 5 

días  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida 

Denuncia del hecho 

a la institución 

correspondiente, 

PDI, Carabineros,  

SENDA, entre otras.  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

Profesor Jefe 

monitorea la 

aplicación de la 

medida  

Directora realiza la 

denuncia  

correspondiente si es 

que procede  

Agresión física y/o 

porte de elementos u 

objetos como armas de  

El alumno que 

comete la falta 

debe realizar una  

Cita al apoderado y 

firma de constancia 

de condicionalidad,  

Inspectoría General  

aplica la sanción  
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fuego, armas blancas, 

elementos cortantes, 

cortopunzantes u otros  

charla de 15 

minutos a un 

curso inferior o 

paralelo, sobre 

los daños con 

elementos 

peligrosos  

cuya duración es de 2 

meses  

Suspensión de 3 a 5 

días  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida 

Denuncia del hecho 

a la institución 

correspondiente, 

PDI o Carabineros  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

Profesor Jefe 

monitorea la 

aplicación de la 

medida  

Directora realiza la 

denuncia  

correspondiente si es 

que procede  

Incurrir en violencia 

física en contra de un 

alumno o cualquier 

integrante de la  

comunidad educativa   

El alumno que 

comete la falta 

debe realizar una 

charla de 15 

minutos a un 

curso inferior o 

paralelo, sobre 

control de  

impulsos  

Cita al apoderado y 

firma de constancia 

de condicionalidad, 

cuya duración es de 

2 meses  

Suspensión de 3 a 5 

días  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida 

Denuncia del hecho 

a  la 

 institución 

correspondiente, 

PDI o Carabineros, 

entre otros.  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

Profesor Jefe 

monitorea la 

aplicación de la 

medida  

Directora realiza la 

denuncia  

correspondiente si es 

que procede  
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Ingresar, distribuir, 

exhibir, ofrecer, vender, 

comprar u ocultar 

material pornográfico al 

interior del Liceo  

El alumno que 

incurre en a falta 

debe realizar una 

charla de 15 

minutos a un 

curso inferior o 

paralelo, sobre 

una sana  

sexualidad  

Cita al apoderado y 

firma de constancia 

de condicionalidad, 

cuya duración es de 

2 meses  

Suspensión de 1 a 3 

días  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

Profesor Jefe 

monitorea la  
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  Denuncia del hecho 

a la institución 

correspondiente, 

PDI o Carabineros,  

entre otros  

aplicación  de 

 la medida  

Directora realiza la 

denuncia  

correspondiente si es 

que procede  

Destrucción Intencional  

(quemar, romper o 

dañar) la infraestructura 

o bienes del Liceo  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe  realizar 

Trabajo 

comunitario 

determinado en 

común acuerdo 

con Inspectoría  

General  y  

Convivencia  

Escolar  

Cita al apoderado y 

firma de constancia 

de condicionalidad 

cuya duración es de 

2 meses  

Suspensión de 1 a 3 

días  

El apoderado debe 

reponer el daño 

causado según 

mutuo acuerdo con 

Inspectoría General 

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida. 

Denuncia del hecho 

a la institución 

correspondiente, 

PDI o Carabineros,  

entre otros  

Inspectoría General  

aplica la sanción  

  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas  

reparatorias  

  

Inspectores de patio 

monitorea  la 

aplicación  de 

 la medida  

Directora realiza la 

denuncia  

correspondiente si es 

que procede  
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Fotografiar, grabar 

voces o videos a 

personas de la 

comunidad sin su 

consentimiento y para 

fines que vulneren su 

intimidad o dignidad 

personal o familiar  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe  pedir 

disculpas  

públicas  

mediante  un 

documento  

escrito (2° ciclo 

y enseñanza 

media), de 

manera verbal 

(niños de 1° 

ciclo), y además, 

en forma privada  

Cita al apoderado y 

firma de constancia 

de condicionalidad 

cuya duración es de 

2 meses  

Suspensión de 3 a 5 

días  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida 

Denuncia del hecho 

a la institución 

correspondiente,  

Inspectoría General 

aplica la sanción  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas 

reparatorias  

Profesor Jefe 

monitorea la 

aplicación de la 

medida  

Directora realiza la 

denuncia  

correspondiente si es 

que procede  

 

 a  la  persona  

agredida   

PDI o Carabineros, 

entre otros  

 

Acoso escolar o Bullyng 

a otro u otros 

estudiantes por 

cualquier medio, dentro 

y fuera del  

establecimiento  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe realizar una 

charla de 15 

minutos a un 

curso inferior o 

paralelo, sobre  

Bullyng  

Cita al apoderado y 

firma de constancia 

de condicionalidad 

cuya duración es de 

2 meses  

Suspensión de 3 a 5 

días  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida 

Denuncia del hecho 

a la institución 

correspondiente, 

PDI o Carabineros,  

entre otros  

Inspectoría General 

aplica la sanción  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas 

reparatorias  

Profesor Jefe 

monitorea la 

aplicación de la 

medida  

Directora realiza la 

denuncia  

correspondiente si es  

que procede  

  



 

 

Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, Chillán   
1

1

  

Agresión, física, 

psicológica o sexual 

entre alumnos dentro o 

fuera  del  

establecimiento  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe realizar una 

charla de 15 

minutos a un 

curso inferior o 

paralelo, sobre el 

cuidado del  

cuerpo  

Cita al apoderado y 

firma de constancia 

de condicionalidad 

cuya duración es de 

2 meses  

Suspensión de 3 a 5 

días  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida 

Denuncia del hecho 

a la institución 

correspondiente, 

PDI o Carabineros,  

entre otros  

Inspectoría General 

aplica la sanción  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas 

reparatorias  

Profesor Jefe 

monitorea la 

aplicación de la 

medida  

Directora realiza la 

denuncia  

correspondiente si es 

que procede  

Discriminar a un 

integrante de la 

comunidad educativa, 

ya sea por su condición 

social, económica, 

religión, pensamiento 

político o filosófico, 

ascendencia étnica,  

El alumno que 

incurre en la falta 

debe realizar una 

charla de 15 

minutos a un 

curso inferior o 

paralelo, sobre 

Discriminación  

Cita al apoderado y 

firma de constancia 

de condicionalidad 

cuya duración es de 

2 meses  

Suspensión de 3 a 5 

días  

Inspectoría General 

aplica la sanción  

Convivencia Escolar 

informa al profesor 

Jefe de las medidas 

reparatorias  

Profesor Jefe 

monitorea la  

nombre, nacionalidad, 

orientación sexual, 

discapacidad o defectos 

físicos, entre otros  

 Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida 

Denuncia del hecho 

a  la 

 institución 

correspondiente, 

PDI o Carabineros,  

entre otros  

aplicación  de 

 la medida  

Directora realiza la 

denuncia  

correspondiente si es 

que procede  

LA REITERACIÓN DE UNA FALTA GRAVÍSIMA, O BIÉN LA GRAVEDAD DE 

LA MISMA PUEDE GENERAR UNA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA O 

EXPULSIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, DECISIÓN QUE SERÁ TOMADA POR 

EL EQUIPO DIRECTIVO Y LOS PROFESORES O ASISTENTES 

INVOLUCRADOS SI ES QUE PROCEDE  
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NORMAS DE CONVIVENCIA DOCENTES Y 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN FALTAS LEVES  

Una falta leve corresponde a aquellas actitudes y comportamientos que alteren la 

convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico a otro miembro de la 

comunidad educativa.  

Tipificación de las 

Faltas  
Medidas Reparatorias  Sanciones  

Responsable de 

aplicar las medidas 

y sanciones  

Trato desigual 

hacia los alumnos 

(favoritismo) Falta 

de consideración a 

las diferencias  

individuales 

(académicas)  
Conversación (diálogo) 

de carácter formativo, 

según corresponda la 

falta, con uno o más de 

los siguientes 

profesionales: Directora  

Jefe de UTP  

Inspector General  

   

   

   

   

   

La reiteración de una 

falta leve da origen a 

una sanción grave.  

Carta  de 

amonestación al 

funcionario según 

corresponda  

Las medidas y 

sanciones pueden 

ser aplicadas por los 

siguientes 

profesionales según 

corresponda la 

situación: Directora   

Inspector General  

UTP  

   

   

   

   

   

Poca tolerancia y 

rigidez en el 

ejercicio de la 

autoridad. (Falta de 

dialogo)  

Se comparan, 

subestiman o 

etiquetan a los 

cursos por 

rendimiento y /o 

comportamiento  

Falta de atención 

por parte del 

personal docente o 

asistente de la 

educación frente a 

peticiones de 

apoderados o  

alumnos  
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Falta  de 

información a los 

padres acerca de 

los hijos por parte 

de Profesores jefes,  

Profesores  de  

asignatura  

   

No cumplimientos 

de 

responsabilidades  

con el Liceo en  

actividades 

institucionales  

Llegar atrasado al 

establecimiento sin 

aviso, o atrasado a 

la sala de clases sin 

justificación  

Desprestigio  

intencionado por 

parte de una 

persona hacia otra 

que altere la sana 

convivencia entre 

colegas  
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NORMAS DE CONVIVENCIA DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

FALTAS GRAVES  

Una falta grave corresponde a actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, 

así como acciones deshonestas que afecten la convivencia escolar  

Tipificación de las 

Faltas  

Medidas 

Reparatorias  
Sanciones  

Responsable de 

aplicar las 

medidas y 

sanciones  

Reiteración de una falta 

leve  

Dialogo con el 

funcionario por parte 

de Dirección y UTP  

Carta  de  

Amonestación 

 al 

funcionario  y 

registro en su hoja 

de vida  

Equipo Directivo  

Menoscabo a la 

dignidad de los alumnos 

(sobrenombres, bromas 

pesadas, burlas,  

discriminación, etc.)  Disculpas públicas 

o  privada 

dependiendo si el 

agravio fue en 

público. Carta de 

amonestación y 

registro de la falta 

cometida en hoja de 

vida del funcionario  

Agredir de forma 

verbal, como burlas, 

ofensas, groserías, entre 

otras, a compañeros o 

cualquier miembro de la 

comunidad escolar  

Emisión o reproducción 

de  mensajes 

 que producen 

menos cabo a las 

personas  
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Faltar a la verdad, 

ocultando los hechos 

que conduzcan a lo no 

real, ser cómplice de 

malos actos e incurrir en 

la mentira  

Carta  de  

Amonestación y 

registro de la falta 

cometida en hoja de 

vida del funcionario  

No cumplimiento de 

funciones relacionadas 

con el cargo que le 

corresponde, ya sea, 

auxiliar, inspector,  

profesores  
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NORMAS DE CONVIVENCIA DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

FALTAS GRAVÍSIMAS  

Una falta gravísima corresponde a comportamientos que atentan contra la integridad 

física y psicológica de todos los miembros de la comunidad educativa, y conductas 

tipificadas como delito  

Tipificación de las 

Faltas  

Medidas 

Reparatorias  
Sanciones  

Responsable de 

aplicar las 

medidas y 

sanciones  

Reiteración  o 

reincidencia en un falta 

grave  

Dialogo con el 

funcionario por 

parte del Equipo  

Directivo  

Amonestación escrita 

en la carpeta personal 

del funcionario e 

informar a la 

institución que  

corresponda  

Equipo Directivo  

Agresión, física, 

psicológica o sexual 

entre funcionarios, 

hacia apoderados o 

alumnos  

Ingresar, distribuir, 

exhibir, ofrecer, 

vender, comprar u 

ocultar material 

pornográfico al interior 

del Liceo  
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Discriminar a un 

integrante de la 

comunidad educativa 

por un tiempo 

prolongado, ya sea por 

su condición social, 

económica, religión, 

pensamiento político o 

filosófico, ascendencia 

étnica, nombre, 

nacionalidad, 

orientación sexual, 

discapacidad o defectos 

físicos, entre otros  

Portar, vender, 

comprar, regalar, 

distribuir, fumar o 

Consumir alcohol, 

tabaco y/o drogas 

durante el periodo de 

clases en actividades 

dentro y fuera del Liceo  
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NORMAS DE CONVIVENCIA PADRES Y APODERADOS  

FALTAS LEVES  

Una falta leve corresponde a aquellas actitudes y comportamientos que alteren la 

convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico a otro miembro de la 

comunidad educativa.  

Tipificación de las 

Faltas  

Medidas 

Reparatorias  
Sanciones  

Responsable de 

aplicar las 

medidas y 

sanciones  

Falta de compromiso 

durante el año escolar, 

como inasistencia a 

reunión de apoderados, 

no asistir a las 

citaciones emanada del 

establecimiento, no 

justificar a los alumnos, 

entre otros   

Dialogo con el 

apoderado por parte 

del profesor 

involucrado e  

Inspectoría General  

Registro escrito de la entrevista realizada al 

apoderado  
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Falta de apoyo a la 

labor docente, como 

por ejemplo escasa 

preocupación de 

higiene, orden, tareas, 

materiales, entre otras.  

Incumplimiento de las 

indicaciones y/o 

acuerdos del Liceo para 

la superación 

académica del alumno, 

como no realizar las 

medidas y sanciones 

impuestas cuando 

corresponde, entre 

otras.  
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NORMAS DE CONVIVENCIA PADRES Y/O APODERADOS  

FALTAS GRAVES  

Una falta grave corresponde a actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, 

así como acciones deshonestas que afecten la convivencia escolar  

Tipificación de las 

Faltas  

Medidas 

Reparatorias  
Sanciones  

Responsable de 

aplicar las 

medidas y 

sanciones  

Reiteración de al menos 

3 faltas consideradas 

como leves  

Dialogo con el padre 

o apoderado por parte 

de Dirección y UTP  

Registro de 

entrevista realizada 

con el padre/o 

apoderado, además 

de la firma de carta 

de compromiso y 

suspensión  

temporal de su 

ingreso al 

establecimiento.  

Dirección y UTP  

Agredir de forma 

verbal, como burlas, 

ofensas, groserías, entre 

otras, a otros 

apoderados o cualquier 

miembro de la  

comunidad escolar  

Faltar a la verdad, 

ocultando los hechos 

que conduzcan a lo no 

real, ser cómplice de 

malos actos e incurrir en 

la mentira  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NORMAS DE CONVIVENCIA PADRES Y/O APODERADOS  
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FALTAS GRAVÍSIMAS  

Una falta gravísima corresponde a comportamientos que atentan contra la integridad 

física y psicológica de todos los miembros de la comunidad educativa, y conductas 

tipificadas como delito  

Tipificación de las 

Faltas  

Medidas 

Reparatorias  
Sanciones  

Responsable de 

aplicar las 

medidas y 

sanciones  

Reiteración o 

reincidencia en al 

menos 2 faltas 

consideradas como  

grave  

Dialogo con el padre 

o apoderado por 

parte del Equipo  

Directivo  

Registro escrito de la 

situación acontecida 

y cambio de 

apoderado, además 

de informar a la 

institución que  

corresponda  

Equipo Directivo  

Agresión, física, 

psicológica o sexual 

entre apoderados, hacia 

alumnos o cualquier 

miembro de la  

comunidad educativa  

Ingresar, distribuir, 

exhibir, ofrecer, 

vender, comprar u 

ocultar material 

pornográfico al interior 

del Liceo, así como 

cualquier tipo de  

sustancia ilícita  

  

  

  

  

  

  

  

ARTÍCULO 7°. Obligación de denuncia de delitos.  
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Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 

educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia 

ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros 

de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales 

competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.  

  

ARTÍCULO 8°. Reclamos.  

  

8.1. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 

presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que 

deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al 

debido proceso.  

  

8.2. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer 

una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.  

  

ARTÍCULO 9°. Protocolo de actuación.  

  

9.1. Mientras se estén 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.  

  

9.2. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 

instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada 

reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la 

investigación, a excepción de la autoridad pública competente.  

  

9.3. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones 

y la posibilidad de impugnarlas.  

  

ARTÍCULO 10°. Deber de protección.  

  

10.1. Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e 

información durante todo el proceso.  
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10.2. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá 

otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente 

sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad.  

  

ARTÍCULO 11°. Notificación a los apoderados.  

  

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus 

padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero 

deberá quedar constancia de ella.  

  

ARTÍCULO 12º. Investigación.  

  

12.1. El coordinador de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación 

de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 

cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.  

  

12.2. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la 

investigación, el coordinador deberá presentar un informe ante el Comité de la Sana 

Convivencia Escolar, o el que haga sus veces, para que este aplique una medida o sanción si 

procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección o autoridad competente 

del establecimiento.  

  

ARTÍCULO 13°. Citación a entrevista.  

  

13.1. Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o 

quien la represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del 

estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad 

buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que 

convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos.  

  

13.2. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la 

indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período 

de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por 

cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia.  

  

13.3. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán 

presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un 

profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.  

  

  

  

ARTÍCULO 14°. Resolución.  
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La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer 

una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 

fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a 

todas las partes y, en su caso, al Comité de la Sana Convivencia Escolar.  

  

ARTÍCULO 15°. Medidas de reparación.  

  

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor 

del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales 

medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de 

efectos personales, trabajo comunitario, cambio de curso u otras que la autoridad competente 

determine.  

  

ARTÍCULO 16°. Recursos.  

  

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la 

resolución adoptada por el Comité o autoridad competente, dentro de un plazo razonable de 

15 días.  

  

ARTÍCULO 17°. Mediación.  

  

El establecimiento implementa instancias de mediación, talleres de resolución de 

conflicto y orientación u otros mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la 

solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema 

incluirá la intervención de alumnos, docentes, orientadores, otros miembros de la comunidad 

educativa y especialistas.  

  

ARTÍCULO 18°. Publicidad.  

  

El establecimiento adoptará las acciones necesarias para la correcta, oportuna y 

completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través 

de todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente 

informada y pueda ejercer sus derechos.  

  

Esta difusión se realizará entregando una copia del manual a todos los estamentos de 

la comunidad educativa y un extracto al apoderado al momento de la matrícula.  

  

  

  

ARTÍCULO 19º DE LA RELACIÓN CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE 

LA COMUNIDAD (REDES DE APOYO).  

  

Redes de apoyo de la comunidad educativa:  

  



 

 

Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, Chillán   
1

2

  

 CARABINEROS DE CHILE   

 CENTROS ABIERTOS JUNJI E INTEGRA   

 CESFAM - CECOF  

 FISCALÍA  

 INSTITUTOS PROFESIONALES (SANTO TOMÁS, VIRGINIO GÓMEZ)  

 JUNAEB  

 TRIBUNAL DE FAMILIA  

 CENTRO DE LA MUJER  

 MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN  

 ORGANISMOS COLABORADORES DEL SENAME (OPD. PPF, DAM, PIE,  

CODENI, PRM, PAS, REM, PER, VILLA JESÚS NIÑO)  

 PDI  

 PIB  

 PROEMI  

 REGIMIENTO DE INFANTERIA Nº9  

 UNIVERSIDADES (UBB, ADVENTISTA, BOLIVARIANA, INACAP)  

  

Las distintas acciones serán coordinadas entre estos organismos e instituciones y la 

Unidad Educativa a través de los encargados de cada área, para optimizar los tiempos y 

recursos.  
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PROTOCOLOS 

DE 

ACTUACIÓN  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROTOCOLO DE VIOLENCIA, MALTRATO O AGRESIÓN ESCOLAR:  

DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE  

Un acto de violencia, maltrato o agresión escolar son aquellas realizadas por algún 

miembro de la comunidad escolar (directivo, docente, asistente de la educación, padre y/o 

apoderado) en contra de un estudiante, considerado como único evento, contra su dignidad o 

que arriesgue su integridad física y/o psíquica, tales como: bofetadas, gritos, burlas, 

amenazas, insultos, descalificaciones, entre otros., denominadas conductas abusivas que 
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atentan contra el Art. 28 N°2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Art. 5° inc.2° 

de la Constitución Política de Chile.   

  

I. De la denuncia en casos de violencia, maltrato o agresión escolar:  

  

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la 

educación y miembros de los equipos docentes directivos deberán informar al Coordinador 

de Convivencia Escolar o al Profesor Jefe, los hechos o situaciones de maltrato, agresión o 

violencia física y/o psicológica efectuados por un adulto y que afecten a un estudiante de la 

comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento:  

  

a) El docente,  asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación 

de agresión física o psicológica de un adulto a un alumno, deberá de manera 

inmediata informar al Coordinador de Convivencia Escolar o al Profesor Jefe   

registrando tal situación por escrito.  

  

b) Asimismo,  cualquier  estudiante que conozca o esté involucrado en una situación 

de agresión por parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá 

denunciar los hechos al profesor jefe, inspector o cualquier adulto, el que deberá 

comunicar de manera escrita al encargado de Convivencia Escolar.  

  

c) En relación con la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de 

denuncia de hechos de agresión de un adulto a un estudiante, deberán informar 

por escrito, de la misma manera anterior al encargado de Convivencia Escolar.  

  

II. Del procedimiento en la atención en casos de violencia, maltrato o agresión de 

adultos a alumnos  

  

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, 

se deberá informar de los hechos, de manera verbal y por escrito, al   Coordinador 

de Convivencia Escolar o Profesor Jefe, quien comunicará en el menor plazo 

posible la situación a la Dirección de la Escuela.  

b) La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el 

esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los 

involucrados. El Coordinador de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la 

investigación, deberá de manera reservada citar a entrevista a los involucrados o 

testigos de un hecho de violencia escolar para recabar antecedentes.  

  

c) En dicha investigación se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido 

y justo procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar 

todos los elementos de juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y 

acreditar las responsabilidades que correspondan.  
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d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias 

que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas 

comprometidas.  

  

e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro 

escrito.  

  

f) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, 

será manejada en forma reservada por el Coordinador de Convivencia Escolar, el 

Departamento de orientación   y la Dirección del establecimiento. De acuerdo con 

la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad pública 

competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar).  

  

g) Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados 

permanentemente de la situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de 

ello a través del registro en la Hoja de Entrevistas que existe al efecto.   

  

h) Para la aplicación de sanciones,  el  Coordinador de Convivencia Escolar,  o  quien 

investigó los hechos, deberá presentar a la Dirección del Liceo los antecedentes 

recabados, donde en conjunto con el equipo directivo se tomará las medidas más 

apropiadas para el caso en cuestión, de acuerdo a las herramientas legales de que 

disponga.  

  

i) La Dirección del Liceo, bajo los sistemas de registro que disponga de acuerdo a 

su Reglamento Interno y a la normativa vigente, deberá dejar constancia en la hoja 

de vida u otro instrumento,  de las sanciones aplicadas a los docentes y/o 

funcionarios que hubiese cometido algún acto de agresión contra un alumno o 

alumna, informando de inmediato a la autoridad de educación pertinente.  En el 

caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato, 

agresión, violencia física o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la 

comunidad escolar, se podrá imponer la medida de cambio de Apoderado.   

j) Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de que 

existe un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los 

términos del artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.  

  

k) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 

resultados de las medidas aplicadas, por parte del Coordinador de Convivencia 

Escolar o del Departamento de Orientación y/o el docente que la Dirección 

designe.  
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PROTOCOLO DE VIOLENCIA, MALTRATO O AGRESIÓN ESCOLAR:  

ENTRE ADULTOS  

Un acto de violencia, maltrato o agresión son aquellas realizadas por algún miembro 

de la comunidad escolar a otro (adultos), considerado como uno o más eventos, el cual 

consiste en hacer gestos groseros, amenazas, ofensas, golpes, entre otros, a cualquier 

miembro de la comunidad educativa.  

  

I. De la denuncia en casos de violencia, maltrato o agresión.  

  

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la 

educación y miembros de los equipos docentes, deberán informar al Coordinador de 

Convivencia Escolar o en su defecto a la dirección del Liceo, si ha presenciado o si es víctima 

de dichas situaciones por escrito.  

  

II. Del procedimiento en la atención en casos de violencia, maltrato o agresión 

entre adultos.  
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a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, 

se deberá informar de los hechos, de manera verbal y por escrito, al   Coordinador 

de Convivencia Escolar o Dirección del Liceo.      

     

b) Si la agresión se hace efectiva o existe una clara intención de que esto ocurra, se 

dará aviso a carabineros o la institución que corresponda para que acuda al 

establecimiento de manera inmediata.  

                                                                                                     

c) La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el 

esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los 

involucrados. El Coordinador de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la 

investigación, deberá de manera reservada citar a entrevista a los involucrados o 

testigos de un hecho de violencia para recabar antecedentes.  

  

d) En dicha investigación se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido 

y justo procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar 

todos los elementos de juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y 

acreditar las responsabilidades que correspondan.  

  

e) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias 

que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas 

comprometidas.  

f) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro 

escrito.  

g) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, 

será manejada en forma reservada por el Coordinador de Convivencia Escolar, el 

Departamento de orientación   y la Dirección del establecimiento. De acuerdo con 

la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad pública 

competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar).  

  

h) Para la aplicación de sanciones,  el  Coordinador de Convivencia Escolar,  o  quien 

investigó los hechos, deberá presentar a la Dirección del Liceo los antecedentes 

recabados, donde en conjunto con el equipo directivo se tomará las medidas más 

apropiadas para el caso en cuestión, de acuerdo a las herramientas legales de que 

disponga.  

  

i) La Dirección del Liceo, bajo los sistemas de registro que disponga de acuerdo a 

su Reglamento Interno y a la normativa vigente, deberá dejar constancia en la hoja 

de vida u otro instrumento,  de las sanciones aplicadas a los docentes, y/o 

funcionarios que hubiese cometido algún acto de agresión, informando de 

inmediato a la autoridad de educación pertinente.  En el caso de acreditarse la 

responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato, agresión, violencia física o 
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psicológica que afecten a otro miembro de la comunidad escolar,  se podrá 

imponer la medida de cambio de Apoderado.   

  

j) Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de que 

existe un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar a las 

entidades correspondientes, ya sea Carabineros, PDI, entre otros.  

  

k) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 

resultados de las medidas aplicadas, por parte del Coordinador de Convivencia 

Escolar o del Departamento de Orientación y/o el docente que la Dirección 

designe.  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROTOCOLO DE VIOLENCIA, MALTRATO O AGRESIÓN ESCOLAR:  

ENTRE ESTUDIANTES  

Un acto de violencia, maltrato o agresión escolar son aquellas realizadas por un 

estudiante hacia otro estudiante, considerado como único evento, contra su dignidad o que 

arriesgue su integridad física y/o psíquica, tales como: bofetadas, gritos, burlas, amenazas, 

insultos, descalificaciones, entre otros., denominadas conductas abusivas que atentan contra 

el Art. 28 N°2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Art. 5° inc.2° de la 

Constitución Política de Chile.   

  

I. De la denuncia en casos de violencia, maltrato o agresión escolar:  

  

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la 

educación y miembros de los equipos docentes directivos deberán informar al Coordinador 

de Convivencia Escolar o al Profesor Jefe, los hechos o situaciones de maltrato, agresión o 

violencia física y/o psicológica efectuados por un alumno hacia otro alumno.  

  

a) El docente,  asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación 

de agresión física o psicológica entre alumnos, deberá de manera inmediata 

informar al Coordinador de Convivencia Escolar o al Profesor Jefe registrando tal 

situación por escrito.  

  

b) Asimismo,  cualquier  estudiante que conozca o esté involucrado en una situación 

de agresión entre alumnos en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar 
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los hechos al profesor jefe, inspector o cualquier adulto, el que deberá comunicar 

de manera escrita al encargado de Convivencia Escolar.  

  

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de 

denuncia de hechos de agresión entre estudiantes, deberán informar por escrito, 

de la misma manera anterior al encargado de Convivencia Escolar.  

  

II. Del procedimiento en la atención en casos de violencia, maltrato o agresión 

entre alumnos.  

  

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, 

se deberá informar de los hechos, de manera verbal y por escrito, al   Coordinador 

de Convivencia Escolar o Profesor Jefe, quien investigará como ocurrieron los 

hechos, el cual, si es considerado de carácter leve, podrá ser sancionado según lo 

expuesto en el Manual de Convivencia. En caso de ser un acto de mayor gravedad, 

que involucre un daño físico y/o psicológico se deberá traspasar la información 

de forma inmediata a la Dirección del Liceo.  

b) La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el 

esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los 

involucrados. El Coordinador de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la 

investigación, deberá de manera reservada citar a entrevista a los involucrados o 

testigos de un hecho de violencia escolar para recabar antecedentes.  

  

c) En dicha investigación se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido 

y justo procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar 

todos los elementos de juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y 

acreditar las responsabilidades que correspondan.  

  

d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias 

que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas 

comprometidas.  

  

e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro 

escrito.  

  

f) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, 

será manejada en forma reservada por el Coordinador de Convivencia Escolar, el 

Departamento de orientación   y la Dirección del establecimiento. De acuerdo con 

la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad pública 

competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar).  

  

g) Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados 

permanentemente de la situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de 

ello a través del registro en la Hoja de Entrevistas que existe al efecto.   
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h) Para la aplicación de sanciones, el Coordinador de Convivencia Escolar, o quien 

investigó los hechos, deberá presentar a la Dirección del Liceo los antecedentes 

recabados, donde en conjunto con el equipo directivo se tomará las medidas más 

apropiadas para el caso en cuestión, de acuerdo a las herramientas legales de que 

disponga, incluyendo la posibilidad de una cancelación de matrícula inmediata.   

  

i) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y 

resultados de las medidas aplicadas, por parte del Coordinador de Convivencia 

Escolar o del Departamento de Orientación y/o el docente que la Dirección 

designe.  

  

  

  

PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS:  

MADRES Y/O PADRES ADOLESCENTES  

  

I. Entrega de Información.  

  

Los padres, madres y apoderados, y alumnas, deberán informar a la brevedad la 

situación de la alumna embarazada, con el fin de poner en marcha el presente protocolo, 

asegurando el bienestar de la alumna, así como también las facilidades académicas y 

orientaciones adecuadas para la estudiante.   

  

II. Del Procedimiento y Apoyo a la Estudiante  

  

a) La estudiante en situación de embarazo o de maternidad que se encuentre 

impedida de asistir regularmente a clases, tendrá derecho a contar con un 

calendario especial de pruebas y trabajos en todas las asignaturas, los cuales serán 

corregidos y evaluados por los profesores de asignatura correspondientes al curso 

que pertenezca.  

  

b) En el caso de la promoción, será promovido/a, siempre y cuando logre alcanzar 

los objetivos de aprendizajes establecidos en los programas de estudio.  

  

c) Con respecto a la asistencia a clases, se darán las facilidades necesarias para que 

la estudiante sea promovida, sin la exigencia del 85% de asistencia, siempre y 

cuando presente inmediatamente ocurrida la falta, un certificado del consultorio 

o del especialista, que justifique la inasistencia.  

  

d) Se nombrará al profesor jefe como tutor del alumno o alumna, para que realice las 

tutorías y el acompañamiento necesario, para que le brinde un apoyo pedagógico 

y se resguarde su derecho a educación.  
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e) El o la estudiante en situación de embarazo o de maternidad/paternidad, tendrá 

derecho a solicitar permisos especiales en caso de control médico, al inicio, 

transcurso o final de la jornada escolar.  

  

f) Toda salida debe ser justificada por medio de carné de salud o certificado médico.  

  

g) Durante el periodo de embarazo, tendrá derecho a asistir a todas las actividades 

que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, siempre y cuando 

estén documentadas por el médico tratante o matrona.  

  

h) La alumna podrá asistir al baño cuantas veces lo requiera.  

  

i) Durante los recreos se le facilitará la biblioteca como espacio protector, para evitar 

estrés o posibles caídas.  

  

j) La persona a cargo de la alimentación deberá estar al tanto de la situación de la 

alumna con el fin de resguardar que reciba la alimentación que entrega el 

establecimiento.  

  

III. Respecto del período de Maternidad y Paternidad  

  

a) Se darán las facilidades necesarias de alimentación del hijo o hija, ofreciéndosele 

un tiempo adecuado para esto.  

  

b) Este horario deberá ser comunicado formalmente a la Dirección del  

Establecimiento, e inspectoría general, con el fin de justificar dichas ausencias.   

  

c) Para la labor de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario 

predeterminado para acudir a su casa o sala cuna.  

  

d) En caso que el hijo(a) menor de un año, presente alguna enfermedad, según conste 

en certificado emitido por el médico tratante, se darán tanto al padre o a la madre 

autorización para la asistencia y cuidados del hijo/a.  
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PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR  

I.  Procedimiento a seguir en caso de accidente escolar según la gravedad de la 

misma.    

  

a) SITUACIÓN A: ACCIDENTE LEVE: Erosiones, corte superficial de la piel, 

caídas al correr o golpes al chocar con algún objeto o persona, contusiones de 

efectos transitorios.   

Requiere atención del personal encargado para ello (Inspectores de Patio),  quien 

proporciona los primeros auxilios o curaciones pertinentes, en ningún caso se 

podrá administrar medicación al afectado/a y luego el alumno/a prosigue con sus 

actividades normales, a menos que el apoderado solicite otra medida. De igual 

manera se da aviso a su apoderado/a  

  

b) SITUACIÓN B: ACCIDENTE MODERADO: Esguinces, caídas o golpes con 

dolor persistente, heridas sangrantes, hematomas, edemas, etc. Requiere 

tratamiento médico en el servicio de urgencia más cercano.  

La primera persona que atiende al accidentado, solicita la presencia del Encargado 

de Primeros Auxilios del Liceo,  quien continúa con la atención que corresponda 

y se responsabiliza de las siguientes acciones (en caso de no encontrarse el 

encargado de primeros auxilios, un inspector de patio deberá responsabilizarse del 

accidente):  

  

 Informar de la situación a Inspectoría General, y completar el formulario de 

accidente escolar.  

 Informar al apoderado/a del accidente,  y solicitar acudir al establecimiento a la 

brevedad y acompañar al alumno al servicio de urgencia, con el debido Formulario 

de accidente escolar   

 En caso de no ubicar al apoderado/a titular o suplente el mismo funcionario 

encargado de primeros auxilios o designado deberá acompañar al alumno /a al 

servicios de urgencia, hasta que el apoderado o algún familiar llegue al servicio 

de salud.  

 Para todos los casos el alumno/a deberá ser trasladado por la escuela; a menos que 

el apoderado lo traslade en su vehículo particular.  

  

c) SITUACIÓN C: ACCIDENTE GRAVE: Fracturas, heridas o cortes profundos 

con objetos cortopunzantes, caídas con golpes en la cabeza, pérdida de 

conocimiento.   

La primera persona que atiende al accidentado, solicita la presencia del Encargado 

de Primeros Auxilios del Liceo (en caso de no encontrarse el encargado de 

primeros auxilios, un   
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inspector de patio deberá responsabilizarse del accidente).  El Encargado de 

Primeros Auxilios o quien desempeñe esta función continúa con la atención que 

corresponda y se responsabiliza de las siguientes acciones:  

  

 Informar de la situación a Inspectoría, Dirección y UTP.  Y completar el 

formulario de accidente escolar.  

 Avisar al servicio de urgencia para el traslado en ambulancia del accidentado.  

 Prestar mientras tanto las primeras atenciones o acompañamiento al accidentado/o 

solicitando la ayuda de otras personas del Liceo cuando lo necesite.  

 Informar al apoderado/a del accidente y de que se ha solicitado su traslado al 

Servicio de urgencia.   

 El Encargado de Primeros Auxilios o la persona que disponga el Directivo del 

Liceo, acompañará al accidentado al hospital, con el debido Formulario de 

accidente escolar, al menos hasta que llegue el apoderado, la madre , el padreo o 

algún familiar.  

 El establecimiento deberá colocar los números de emergencia en lugares visibles, 

salas de clases y /o de fácil acceso: SAMU, BOMBEROS, PLAN CUADRANTE 

entre otros.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROTOCOLO DE MALTRATO Y ABUSO INFANTIL.  

I. En caso de eventuales situaciones de maltrato y/o abuso infantil se deberán realizar el 

siguiente procedimiento:  

  

a) Ante la sospecha o certeza de hechos concretos o el relato de un(a) niño(a) que 

este siendo abusado y/o maltratado, con lesiones atribuibles a una agresión, o el 
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propio niño/a relata que ha sido agredido o abusado, la persona que recibe dicho 

testimonio debe comunicar y coordinar de manera inmediata una reunión de 

carácter urgente con las personas que deben estar al tanto de la situación, 

Orientador (a), Encargado de Convivencia, Dupla Psicosocial y Dirección. La 

persona que recibe la información de dicho acontecimiento (abuso o maltrato) 

deberá por Ley de manera inmediata realizar la denuncia oportuna ante la 

institución que corresponda en compañía del director (a) del establecimiento, o en 

su defecto quien la subrogue.   

  

b) Luego de realizada la acción anterior, Director (a) del Liceo deberá citar de 

inmediato al Apoderado del alumno/a en cuestión para informar las medidas hasta 

entonces tomadas por el establecimiento, además de lo que resta por hacer.   

  

Frente a un aparente daño físico, la persona que recibe la información en conjunto con 

el Inspector General lo trasladan al servicio de Urgencias para constatar lesiones.  

  

Frente a un aparente abuso, la persona que recibe la información realiza la denuncia 

en los Carabineros, PDI o Fiscalía, en compañía de la directora(a) del establecimiento, o en 

su defecto quien la subrogue. De igual forma si no existe en el momento un representante del 

equipo directivo, la persona que recibe la información deberá llevar a cabo la denuncia 

correspondiente.   

  

c) Según lo dispuesto en el Art. 175 del Código procesal penal existe la denuncia 

obligatoria, es decir ante situaciones de maltrato o abuso están obligados a 

denunciar: los directores, inspectores y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, los delitos que afecten a los alumnos(as) o que 

hubieren tenido lugar en el establecimiento. Con o sin autorización de los padres.  

  

d) En el Art. 176 del Código Procesal Penal el plazo para realizar la denuncia deberá 

hacerse dentro de 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento 

del hecho criminal.  

  

e) La Denuncia se puede realizar ante Carabinero, PDI, Fiscalía y se puede pedir 

dentro de las 48 horas siguientes un requerimiento de protección siempre y cuando 

la familia no garantice la protección y cuidado del niño/a.  

  

f) Una vez realizada la parte legar, se procederá al acompañamiento de la víctima y 

la familia, la cual contemplará medidas reparatorias previamente acordadas por el 

equipo del Liceo que se encuentra al tanto de dicha situación. (Orientador/a, 

Encargado/a de Convivencia Escolar, Dupla Psicosocial, Director/a).  
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PROTOCOLO DE BULLYING Y/O CIBERBULLYING  

Se entiende por acoso escolar o bullyin, cualquier forma de maltrato; psicológico, 

físico, verbal o por medios informáticos, realizado entre alumnos o alumnas del Liceo, que 

es sostenido durante largo tiempo, y que se realiza con la intención de lastimar a otro(a) 

alumno(a), dentro y fuera del establecimiento, donde existe claramente un abuso de 

poder. Este maltrato puede ser directo o encubierto, y puede ser realizado por uno o por 

varios sujetos.  

  

I. De la denuncia en casos de bullying y/o ciberbullying:  

  

a) Es obligación de todos los miembros de la comunidad educativa, alumnos y 

alumnas, profesores y profesoras, personal administrativo, asistentes de la 

educación, padres y apoderados, informar, denunciar y seguir el siguiente 

protocolo ante la sospecha o existencia de bullying en el Liceo.  

  

b) La persona que detecta la situación de bullying con apoyo del encargado de 

Convivencia Escolar deberá realizar la aplicación de la pauta de indicadores de 

urgencia (que se anexa a continuación del protocolo).  
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II. Del procedimiento a seguir.  

  

a) Será el encargado de convivencia escolar quien tendrá un plazo de 24 horas para 

informar mediante los antecedentes recabados hasta el momento a la dirección del 

establecimiento sobre el posible caso de bullying y los pasos a seguir, así como 

también para reunirse con el equipo multiprofesional e inspector general, quienes 

en conjunto, desde sus conocimientos se seguirá con la investigación con el fin de 

reunir antecedentes suficientes.  

  

b) El equipo anteriormente mencionado realizará las entrevistas correspondientes a 

la víctima y posibles agresores, así como la familia de los involucrados, el curso 

del alumno y profesor jefe, para posteriormente reunirse y compartir la 

información, y solicitar apoyo externo si se requiere (Carabinaros, PDI, 

SENAME, entre otros).  

  

c) De constatarse que se trate de Bullying, el encargado de convivencia y el 

orientador (a) intercederán para realizar la mediación correspondiente entre los 

alumnos involucrados, buscando finiquitar el problema.  

  

d) Se adoptarán las medidas correspondientes según la falta (contemplada en el 

manual de convivencia) cometida por el o los agresores, además de la derivación 

para apoyo psicológico si así se requiere para los alumnos involucrados (víctima 

y agresor (es)).   

  

e) En caso de una situación extrema de Bullying o urgencia de la misma (golpes que 

ocasionen fracturas, sangramiento, entre otras cosas), se activará inmediatamente 

el protocolo de accidente escolar, para después continuar con la investigación 

correspondiente.  

  

f) Una vez terminado el proceso se elaborará el informe concluyente que será 

entregado a la dirección del establecimiento.  

  

III. Del seguimiento de la situación de bullying y ciberbullying  

  

a) Será responsabilidad de todos quienes conocen la situación, en especial el 

profesor jefe, estar al pendiente del caso e informar al encargado de convivencia 

escolar de cómo sigue lo acontecido.  
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PROTOCOLO DE INASISTENCIAS  

Cuando el alumno incurre reiteradas veces en inasistencias (3 veces por semana) sin 

justificación.  

  

 I.  Del procedimiento.  

  

a) Inspectoría general deberá entregar a cada profesor/a jefe las planillas mensuales, 

la que debe adjuntarse en el libro de clases, en la cual se deberá registrar la 

asistencia diaria.  

  

b) Trabajadoras Sociales del establecimiento pasarán por las salas los días lunes, 

miércoles y viernes, haciendo revisión del registro de cada libro.  

  

c) Todo alumno con dos días o más de inasistencia en la semana, será intervenido 

por Trabajadoras Sociales, la cual contactará telefónicamente a la apoderada(o) 

para coordinar entrevista e indagar la ausencia a clases.  

  

d) Semanalmente se realizará retroalimentación de cada caso con profesor/a jefe en 

su horario de función docente.  

  

e) Si el alumno mantiene una inasistencia constante por semana, se realizará visita 

domiciliaria para conocer la situación socio-familiar.  

  

f) Realizadas las acciones anteriores y aún el alumno/a tuviera inasistencias 

reiteradas, se enviará a Carabineros al domicilio del estudiante, con la finalidad 

de que la familia tome conciencia de que está vulnerando un derecho que le 

corresponde al niño, niña y/o adolescente.   
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g) Como consecuencia del punto anterior, Trabajadoras Sociales realizarán la firma 

de carta de compromiso por parte del apoderado, y comunicará la situación al 

profesor/a jefe para el registro de lo ocurrido en el libro de clases.  

  

h) Si persisten estas inasistencias, la familia será derivada a programa de 

intervención para que se aborde la problemática familiar.  

  

i) Cuando el alumno/a por motivos de enfermedad no asista a clases, deberá 

presentar certificado médico que acredite licencia médica respectiva, la cual será 

archivada en inspectoría y se entregará una copia a profesor (a) jefe.   

  

j) Los inspectores deberán hacer revisión diaria de libro de clases al finalizar la 

jornada escolar, haciendo nómina de alumnos inasistentes. Se realizará contacto 

telefónico con el apoderado/a para solicitar justificación para el ingreso a clases 

del alumno/a al día siguiente.  

  

k) En inspectoría general habrá un libro de registro, en el cual quedará evidencia de 

los profesores que no pasen la asistencia los días que trabajadoras sociales pasan 

por la sala  
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PROTOCOLO DE ANOTACIONES EN EL LIBRO DE CLASES  

Es de responsabilidad de cada docente dejar registro escrito de las situaciones 

acontecidas en relación a las actitudes y/o comportamiento de cada alumno, sean éstas de 

carácter positivo o negativo.  

  

Es importante destacar que cada anotación puesta en el libro de clases debe ser 

reforzada a la brevedad según la categoría a la que pertenezca (positiva o negativa) así como 

también, según su clasificación (leve, grave o gravísima).   

  

En caso de una anotación negativa, ésta debe ser sancionada al momento de incurrida 

la falta, según lo que dispone el presente Manual, y aplicada por quién indica en el mismo. 

Ejemplo:  

  

  

Tipificación de las 

Faltas  

Medidas 

Reparatorias  

Sanciones  Responsable de 

aplicar las medidas 

y sanciones  

Realizar gestos 

inapropiados u 

ofensivos entre alumnos 

o hacia personal docente 

y/o paradocente sin  

contacto físico aparente  

Conversación  

(diálogo)  de  

carácter 

formativo, según 

corresponda la 

falta, con uno o 

más de los  

siguientes 

profesionales: 

Profesor (a) Jefe  

Profesor (a) de  

Asignatura  

Orientadora  

Encargada  de  

Convivencia  

Escolar  

  

  

Registro (anotación) 

en el libro de clases 

de la falta cometida.  

  

La reiteración de al 

menos 3 faltas de 

carácter leve, dará 

origen a una sanción 

grave.  

Las  medidas 

 y sanciones 

 pueden ser 

aplicadas por los 

siguientes 

profesionales según 

corresponda  la 

situación: 

Profesor(a) Jefe  

Profesor  (a)  

Asignatura  

Orientadora  

Inspector General  

Encargada  de  

Convivencia  

El registro de dicha 

falta, medida y 

sanción debe ser 

realizada por el 

profesor Jefe o 

profesor de  

Asignatura  
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En caso de ser una anotación positiva, al igual que la negativa deberá ser reforzada 

al momento de incurrido el hecho, por medio de una felicitación escrita al apoderado y 

reconocimiento en el curso.  

  

De las acumulaciones de Anotaciones en el Libro de Clases:  

  

De las Anotaciones Negativas:  

  

1. Acumuladas 3 faltas registradas en el libro de clases, será responsabilidad del 

profesor Jefe citar al apoderado para la toma de conocimiento de la situación. Dejando 

registro de dicha citación.  

2. Cuando existan 6 faltas registradas en el libro de clases, se deberá informar al 

Encargado (a) de convivencia que corresponda para la citación del apoderado y firma 

de carta de compromiso, dicha citación deberá quedar registrada en el libro de clases.  

3. Acumuladas 9 faltas registradas en el libro de clases,  se citará nuevamente al 

apoderado, ésta vez en presencia del profesor Jefe, Encargado de Convivencia 

Escolar e Inspector General, y se firmará la condicionalidad de la matrícula, además 

de realizarse la suspensión mínima de 3 días.  

4. Si la cantidad de anotaciones negativas aumenta, se evaluará la situación de 

permanencia del alumno en el establecimiento, para ello, tomadas y registradas todas 

las medidas anteriores, el profesor jefe informará al Encargado de convivencia, para 

gestionar una reunión y tomar las medidas que se estimen convenientes, con las 

siguientes personas: Encargado de Convivencia, Profesor Jefe, Inspector General, 

Representante de Dirección, Orientadora y Coordinador de ciclo.  

  

De las Anotaciones Positivas:  

  

1. Acumuladas 3 anotaciones positivas registradas en el libro de clases, será 

responsabilidad del profesor Jefe citar al apoderado para la toma de conocimiento de 

la situación. Dejando registro de dicha citación.  

2. Cuando existan 6 anotaciones positivas registradas en el libro de clases, se deberá 

informar al Encargado (a) de convivencia que corresponda para la citación del 

apoderado y realizar la felicitación que procede, dicha citación deberá quedar 

registrada en el libro de clases.  

3. Si la cantidad de anotaciones positivas aumenta, se informará al encargado de 

convivencia escolar dicha situación para gestionar un reconocimiento público a él o 

los alumnos merecedores de ello, donde existirá además la participación del 

apoderado.  

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN Y SOLICITUD DE INTERVENCIONES 

GRUPALES A EQUIPO MULTIPROFESIONAL  

  

El equipo Multiprofesional del Liceo Técnico Profesional Bernardo O´Higgins Riquelme 

consta actualmente de los siguientes profesionales:  
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Equipo PIE:   Equipo SEP o Psicóloga  o Psicólogas  

o Trabajadora Social  o Asistente Social o Fonoaudiólogo  o 

Psicopedagogo o Psicopedagoga  o Orientadora  

o Kinesiólogo  o Coordinadores  de  Convivencia  

  Escolar  

  

I. DERIVACIONES: Para una adecuada atención de alumnos es prudente conocer 

en qué circunstancias y cómo se procede para realizar la derivación 

correspondiente según las necesidades de nuestros estudiantes, para ello se 

dispone a continuación el siguiente procedimiento:  

  

1. Frente a cualquier inconveniente ocurrido dentro y fuera del aula, será 

responsabilidad del profesor y/o inspector que presencie la situación dejarla 

registrada en el libro de clases, o bien dependiendo de la gravedad, citar al 

apoderado e informar a Inspectoría General o al coordinador de Convivencia 

Escolar, según corresponda.  

  

2. Según criterios y la falta cometida por el alumno se aplicarán las medidas 

dispuestas en el Manual de Convivencia.  

  

3. A Inspectoría y/o Convivencia Escolar:  

  

El profesor o inspector de patio, podrá derivar frente a situaciones puntuales a 

Inspectoría General o Convivencia Escolar a aquellos alumnos que incurran en un 

mal comportamiento disciplinario (Inspectoría General) o conductas que impidan 

el buen clima escolar, donde se necesite mediar e investigar (Convivencia 

Escolar), según se estime conveniente.   

  

4. A Profesionales:  

Cada profesor Jefe podrá realizar una derivación al Equipo Multiprofesional de él 

o los alumnos a contar del 01 de Abril del año escolar en curso, fecha estimada 

donde los alumnos se encuentran en periodo de adaptación en aula, dichas 

derivaciones podrán realizarse hasta vuelta de vacaciones de invierno (mes de 

Agosto), esto con el fin de lograr otorgar un apropiado acompañamiento al alumno 

en cuestión, y para generar los cambios propuestos por el profesional en un tiempo 

adecuado.   

  

La derivación al Equipo Multiprofesional podrá ser frente a las siguientes posibles 

situaciones:  
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 Problemáticas Sociofamiliares  

 Inasistencias recurrentes  

 Problemas de lenguaje  

 Dificultades de decir algún sonido  

 Problemas de audición  

 Dificultad de aprendizaje  

 Bajo rendimiento académico  

 Hábitos de estudio  

 Dificultades emocionales  

 Alteraciones en la marcha  

  

 Desmotivación escolar  

 Control de impulsos  

 Autoestima  

 Adaptación al aula  

 Tolerancia a la frustración  

 Alteraciones de postura  

 Alteraciones de coordinación  

 Alteraciones en el equilibrio  

 Fracturas, esguinces, lesiones  

 Alumnos con TEA  

 Retraso del desarrollo psicomotor  

  

5. Para llevar a cabo dicha derivación, la persona que realiza la acción deberá hacer 

entrega de un documento escrito, el cual, tendrá la Orientadora del Liceo a 

disposición de quien lo requiera, dicho documento tiene que ser llenado en su 

totalidad y de manera individual (por alumno).  

  

6. Una vez concluido el paso anterior, se hace entrega de la derivación formalmente 

a la Orientadora, quién dispondrá de dos días como máximo para hacer llegar 

dicho documento al profesional que corresponde.  

  

7. En caso de ser alumno PIE:  

La Orientadora poseerá un registro de todos los alumnos del establecimiento, el 

cual indique quienes son los estudiantes que se encuentran en el Proyecto de 

Integración Escolar y quienes no, en caso de que sí corresponda, se remitirá de 

inmediato dicha derivación a la Coordinadora PIE, la cual continuará con el 

proceso para asignar al alumno el profesional más adecuado.  

  

8. En caso de no ser alumno PIE:  

Será la Orientadora quién hará el proceso de derivar al profesional que se estime 

conveniente.  

II. SOLICITUD DE UNA INTERVENCIÓN GRUPAL: El profesor jefe de cada 

curso, será quien podrá realizar una solicitud al equipo multiprofesional para 

realizar una intervención grupal, según corresponda, dicha solicitud se hará de 

manera escrita en una pauta, la cual, tendrá disponible la Orientadora del Liceo, 

una vez completada la solicitud, se remitirá a la misma, quién canalizará la 

intervención con el equipo según la temática solicitada.  

  

 III.    

  

1. Es importante para cada profesor, tener en claro, que es lo que se espera lograr en 

el grupo curso, ya sea, entregar información (tipo charla formativa, charlas 

preventivas, entre otros), sobre un tema en particular, o bien trabajar a modo de 

reparación con el curso (talleres), de aquello dependerá la duración y número de 
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intervenciones que necesita el curso, lo cual será evaluado por las personas dentro 

del equipo multiprofesional.  

2. Una vez recepcionada la solicitud por parte de la Orientadora, esta gestionará en 

reunión con el Equipo Multiprofesional, la forma y los profesionales más idóneos 

para realizar la intervención, así como también los materiales de apoyo para 

emplear de mejor manera lo que se quiere transmitir.  

3. Luego de que se haya definido el o los profesionales que intervendrán en el grupo, 

éstos se comunicarán con los profesores jefes para coordinar horarios y 

disponibilidades de los profesionales en su totalidad, así como la forma en que se 

llevará a cabo la actividad programada.  
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PROTOCOLO 

SALIDA 

PEDAGÓGICA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROTOCOLO SALIDA PEDAGÓGICA  

  

I. Indicaciones Generales:      

    

Por salida pedagógica entendemos toda actividad que, en virtud de una planificación 

curricular, implica la salida de los estudiantes fuera del establecimiento, dentro o fuera de la 

comuna de Chillán, para complementar el desarrollo curricular en una asignatura 

determinada. Por lo mismo, la salida pedagógica debe ser una experiencia académica práctica 

que ayude al desarrollo de las competencias y habilidades de todos los alumnos y alumnas.   

  

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del 

Establecimiento los pasos a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben 

tomarse cada vez que un alumno, grupo de alumnos o curso (os) deban salir del 

establecimiento para realizar una salida pedagógica.     

  

II. Instructivo de Seguridad:     
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1. Previo a la salida, con al menos 20 días de anticipación, el o los profesores 

responsables de la salida a terreno deberán enviar las autorizaciones de salida a 

los apoderados, para su correspondiente firma.  Si es necesario, deberá informar 

las condiciones, exigencias, sistema de transporte, costo, hora de salida y regreso, 

entre otros.    

   

2. El profesor a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio 

hasta su término (regreso al establecimiento), por lo que debe tomar todas las 

medidas de seguridad, de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los 

estudiantes.    

   

3. El profesor deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo 

deportivo o vestimenta libre.    

   

4. Los alumnos deberán salir acompañados del profesor responsable de la actividad.    

   

5. Ningún alumno podrá salir sin contar con la autorización escrita de su apoderado, 

la que constará en un documento con el nombre del alumno, nombre y firma del 

apoderado. Además de una Ficha de salud cuando corresponda.  

   

6. Los alumnos deberán salir debidamente uniformados, dependiendo del carácter 

de la salida.  

   

7. El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los alumnos 

que salen, la cual debe coincidir con las autorizaciones enviada 15 días antes a la 

Dirección Provincial.    

   

8. Ante cualquier cambio de fecha de una salida el profesor o profesora deberá avisar 

oportunamente a los alumnos y sus padres el motivo de la suspensión.    

   

9. En caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.) contratado por el profesor, el 

establecimiento o los apoderados, los alumnos deberán mantener una conducta 

apropiada y respetuosa y de las normas vigentes dentro del vehículo.     

  

10. Quedará estrictamente prohibido la salida de los alumnos portando elementos 

tales como: cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos 

que puedan ser peligrosos (corta cartones, corta plumas, cuchillos o algún tipo de 

arma de fuego).   

   

11. En toda salida pedagógica deben respetarse las siguientes medidas:   

   

1. El docente responsable deberá confirmar las autorizaciones de los apoderados; 

además deberá verificar que todos los alumnos y alumnas presentes.   
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2. El docente responsable deberá portar un registro de números telefónicos de 

emergencia, de la familia de cada estudiante y de los celulares de éstos si fuese 

el caso.    

   

3. En caso de acudir en transporte público; tales como bus de recorrido, u otro 

medio los alumnos también deberán mantener una conducta apropiada y 

respetuosa, considerando que son la imagen del establecimiento en el exterior.     

   

4. Los alumnos deberán atenerse a las Normas de Convivencia Escolar de la 

misma forma como lo hacen durante la jornada de clases.     

   

5. Los alumnos no podrán separarse del grupo liderado por el profesor (es) o 

apoderado, ni alejarse a desarrollar actividades distintas de lo programado.     

   

6. En caso de que la visita tenga como destino un punto que contemple la 

cercanía con algún lugar tal como playa, río, lago, piscina, etc. los alumnos en 

ningún caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades recreativas o de 

juego sin que éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin 

ser supervisados por algún apoderado o profesor. No obstante, lo anterior 

quedará estrictamente prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con 

salvavidas o con alguna indicación que garantice la seguridad del lugar.     

   

7. Los alumnos deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rallados 

(grafiti) arrojar basura, envases o escupir en la vía pública o en algún recinto 

cerrado.     

   

8. Los alumnos deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando 

dejarlas olvidadas en los medios de transporte o en los recintos que sean 

visitados.   El portar accesorios no requeridos para la salida es de exclusiva 

responsabilidad del estudiante.  

   

9. Toda vez que los alumnos accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de 

una actividad, visitar una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un 

museo, etc. éstos tendrán especial cuidado de no causar ningún tipo de 

deterioro, destrozo o sustracción de elementos que allí se encuentren.  

  

10. En caso de que el alumno cause deterioros en los lugares visitados, queda 

exclusivamente de responsabilidad del apoderado, quien debe cancelar los 

gastos incurridos productos de estos daños.    

   

11. Queda estrictamente prohibido durante el trayecto en el medio de transporte 

sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr o saltar en 

pasillo y asientos y cualquier acción que atente contra su seguridad.    
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III. Atención de salud al estudiante:     

  

1. Los estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están cubiertos 

por el Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 

Nº 16.744 D.S. Nº 313.   

  

2. En caso de enfermedad o accidente menos graves:  El alumno será llevado a 

enfermería del lugar en que se realiza la visita, o en el medio de transporte (si es 

de trayecto) y se realizarán los primeros auxilios. El profesor llamará a los padres 

informando lo acontecido.   

  

3. En caso de enfermedad o accidentes leves: En los casos que la enfermedad o el 

accidente requiera atención médica, se trasladará al alumno al centro de salud más 

cercano y acorde a la situación, proporcionando el seguro de salud estatal con que 

todo alumno está cubierto. El profesor llamará a los padres informando lo 

acontecido.   

  

4. En caso de accidentes graves: En todos los casos que el accidente sea grave, se 

llamará inmediatamente al servicio de urgencia de la comuna en la que se 

encuentren la delegación de estudiantes durante la salida, quienes lo trasladarán 

en ambulancia a la urgencia del hospital. Simultáneamente se dará aviso a los 

padres.   

  

5. En caso de que el estudiante tenga una enfermedad con tratamiento médico, la 

responsabilidad queda a cargo del apoderado, de un adulto responsable o del 

profesor jefe, según corresponda.  

  

Este protocolo entra en vigencia a partir del año 2018 de acuerdo con el Visto Bueno de la 

Dirección General del Establecimiento.  
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PROTOCOLOS 

COVID-19  
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INTRODUCCIÓN  

  

La crisis sanitaria por COVID-19 actual tiene una evolución aún incierta en el mundo, 

los desafíos en materias de seguridad y salud en el trabajo sin duda serán más exigentes e 

irán en incremento, por eso el Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, comenzará a 

implementar medidas, acciones tomadas desde la experiencia internacional y bajo los 

lineamientos de la normativa nacional.   

  

Estas intervenciones surgen de la necesidad de ser propositivos, organizados y de 

asegurar buenas prácticas de higiene en el trabajo pensando en la crisis de manera estratégica, 

tomando decisiones que apunten al resguardo de los trabajadores.  

  

Es por ello que se organizarán los roles por medio de un Comité de Crisis que liderará, 

gestionará las medidas de control indicadas por la autoridad sanitaria y propondrá medidas 

preventivas adicionales con el fin de enfrentar esta enfermedad.  

  

Objetivos:  

  

 Definir y cumplir actividades de índole preventivas y de control, conformes a la 

evaluación de los riesgos de contagios por COVID-19 que puedan afectar a los 

integrantes del Establecimiento.  

  

 Disponer de registros que evidencien las actividades dictaminadas por las autoridades 

y poder responder en forma adecuada ante una fiscalización  

  

Este comité tendrá como función evitar la posibilidad de brote de COVID-19 al 

interior del Establecimiento, para ello la comisión se reunirá de manera frecuente, pudiendo 

no funcionar presencialmente en su totalidad o funcionar de manera remota a su 100%, 

utilizando plataformas de comunicación.  

  

Roles en el Comité de Crisis:  
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A. Líder: Persona que deberá encabezar el comité, debe estar permanentemente 

informado sobre lo que está aconteciendo. Además de planificar, ser el responsable 

de la organización de las reuniones y de conseguir mediante la coordinación que los 

miembros del equipo trabajen juntos.  

  

B. Coordinador: Persona que se encarga, como su nombre lo dice, de coordinar las 

funciones designadas a realizar por el comité de crisis. Además, tiene que saber 

armonizar al equipo, favorecer el respeto entre los integrantes, defender sus intereses 

y tener el control de lo que sucede.  

  

C. Responsables de elementos básicos de higiene / EPP: Persona a cargo de mantener la 

provisión diaria de productos básicos de higiene, equipos de protección personal tales 

como: agua limpia, jabón, alcohol, alcohol gel, papel de un solo uso, basurero con 

tapa, mascarillas, guantes, entre otros elementos que la autoridad indique a futuro, 

con el fin de mantenerlos disponibles y accesibles para todas las personas que 

ingresen al recinto.    

  

D. Responsable de medidas de prevención o control: Persona que realizará seguimiento, 

ejecutará acciones de verificación y control diaria de las medidas, manteniendo un 

permanente registro de su evolución, lo cual permitirá al Comité de Crisis 

implementar acciones a corto, mediano y largo plazo de manera rápida sin perder el 

pulso que esta crisis exige.  

  

E. Responsable de salvoconductos: Responsabilidad netamente de carácter 

administrativa, que permitirá la gestión de la circulación expedita y tranquila de los 

trabajadores del Establecimiento, manteniendo un registro de todos los permisos 

gestionados con la autoridad competente.  

  

F. Responsable de comunicación: Persona encargada de comunicar a toda la unidad 

educativa de las decisiones e informaciones tomadas por el comité, con el fin de 

mantenerlos informados y que puedan cumplir con las normas emanadas del 

ministerio de salud (MINSAL) frente a la crisis sanitaria.  
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PROTOCOLO DE ACCESO RESTRINGIDO 

COVID-19  

  

  

 

  

  

  

  

OBJETIVO  

  



 

 

Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, Chillán   
1

5

  

 El presente tiene por objetivo establecer las medidas preventivas a implementar en las 

dependencias del Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, con el propósito 

de disminuir el riesgo de diseminación de COVID - 19 mediante acciones de 

prevención dirigidas a alumnos, directivos, docentes y asistentes de la educación. Se 

establece la manera correcta de acceder al establecimiento, teniendo en cuenta las 

instrucciones y recomendaciones del Ministerio de Salud de Chile.  

  

  

  

  

  

ALCANCE  

 El presente protocolo se aplicará en todas las dependencias del establecimiento. 

Dirección debe entregar el presente documento a cada integrante del establecimiento, 

para asegurar su conocimiento y contar con su cooperación en el cumplimiento de las 

medidas.  
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PROCEDIMIENTOS A REALIZ AR EN LOS ACCESOS   

  

  

  

M ascarilla.   No pueden ingresar a las dependencias del establecimiento personas sin  

mascarillas hasta que se mantenga el decreto del Ministerio de Salud, el cual obliga a su  

uso en todos los lug ares públicos abiertos o cerrados.   

  

  

Tempe ratura.   Se debe tomar l a temperatura, de manera obligatoria y sin excepción, a  

todas las personas al ingreso de cualquier dependencia, con termómetro infrarrojo de  

uso corporal.   

  

En caso que   la medición arroje una temperatura igual o superior a 37,8 grado s, no podrá  

ingresar (pr otocolo de sospecha caso positivo COVID - 19) , la persona será aislada en  

una sala, paralelamente ponerse en contacto con su apoderado   

  

  

Higiene.   Al ingresar al establecimiento las personas deben realizar el lavado de manos  

correspond iente mediante aplicació n de alcohol gel.   

    

  

  

¡IMPORTANTE!   No se permitirá el ingreso de repartidores de comida a las  

dependencias.   

    

  

Distancia.   Todas las personas deben   cumplir con una distancia de al menos 1,5 m2 entre  

ellas, siguiendo las indicaciones  para evitar las aglomeracio nes   
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  INSTRUCTIVO  
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Mascarilla. La administración del establecimiento debe procurar contar con un stock 

limitado de mascarillas, para facilitar el ingreso a personas que hayan tenido algún 

problema con esta o no tengan la posibilidad de obtener una.  

  

  

Temperatura. Para realizar dicha función los colaboradores deben contar con las 

medidas de prevención necesarias: mascarilla y protección ocular, en caso que tenga 

que abrir una puerta, debe utilizar guantes. Todos estos implementos serán distribuidos 

por la institución.   

  

  

Higiene. El asegurar la implementación de dispensadores, así como la reposición de 

jabón o alcohol gel a diario es de coordinación y responsabilidad de la administración 

del establecimiento  

  

  

Distancia. La administración del establecimiento debe demarcar las áreas en los 

accesos, indicando la distancia de 1,5 m2 para evitar las aglomeraciones de personas 

en dichas zonas.   

  

El control del cumplimiento del protocolo, así como la comunicación de estos a las 

empresas externas serán de responsabilidad de la dirección del establecimiento.  

  

  

Sugerencias. Como medidas de prevención de contagio, recomendamos no ingresar a 

las dependencias del establecimiento a:  

• Mayores de 65 años.   

• Embarazadas.  

• Quienes presenten síntomas visibles de enfermedad pulmonar como tos y 

¬fiebre.  

• Se recomienda a personas con enfermedades crónicas como hipertensión, asma 

o diabetes.  

  

  

  

  

  

  

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y  

DESINFECCIÓN DE AMBIENTES   
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COVID -19  

  

 
  

  

  

  

OBJETIVO  

 El presente procedimiento tiene por objetivo dar a conocer las medidas preventivas a 

implementar en dependencias del Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, a 

fin de disminuir el riesgo de diseminación de COVID - 19 mediante acciones de 

prevención dirigidas a alumnos, directivos, docentes y asistentes de la educación. Con 

el presente documento se busca regular el proceso de limpieza y desinfección de 

espacios comunes y lugares de trabajo en el establecimiento. Se establecen protocolos 

e instructivos, teniendo en cuenta las instrucciones y recomendaciones elaboradas por 

el Ministerio de Salud de Chile  
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ALCANCE  

 El Equipo directivo debe entregar el presente documento a todos los docentes y 

asistentes de la educación, para asegurar su conocimiento y contar con su cooperación 

en el cumplimiento de las medidas. Se trata de un documento dinámico, al que se 

incorporará nueva información en función de la evolución del virus.  
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  PROCEDIMIENTO A REALIZAR POR EL EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZA DE 

  

  

  



 

 

Liceo Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, Chillán   
1

6

  

CADA DEPENDENCIA  

Limpieza. Previo a efectuar la desinfección, se debe ejecutar primero un proceso de 

limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 

usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  

  

Desinfección. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 

desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes 

a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre 

otros métodos.   

  

Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50) si se usa cloro 

doméstico a una concentración inicial de 5% o cloro orgánico. Lo anterior equivale 

a: por cada litro de agua agregar 20cc de cloro (4 cucharaditas). Para las superficies 

delicadas que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio (cloro), se puede utilizar 

una concentración de etanol (alcohol) del 70% o cloro orgánico.  

  

¡IMPORTANTE!  Para asegurar la desinfección de cada espacio (salas, oficinas, 

entre otros), se efectuará una renovación y ventilación adecuada de 5 minutos, por lo 

que se deberá considerar este tiempo adicional a la entrada y salida de dichos espacios.  

  

Recomendaciones. Frente a la utilización de productos químicos para la limpieza, es 

importante mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello 

es factible) para proteger la salud del personal que realice la limpieza.  

  

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. Si realizará estas tareas con elementos reutilizables, deberá 

desinfectarlos con los productos anteriormente señalados.  

  

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, 

taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de 

apoyo, entre otras.  

  

Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se 

debe repetir la sanitización del establecimiento completo.  
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  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  
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Prevención. Se debe considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección 

Personal (EPP) cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios 

comunes y lugares de trabajo dentro de las dependencias institucionales  

  

 Pechera desechable o reutilizable.   

 Mascarilla desechable o reutilizable.  

 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).  

 Uso de careta facial para personal encargado de aseo y personal en contacto con 

gran número de personas (secretarias, recepcionistas, entre otros).   

  

  

En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los 

productos señalados anteriormente.   

  

Para el adecuado retiro de los EPP se debe realizar evitando tocar con las manos 

desnudas la cara externa (contaminada) de guantes, pechera u otro elemento de 

protección que esté utilizando, considerando la siguiente secuencia de retiro:   

  

 Retirar pechera y guantes simultáneamente.   

 Quitar la mascarilla por detrás de la cabeza o las orejas según el tipo que esté 

utilizando.   

 Al quitar los guantes enróllelos de adentro hacia fuera y tírelos de forma 

controlada.   

 Realizar higiene de manos.  
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  MANEJO DE RESIDUOS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Materiales necesarios   

Artículos de limpieza                                                       

→ Jabón   

→   Dispensador de jabón   

→ Papel secante en rodillos   

→ Dispensador de papel secante en rodillos   

→ Pañ os de limpieza   

→ Envases vacíos para realizar diluciones    

de productos de limpieza y  desinfección   

→ Productos Desinfectantes   

→ Soluci ones de Hipoclorito de Sodio al 5%   

→ Alcohol Gel   

→ Dispensador de Alcohol Gel   

→ Alcohol etílico 70% (para limpieza de   

artículos electró nicos: computadores,    

teclados, etc.)   

→ Otros desinfectantes según especificaciones  

I SP   

Elementos de protección personal (EPP)                       

→ Mascarillas.   

→ Guantes para labores de aseo desechables   

→ Traje Tyvek para el personal   de aseo.   

→ Pechera desechable o reutilizable para el  

personal de aseo.   

→ Botiquín básico: termómetros, gasa  

esterilizada, apósitos , tijeras, cinta adhesiva,  

guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel,  

vendas, tela en diferentes tipos de vendajes,  

parches c uritas.   

→ Escudo Facial   
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Residuos. Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como 

elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se eliminarán como residuos 

sólidos, dispuestos en bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda 

dispersarse durante su almacenamiento y traslado desde la zona de acopio hasta el 

retiro de basura municipal.  

ANEXO  
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PROTOCOLO 

ACCIÓN 

ALCOHOL Y 

DROGAS  
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MAT./REF: INDICACIONES AL PROCESO DE ENTREGA DE 

CANASTAS – PAE JUNAEB  

  

  

  

DE:   SR. CARLOS GAJARDO LEIGH  

  

  

  

DIRECTOR REGIONAL ÑUBLE  

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS   

A:  SR(A). DIRECTOR(A)  

  ESTABLECIMIENTO EDUCACIÓNAL MUNICIPAL Y PARTICULAR SUBVENCIONADO   

  REGION DE ÑUBLE  

______________________________________________________________________________  

  

    

Junto con saludar, y en conformidad a los dispuesto por Contraloría General de Republica 

en oficio 339A, sobre Primeros Resultados de la Auditoria a la Entrega de Canastas de Alimentos a 

Estudiantes Beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar en la Junta Nacional De Auxilio 

Escolar y Becas, se requiere lo siguiente:   

  

1.- Es de primordial importancia el cumplimiento del protocolo de Preparación, Armado y Entrega 

de Canastas, con especial énfasis en los siguientes puntos:  

  

a) Se debe respetar la distancia social en el proceso. Pag 11.  
b) No se permite el almacenamiento de insumos alimenticios o canastas en el piso. pág. 10.   
c) Se entiende por ministro de Fe, la persona que verifica y registra la identidad y datos que 

quien retirará la canasta (apoderado), lo que implica completar adecuadamente los registros, 

en especial los nombres y apellidos de quienes retiran. Pág. 10.  
 En ningún caso los apoderados deberán completar formularios o firmar documentos. pág. 12.     

d) El retiro de la canasta es en el Establecimiento Educacional. No existe, en este protocolo, 

la modalidad del envío a domicilios.  

  

2.- El Ministro de Fe es el garante del proceso en el Establecimiento, por lo cual, debe verificar tanto 

la cantidad como la calidad de los productos recibidos.  Si se detecta déficit entre lo recibido de 

parte de la empresa y lo declarado en el formato de entrega de canastas en contingencia u otro 

documento atingente, el Establecimiento deberá comunicar a JUNAEB, en un plazo de 1 días 

hábiles, para tomar las medidas respectivas, en los siguientes casos:  
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a) Canastas no abastecidas:  Diferencia negativa entre el total asignado y el total recibido.  
b) Canastas incompletas:  El total de canastas es correcto, pero faltan productos.  

  

Se recuerda que se dispone de IT. Lineamientos para la certificación de las canastas de alimentos 

en contingencia, covid-19    

  

3.- Para una correcta asignación de canastas, los establecimientos deben comunicar con la 

adecuada premura a JUNAEB, las variaciones en sus matrículas. Si se presentan excedentes, se 

requiere redistribución o reasignación de canastas, se procederá de la siguiente manera:  

  

   

  

a) Para las canastas no retiradas, se sugiere establecer a la brevedad comunicación con el 

apoderado y definir un plazo de retiro no superior a 2 días hábiles. Si el apoderado no retira 

o indica que no hará uso de la canasta, se deberá establecer un verificador o registro por 

parte del ministro de Fe y podrá reasignar dentro de su mismo establecimiento, según 

focalización.   
Cabe señalar que el Director es el responsable de la asignación dentro de su Establecimiento 

Educacional, por tanto, respetando la focalización, se puede resolver en un plazo menor o 

el mismo día de la entrega.  

  

b) En caso canastas excedentes, sin posibilidad de reasignación en Establecimientos 

Particulares Subvencionados: se deberá comunicar dentro de 24 horas a JUNAEB para 

definir el curso a seguir.  Para ello, se encuentra disponible el correo: nuble@junaeb.cl   

  

c) En caso canastas excedentes, sin posibilidad de reasignación en Establecimientos 

Municipales: se deben comunicar al respectivo DAEM para redistribución dentro de la 

misma comuna a otro establecimiento que lo requiera y se realizará con un documento 

verificador (oficio, guía, u otro) que indique la cantidad entregada, firmada y timbrada por la 

persona que recepciona.  La certificación corresponderá al primer colegio que la recibió. El 

DAEM deberá coordinar con JUNAEB y remitir los verificadores, en un plazo no superior a 2 

días hábiles.  

  

d) En ningún caso un mismo alumno puede recibir más de una canasta, asimismo no son 

beneficiarios alumnos egresados o en práctica.  La focalización se encuentra determinada 

por alumnos con matrícula vigente que cumplan con los siguientes criterios de focalización, 

(Res. Nº1653/2019):  
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• Establecimientos Rurales.  
• Estudiantes Extranjeros.  

• CSE menor o igual al 60% actualizado a diciembre del año precedente. • 

Beneficiarios Polimetales (beca JUNAEB o Nómina ley Polimetales) • Continuidad 
Beneficio PAE del semestre precedente.  

• Nómina de Beneficiarios Programáticos, para el caso de los programas del tercer 

servicio.   

  

  

Es imperativo el cumplimiento de lo expuesto, por ello, se solicita tomar las medidas para su 

implementación.   

  

Atentamente,   

  

  

  

  

  

  
CGL/ACC/emd  
DISTRIBUCIÓN:  
Señoras y Señores:  
Seremi - Secretaría Regional Ministerial de Educación de Ñuble  
  

Director(a) Departamento de Educación Provincial de Diguillín   
Director(a) Departamento de Educación Provincial de Punilla  
Director(a) Departamento de Educación Provincial de Itata  
Director(a) Departamento de Educación Municipal Chillán  
Director(a) Departamento de Educación Municipal San Carlos   
Director(a) Departamento de Educación Municipal Ñiquén  
Director(a) Departamento de Educación Municipal San Fabián  
Director(a) Departamento de Educación Municipal Coihueco   
Director(a) Departamento de Educación Municipal Pinto   
Director(a) Departamento de Educación Municipal San Ignacio   
Director(a) Departamento de Educación Municipal El Carmen   
Director(a) Departamento de Educación Municipal Yungay   
Director(a) Departamento de Educación Municipal Pemuco   
Director(a) Departamento de Educación Municipal Bulnes  
Director(a) Departamento de Educación Municipal Quillón   
Director(a) Departamento de Educación Municipal Ranquil   
Director(a) Departamento de Educación Municipal Portezuelo   
Director(a) Departamento de Educación Municipal Coelemu   
Director(a) Departamento de Educación Municipal Trehuaco   
Director(a) Departamento de Educación Municipal Cobquecura   
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REGISTRO  Nº: 6   

 CHILLÁN, 05 DE AGOSTO DE 2020   

  
MAT./REF: INDICACIONES AL PROCESO DE ENTREGA DE 

CANASTAS – PAE JUNAEB  

Director(a) Departamento de Educación Municipal Quirihue   
Director(a) Departamento de Educación Municipal Ninhue  
Director(a) Departamento de Educación Municipal San Nicolás   
Director(a) Departamento de Educación Municipal Chillán Viejo  
Director(a) Establecimiento Educacional Municipal, Región de Ñuble (Lista 1)  
Director(a) Establecimiento Educacional Particular Subvencionado, Región de Ñuble (Lista 2)  


