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ANTECEDENTES GENERALES 
 

En conformidad con las actuales políticas educacionales, y consciente de la necesidad de 

institucionalizar las normativas de convivencia escolar, la comunidad  educativa Liceo Bicentenario 

Marta Brunet Cáraves despliega esfuerzos para que la interrelación de los distintos actores que en 

ella operan se realice integralmente, en  una  entidad  ordenada, respetuosa de los  derechos de cada 

uno y dispuesta a  colaborar -según sus deberes- tanto al  interior de la misma, como en actividades 

de representación al exterior de la institución. 

 

Nuestro Establecimiento ha experimentado innovaciones esenciales en su Proyecto Educativo, 

Reglamento de Evaluación, Manual de Funciones, Reglamento Interno y Manual de Convivencia 

Escolar. Ello implica que este Centro Educacional deja de ser un liceo de Niñas, para transformarse 

en Mixto. La incorporación de Séptimo Año, con una nueva propuesta curricular, constituye otro 

cambio de trascendencia. Los cuerpos legales que avalan esta modificación son el Decreto Supremo 

Nro. 40/1996 y modificaciones, Decreto Supremo No. 256/2009, Ley No. 20.370/2009, Planes y 

Programas No. 254 5º a 8º Básico, Decreto Exento No. 1363/2011, en Enseñanza Media Decreto No. 

220/1996, No. 1358/2011. Evaluación No. 511/97. 

 

Este documento pretende armonizar el ser y el deber ser de quienes integran este colectivo -

atendida su heterogeneidad- a través de la participación, solidaridad y justicia, en la convicción de 

que cada quien optará libremente por el bien personal y el de los demás. Esto requiere un esfuerzo 

permanente, que se traducirá en armonía y reconocimiento de logros. 

 

La tarea educativa centra su quehacer, fundamentalmente, en el estudiantado. A este respecto, 

manifestamos que quienes sobresalgan por su esfuerzo y conducta en el fortalecimiento de la sana 

convivencia escolar, la exteriorización de valores y el cumplimiento de objetivos explicitados en el 

Proyecto Educativo Institucional, merecerán el reconocimiento de la comunidad educativa, a través 

de las modalidades que se indican a continuación o de otras que emanen de sugerencias relacionadas 

con un momento en particular: 

 

Registro de la conducta destacada, en observaciones personales del Libro de Clases; carta de 

felicitación, por parte de una autoridad competente (Director(a), Docente-directivo(a) o Profesor(a) 

Jefe(a), al (la) estudiante y su familia; distinción pública entre sus pares, en ceremonias de premiación 

a nivel de curso o liceo; expresión de sus logros en el Informe Anual de Personalidad. Al final de 

cada semestre se destacará, en un cuadro de honor ubicado en el Hall de ingreso al establecimiento, a 

quienes obtengan los mejores promedios y muestren el mejor desempeño en las actividades 

extraprogramáticas. 

 

La finalidad de este reglamento es consolidar el buen clima de convivencia escolar a nivel de sala de 

clases y establecimiento, potenciando las mejores prácticas relacionales y de interacción. 
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PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

 
 

 

 

PERFIL DEL APODERADO 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     PERFIL DEL APODERADO 

  

 Estudiante  

 

Muestra compromiso 
personal y con el 

proceso de 
aprendizaje. 

 

Cumple puntualmente con el 
ingreso a clases, el trabajo 
pedagógico y la rendición de 
evaluaciones. 

 

 
Presta atención a su presentación 

personal, higiene y uso correcto del 
uniforme escolar. 

 

 

 

Actúa de forma positiva ante  
éxitos y fracasos.  

 
 
Desarrolla condiciones de 
liderazgo en la sociedad. 

 
Practica una Convivencia 

escolar armónica con 
quienes integran el liceo. 

 

Mantiene y practica una 
actitud de respeto con su 
propia persona, con sus 

pares, con sus 
profesores/as, con su 

entorno. 

  

 
Apoderado 

 
 
Asume el rol de adulto 

responsable (madre, 
padre, abuelo/a y/o tutor). 

 
Apoya y participa en  

actividades institucionales 
internas y/o externas. 

 
Respalda la labor docente 

y los valores de la 
institución. 

 
Se compromete con el 
proceso escolar de su 

pupilo/a. 

 

 
Asume el PEI del 

establecimiento y toda su 
Reglamentación Interna. 
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                                                                       (2) 
 

 

 
                  

 

 

PERFIL DEL APODERADO 

(3) 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 Apoderado 

 

Responsable en su asistencia a 
reuniones de apoderados y 

citaciones del Profesor Jefe, 
Profesores de Asignatura, 

Inspectoría General. 

 
Respalda la labor 

educativa del Liceo. 

 
Manifiesta respeto por el 

personal del Liceo. 

 
Participa de los Proyectos 

Institucionales. 

 
Se preocupa de la disciplina 

de su hijo/a. 

 
Sus críticas son 
constructivas. 

 
Se responsabiliza de 

los compromisos 
que asume. 

  

 Apoderado 
 

Asume su 
responsabilidad de 

apoderado/a; establece 
valores y normas de 
buena convivencia al 

interior del hogar. 

 

Respeta el horario de 
atención establecido por 

los integrantes de la 
institución. 

 
Empático con el 

profesor. 

 
Establece horarios de 
estudio a su pupilo/a. 

 

En sintonía con el Liceo, 
su Proyecto Educativo y 
Manual de Convivencia 

Escolar. 
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TÍTULO I.  DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Responsable: INSPECTORÍA GENERAL 

 

Artículo 1.  Normas que atañen a horarios, inasistencias y atrasos, presentación personal, 

higiene y seguridad escolar y uso y preservación de implementos e instalaciones 

 

1.1 Funcionamiento general del Establecimiento: 

  

El establecimiento funcionará Lunes a viernes 08:00  a 19:00  hrs. 

Niveles de Enseñanza Enseñanzas Básica y Media  

Régimen de Jornada Jornada Escolar Completa  

Suspensión de actividades En casos determinados por la autoridad 

competente 

 

Justificaciones 
Lunes a jueves 

Viernes  

08:30 a 13:30 hrs. 

08:30 a 13:00 hrs. 

Colación Lunes a jueves 13:00 a 14:00  hrs. 

Consejo Administrativo y 

Técnico Modalidad online 

Días martes  
17:15 a 18:30  hrs. 

Reuniones de apoderados Tres reuniones por semestre 17:30 a 18:30 hrs. 

(opcional) 

 

Actos como Licenciatura, celebraciones u otros de carácter oficial tendrán horarios extraordinarios 

con acuerdo y comunicación. La participación del personal es de carácter obligatorio; si algún 

miembro del personal se encuentra impedido de asistir, deberá excusarse por escrito. 

 

1.2. Cada   hora de clases tendrá una duración de 45 minutos. La Jornada de trabajo estudiantil 

regular se extenderá de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:10 horas  

 

Los detalles se adjuntan en la siguiente tabla 

 

7º Básico a 4º Medio 

JORNADA PEDAGÓGICA  DE  MAÑANA 

Bloque Hrs. Desde Hasta 

1 
1 08:00  08:45 
2 08:45 09:30 

 

20 min 

Rec. 09:30 09:50 

2 
3 09:50 10:35 
4 10:35 11:20 

10 min Rec. 11:20 11:30 

3 
5 11:30 12:15 
6 12:15 13:00 

JORNADA PEDAGÓGICA DE TARDE 
 

4 

 

7 14:00 14:45 
8 14:45 15:30 

10 min Rec. 15:30 15:40 

 

    5 

9 15:40 16:25 

10 16:25 17:10 
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1.3. El horario de atención de apoderados/as se dará a conocer en las primeras reuniones de 

microcentros. Una vez iniciado el proceso académico, este dato será publicado en el Mesón de 

Informaciones. 

 

Artículo 2.  Normas relacionadas con situaciones de ausencia al Liceo 

 

2.1. Los(as) estudiantes deberán asistir a un 85% de las clases realizadas durante el año escolar, 

como mínimo. De no ser así, la promoción de curso se verá comprometida, a no ser que exista 

certificación médica que avale las inasistencias. En situaciones límite, cada caso será motivo -previa  

presentación del Profesor Jefe- de una evaluación particular realizada por el Director de la Unidad  

Educativa, quien podrá solicitar información a otros actores de la Unidad Educativa para mejor 

resolver; según Decreto de Evaluación Exento Nº 112, de 20 de abril de 1999, y Decreto Exento Nº 

83, de 06 de marzo del 2001. 

 

2.2. Por inasistencias continuadas (tres días), sin aviso al establecimiento, se procederá como sigue: 

 

2.2.1. Se establecerá comunicación telefónica con el apoderado (Inspectoría), para 

señalar las consecuencias. 

 

2.2.2. Ante la imposibilidad de establecer contacto con éste, un/a trabajadora social  del 

Liceo, será enviado al domicilio del estudiante para comunicarse con el apoderado(a) y conocer 

el motivo de las ausencias. 

 

2.2.3. Si las diligencias anteriores no surtieron efecto y el apoderado(a) no se hiciera presente 

en el Liceo para dar razón de la inasistencia de su pupilo(a), Inspectoría General podrá solicitar 

colaboración policial para, definitivamente, lograr enlace con la familia y regularizar la 

situación. 

 

2.2.4. Agotadas todas las instancias anteriores, sin resultados positivos, cumplidos 30 días de 

inasistencia continuada, se procederá según lo señalado en el Of. Ord. 2982 (SECREDUC 

Región del Bío-Bío), de 15 de septiembre de 2006: retiro del (la) estudiante. 

 

2.3. Las inasistencias deberán ser justificadas, personalmente, por el apoderado(a) titular o suplente. 

Excepcionalmente, el/la estudiante podrá ser justificado o retirado por otra persona previamente 

autorizada por el apoderado(a) y bajo la verificación de Inspectoría General, presentando su cédula de 

identidad. Con la finalidad de no interrumpir la labor docente, es conveniente que este trámite se 

realice el día o la jornada previos al reingreso del estudiante a sus actividades. Los Profesores Jefes 

deben estar informados de estas inasistencias, y deberán comunicarlas a los apoderados(as) cuando 

sea necesario. 

 

2.4. En caso de enfermedad del(la) estudiante, el apoderado(a) deberá dar aviso en U. T.P. durante 

las primeras 72 horas, para efectos de evaluación. Si existe respaldo médico, el(la) apoderado(a) 

dejará el documento en la oficina de Justificaciones, en el transcurso del mes de la inasistencia.  
 
2.5. Los alumnos que cuenten con Licencia Médica no deberán presentarse en el establecimiento sino 

hasta cumplir con el reposo indicado por el profesional de la salud. 

 

2.6. Si se trata de una estudiante embarazada, el apoderado(a) hará entrega del certificado 

correspondiente en Justificaciones; de manera simultánea, informará a U.T.P., quien se contactará con 

Orientación, Profesor Jefe y el (la) docente responsable de Educación Física con el objetivo de aplicar 

un currículo adaptado a su condición. 

 

2.7. Los(as) estudiantes podrán hacer abandono del establecimiento antes del término de la jornada, 

en cambios de hora de clase (excepto en caso de enfermedad) por solicitud personal del apoderado(a), 

durante el día en que sea necesario o por medio de trámite anticipado. Para ello, deberá presentar su 

cédula de identidad, obligatoriamente. 
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2.8. Los(as) estudiantes podrán solicitar un total de tres pases de atraso con firma de apoderado 

diferida; a su tiempo, éste procederá como se indica en el Título I, artículo 2, inciso 3. Si la demora se 

produjera durante los cambios de hora o regreso de recreo, se cumplirá igual procedimiento; en este 

caso, las estudiantes ingresarán a la siguiente hora de clases. 

 

2.9. Los estudiantes que sobrepasen la cantidad permitida de atrasos (tres, según Manual) no deben 

deambular por el Liceo. Registrado el tercer atraso, se le notificará al apoderado vía telefónica o 

escrita la situación de su pupilo para que se acerque a justificar, de lo contrario, será considerado Falta 

Leve y se dejará registro en la hoja de vida del estudiante. 

 

2.10. Inspectoría General deberá comunicar inasistencias sin justificar del estudiante al profesor(a) 

jefe quien, a su vez, informará al resto de los docentes que atienden al curso. 

 

2.11. Los estudiantes que presenten situación de inasistencia no deben deambular por el Liceo; 

permanecerán en biblioteca realizando actividades pedagógicas correspondientes a su horario normal 

de clases hasta que exista comunicación con el apoderado a fin de que éste acuda a cumplir con el 

trámite de justificación. Solo en situaciones puntuales de inasistencia, la Trabajadora Social dará aviso 

a Inspectoría General, quien podrá autorizar el ingreso a clases de los estudiantes afectados. 

 

2.12. Inspectoría General otorgará un pase permanente -previa presentación de documentos que 

acrediten una solicitud en tal sentido- a los/las estudiantes que viajen, cotidianamente, desde sectores 

alejados de la ciudad. Esto deberá comunicarse a los Profesores Jefes con la finalidad de que la 

información llegue a los demás docentes. Este pase permanente será emitido sólo en caso de real 

necesidad y se reevaluará su utilización. 

 

2.13.Los/las alumnos/as que ingresen después de las 09:30 deberán ser acompañados por sus 

apoderados/as; de esta manera, se les considerará “presente” en el Registro de Asistencia.  

 

2.14. Quienes asistan a actividades en representación del Liceo, gira de estudio, salida a terreno, 

eventos cívico-culturales u otros, lo harán en compañía de un funcionario del establecimiento. 

Durante el tiempo que dure esa ocupación, los(as) estudiantes se considerarán presentes en el Registro 

de Asistencia. Las giras de estudio o salidas a terreno, deben ser planificadas, con los objetivos 

pedagógicos correspondientes según los requisitos exigidos por la DEPROE. 

 

2.15. Toda actividad que proyectan los Microcentros, Centro General de Padres y Apoderados y 

Centro de Estudiantes, tales como fiestas con o sin fines de lucro en locales particulares o públicos, 

paseos, viajes de estudios y otros, serán de exclusiva responsabilidad de los apoderados(as) o 

estudiantes, según sea el caso; queda estrictamente prohibido el uso del nombre del Liceo 

Bicentenario Marta Brunet Cáraves para este tipo de eventos. La participación de profesores u otros 

funcionarios del Liceo dependerá de una decisión personal, que los libere a ellos y al establecimiento 

de compromisos particulares o institucionales ante situaciones aflictivas que pudieren acontecer. En 

caso de que la fiesta o evento se efectúe en el Liceo, se deberá contar con la autorización de la 

Dirección. 

Todo retiro de estudiantes del colegio deberá ser autorizado por un docente directivo. 
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Artículo 3.Fundamentaciones y normas concernientes a: 

 

3.1.-  PRESENTACIÓN PERSONAL 

  Las damas 

Falda gris (de un largo moderado) o pantalón de paño o cotelé de igual 

color, polera roja o blusa blanca, bufanda roja o gris, corbata (en caso de 

usar blusa); jersey gris, parka, calcetas o panties del mismo tinte, colet o 

cintillo rojo o gris, zapatos negros. 

 

A partir del mes de 

octubre 

 
Los(as) estudiantes podrán llevar polera roja sin corbata, falda, calcetines 

o soquete gris, chaleco gris y zapatos negros. Excepcionalmente, podrán 

vestir el pantalón de color gris. 

 
El uso de corbata es obligatorio en los eventos de representación o que requieran formalidad. 

 

3.2. El uso de delantal será ineludible durante las clases efectuadas en el Laboratorio de Ciencias. 

Para las restantes, se sugiere su empleo a modo de protección del uniforme. 
 

3.3. Los varones usarán buzo gris, con vivo rojo, polerón de igual color y zapatillas sólo durante el 

desarrollo de las clases de Educación Física; se exceptúan de esta medida los cursos que tengan la 

actividad incluida en su jornada normal de estudio. Para la asignatura mencionada las damas usarán: 

polerón rojo, polera y pantalón gris. Si algún(a) estudiante tuviese problemas para adquirir la 

vestimenta deportiva, deberá acudir a inspectoría General con su apoderado, con la finalidad de 

justificar su situación. 

 

3.4. En la pandemia los estudiantes podrán flexibilizar su vestimenta.  

 

3.5. Todo lo especificado se respalda con la documentación que certifica los acuerdos entre los 

distintos estamentos del Liceo: Centro de Estudiantes, Centro General de Padres y Apoderados(as), 

Consejo de Profesores y con la firma del apoderado y del estudiante al momento de la matrícula. 
 

3.6. Elementos como aros colgantes de un tamaño excesivo, piercings, expansiones, cinturones 

metálicos, alfileres, pulseras, cadenas, cintillos con colores muy llamativos (flúor) o gorros y 

accesorios parecidos, son ajenos al uniforme escolar. El Liceo, por seguridad del estudiante, sugiere 

que estos elementos no se utilicen. En caso de que el estudiante sufra un accidente o una lesión 

asociada a su uso, el establecimiento no se hará responsable, y será el apoderado o tutor quien deberá 

firmar una carta-compromiso por medio de la cual asume completamente la responsabilidad ante 

cualquier eventualidad. 
 

3.7. Las alumnas embarazadas podrán usar el buzo del Liceo o un pantalón maternal de color gris 

acorde a su estado. 
 

3.8. La inexistencia de hábitos de higiene apropiados que, en ocasiones, es causa de infecciones de 

fácil transmisión, así como el descuido evidente en la limpieza del vestuario, serán estimadas faltas 

leves. Se citará a la persona comprometida para indicarle que solucione su problema a la brevedad. En 

caso que la situación se vuelva a repetir se citará al apoderado para que sea él o ella quien lleve al 

estudiante a su hogar o al consultorio, dependiendo de la gravedad de la situación para realizar las 

labores de higiene que correspondan. Se firmará un compromiso de no reincidencia.  

3.8.1. Toda infracción a la normativa señalada en el Art. Nº 3 se considerará Falta Leve; sin embargo, 

si un(a) estudiante incurre 3 veces en la misma incorrección, se citará a su apoderado a una entrevista 

con el Profesor Jefe con registro firmado en el Libro de Clases. Ante la inasistencia del apoderado(a), 

la citación se realizará a través de Inspectoría General. 
 

3.9. Las infracciones al Art. N°3 e incisos deben ser registradas, por el docente, en la Hoja de Vida 

de los(as) estudiantes. 

 

3.10.  El Inspector General supervisará, al inicio, en el hall de entrada, que las(os) estudiantes 

cumplan con el uniforme establecido en este Manual. Una vez iniciada la jornada escolar, esta labor la 

efectuará el personal Asistente de la Educación respectivo. Asimismo, colaborarán los Profesores(as) 

jefes(as) y/o de asignatura, cuando corresponda. En caso de que algún(a) estudiante no pueda adquirir 
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uniforme, se citará al apoderado(a) con la finalidad de llegar a un acuerdo. 

 

Artículo 4. Normas en relación con requerimientos académicos 
 

4.1. Los(as) estudiantes deberán cumplir con sus tareas dentro de los plazos estipulados. De igual 

manera, se harán responsables de aportar los materiales requeridos en las distintas asignaturas. Ante la 

imposibilidad de presentar útiles escolares, el apoderado informará a los profesores Jefe y de 

Asignatura con la finalidad de buscar solución a ese inconveniente. 

 

4.2. Los(as) estudiantes deben asistir a las evaluaciones establecidas. Por ausencia a clases, tendrán 

una segunda oportunidad, respaldada por certificación médica o aviso personal y oportuno del 

apoderado (dentro de 24 horas) en Unidad Técnico-Pedagógica (U.T.P.). En tal situación, el 

profesional de la asignatura dispondrá de un nuevo calendario. Si el (la) joven no hace uso de esta 

posibilidad, U.T.P. establecerá el siguiente procedimiento: 

 

4.2.1. Fijación de nueva fecha de evaluación, con un 70% de exigencia para la calificación 

mínima de aprobación: 4.0. 

 

4.2.2. Por inasistencia reiterada y despreocupación por el cumplimiento de los artículos 4.1. y 

4.2., el(a) estudiante debe ser evaluado(a) en el día y hora que  Evaluación determine. 

 

4.2.3. Si las gestiones anteriores no resultaron efectivas, el (la) estudiante firmará un acta, 

redactada por U.T.P., en la cual conste su negativa a la evaluación, reconociendo, como 

consecuencia, la calificación 1.0. Todo el proceso deberá anotarse en la hoja de vida del (la) 

alumno(a). 

 

4.3. En toda evaluación, los(as) estudiantes deberán tener una actitud responsable, comprometida y 

honesta. Serán sancionadas -como faltas graves- las siguientes conductas: 

 

4.3.1. Negarse a ser evaluado(a); copiar; intercambiar información relevante; contestar 

pruebas ajenas, alterarlas, hacer entrega maliciosa de ellas o no devolverlas al profesor(a), lo 

que será motivo de una amonestación oral al estudiante con registro de la situación en su Hoja 

de Vida, citación de su apoderado(a), o cancelación de matrícula según la falta, de acuerdo a 

tipificación señalada en Anexo de este Manual. Si corresponde, el docente retirará o anulará el 

examen, y aplicará otro con mayor exigencia en el porcentaje de aprobación de la escala 

evaluativa (70%). El incidente deberá ser informado, por el profesor, en U.T.P. 
 

4.3.2. En caso de presentar materiales y trabajos que no sean de su propiedad y elaboración, 

el (la) estudiante tendrá una segunda ocasión para cumplir con su tarea, con un porcentaje de 

aprobación de 70%. El docente dará cuenta a U.T.P. 

 

4.3.3. El apoderado(a) tiene el deber de asistir al 90% de las reuniones de microcentro, a 

todas las entrevistas u otro tipo de citaciones emanadas del Establecimiento. Un porcentaje bajo 

el mínimo requerido será causal de matrícula pendiente para el siguiente año escolar. 

 

4.3.4.  El establecimiento podrá exigir cambio de apoderado si éste no cumple con los requisitos 

y responsabilidades propias de su función. 

 

Artículo 5.    Normas respecto de aparatos y artefactos 
 

5.1. El entorno en el cual se desarrolla la actividad pedagógica es un elemento clave para la 

consecución de aprendizajes de calidad.  Por tanto, queda estrictamente prohibido para los 

estudiantes el uso de componentes de sonido, juegos electrónicos, implementos deportivos, artefactos 

eléctricos, naipes, celulares u otros elementos que interfieran tanto el normal trabajo docente como la 

adecuada captación de los contenidos. Durante la hora de clases y según criterio del profesor(a). 

 

5.2. El docente está autorizado por la Comunidad Educativa para retener, durante la clase, todos 

aquellos objetos nombrados en el artículo 5.1., debiendo registrar la falta en la hoja de vida del/la 

alumno/a. 
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5.3. Toda infracción a la normativa señalada en el Art. Nº 5 e incisos se considerará Falta Leve; sin 

embargo, si el (la) estudiante incurre tres veces en la misma falta, inmediatamente el apoderado(a) 

será citado a una Entrevista con el Profesor Jefe, con registro en la Hoja de Vida.  Ante la inasistencia 

del apoderado(a), la citación se realizará a través de Inspectoría General. 

 

5.4. Al momento de la primera reunión de padres y apoderados el profesor o profesora jefe informará 

que el Liceo carece de responsabilidad ante la pérdida y/o extravío de objetos de valor, dinero, 

artefactos eléctricos, electrónicos u otras especies. Si el estudiante insiste en traer algunos de estos 

elementos al establecimiento está bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

Artículo 6.  Normas referidas al uso y cuidado de infraestructura y equipamiento 
 

El inmueble liceano es un bien destinado a servir a quienes laboran y estudian en él. Se espera, por 

tanto, el máximo cuidado de sus dependencias y equipos; se debe tener presente que la 

responsabilidad en su preservación corresponde a todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
 

6.1. Los(as) estudiantes que deterioren, destruyan, rayen   muros, muebles, baños   u   otras 

dependencias del establecimiento deberán reponer, limpiar y/o pagar el destrozo; estas acciones 

serán consideradas Falta Grave, con sanción correspondiente a este tipo de infracción. Se dejará 

testimonio escrito de su proceder, y el apoderado(a) deberá firmar la anotación. Lo sucedido constará 

en la ficha de matrícula del (de la) estudiante, como antecedente para evaluar su renovación de 

matrícula.  
 

6.2. Inspectoría General es la unidad encargada del mantenimiento físico de pasillos, oficinas, patio, 

gimnasio, biblioteca, laboratorios, sala de profesores y servicios higiénicos; le compete, además, el 

cuidado general del Establecimiento. 
 

6.3. El aseo de las salas de clases –durante la jornada escolar- es responsabilidad de cada curso. Ante 

el incumplimiento de tareas como aseo diario y encerado del aula, limpieza de muros, ventanales y 

mobiliario, lavado de cortinas y cuidado de la ornamentación, la unidad de Inspectoría General 

aplicará las sanciones, determinando la calidad de faltas leves o graves. 
 

6.4.  Los integrantes de la comunidad educativa podrán hacer uso de elementos bibliográficos, 

audiovisuales o de otro tipo. Para tal efecto, quien acceda a ellos deberá: 
 

6.4.1. Conocer, asumir y cumplir la reglamentación interna de cada unidad responsable de 

dispositivos, aparatos o unidades (Biblioteca, Laboratorios, Departamentos de Educación 

Física, Artes, y otros). 
 

6.4.2. Hacerse responsable del material en uso y respetar el tiempo de préstamo, para no 

causar dificultades en otras actividades y servicios. 
 

6.4.3. Restaurar o reponer, según sea el caso, los implementos que se hayan deteriorado o 

inutilizado. 
 

6.5. En lo que se refiere al Artículo 6, incisos 6.4.1. y 6.4.2., relacionado con la utilización de 

libros, vídeos, diarios, revistas, radios, retroproyector, data show, cámaras fotográficas y de video, 

balones, redes, arcos, colchonetas, pesas, cuerdas, etc., se deja constancia de que el incumplimiento de 

lo estatuido significa no tener acceso al material durante el semestre siguiente, cuando corresponda. 

 

6.6.  Queda estrictamente prohibido al alumnado cualquier tipo de venta, así como la preparación de 

alimentos, en resguardo de la higiene; si se produce la falta, debe quedar registrada en la Hoja de 

Vida. La excepción la constituye la realización de algún evento –autorizado por Dirección- en el cual 

esté involucrada toda la Comunidad Educativa; como ejemplo: la celebración de las Fiestas Patrias. 

 

6.7.    Toda infracción a la normativa señalada en el Art. Nº 6.6. será considerada falta leve; no 

obstante, si un(a) estudiante reitera tres veces la misma falta, su apoderado(a) será citado, de 

inmediato, a una entrevista con el Profesor Jefe, con registro y firma en el Libro de Clases. Ante la 

inasistencia del apoderado, la citación se realizará a través de Inspectoría General. 
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Artículo 7. Normas relacionadas con el resguardo de la continuidad de estudios de los alumnos 
 

7.1. El Liceo vela por la prosecución de estudios de todo el alumnado, en acuerdo con las políticas 

educacionales y de protección al estudiante. 

 

7.2. El (la) apoderado(a) que requiera atención especializada para su pupilo(a)-en caso de 

dificultades de orden auditivo, visual o de otra índole- deberá entregar, en Unidad Técnico- 

Pedagógica, los documentos que respalden una solicitud de ese tipo. En la generalidad de los casos, 

tales antecedentes derivan de la atención que hayan brindado especialistas en cada una de las áreas. 

La psicopedagoga es la encargada de derivar los casos a evaluación de la psicóloga para que los(as) 

alumnos(a) que lo requieran conformen el Programa de Integración.   

 

7.3. Los(as) estudiantes que, debido a enfermedades prolongadas, embarazo o riesgo social tuvieran 

una asistencia irregular a clases, contarán con la posibilidad de aprobar su año lectivo, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos que señale la U.T.P. luego de un minucioso estudio. 
 

7.4. Ante situaciones de inasistencias prolongadas motivadas por causas ajenas al estudiante –

debidamente probadas- el establecimiento dispondrá un calendario especial de evaluaciones para 

permitirle la posibilidad de aprobación. 
 

7.5. Las estudiantes embarazadas podrán hacer uso de pre y post natal, teniendo en cuenta las 

prescripciones médicas de su condición. Les será posible seleccionar alguna de las alternativas que 

se muestran: 
 

7.5.1. Acogerse a lo señalado en los Arts. 7.3 ó 7.4. 
 

7.5.2. Solicitar, en U.T.P., los contenidos relevantes de cada asignatura, y rendir las 

evaluaciones proyectadas por esa Unidad. 
 

7.5.3. Las alumnas embarazadas que no cumplan con lo señalado en los artículos 7.3, 7.4 y 

7.5 serán reprobadas. Se les dará la facilidad para continuar sus estudios; sin embargo, en ningún 

caso serán promovidas si no aprueban sus evaluaciones. 
 

7.6. Al tenor de lo que señala el artículo 7., el Liceo Bicentenario Marta Brunet Cáraves manifiesta 

el punto de vista institucional respecto del uso, porte o tráfico de drogas lícitas e ilícitas. Se 

explicita, además, la ruta de acciones ante situaciones complejas relacionadas con esta materia, la 

forma de enfrentarlas y los responsables de asumirlas. 
 

7.6.1. Los(as) estudiantes deberán abstenerse de fumar tabaco o ingerir alcohol, tanto al 

interior del establecimiento como en el frontis del colegio, sobre todo si, en el segundo caso, 

llevan indumentaria que los(a) identifique inequívocamente como jóvenes liceanos(a). 

Inspectoría General citará e informará al apoderado de los estudiantes que transgredan esta 

norma, y elaborará un informe y registro de la situación. La repetición de la conducta dará 

lugar a una suspensión de clases por tres días. 
 

7.6.2. Respecto de la utilización de otras drogas, ya sea que el (la) estudiante haya consumido 

en el establecimiento o se presente bajo la influencia de ellas, un funcionario del Centro 

Educativo (Asistente de la Educación, Inspector(a) General, Orientador(a) u otro) se comunicará 

con el Apoderado y, si lo considera conveniente, con el Servicio de Atención  Médica de 

Urgencia, a fin de que se evalúe su estado en presencia del adulto responsable encargado de su 

tuición, de un representante del Equipo Orientador o de un docente directivo del 

establecimiento. De esta diligencia podrían derivar dos situaciones: 
 

7.6.2.1. Traslado del (la) estudiante –en compañía de algún(a) Asistente de la 

Educación- al Servicio de Urgencia del hospital local, con aviso a SENDA. 
 

7.6.2.2. El (la) apoderado(a) se hará cargo de transportar a su pupila al domicilio. 
 

7.6.3. El reingreso del (la) estudiante a sus actividades académicas sólo se hará efectivo una 

vez que, en compañía de su apoderado(a), acuda a Inspectoría General con la finalidad de firmar 

una carta-compromiso de no reincidencia. 
 

7.6.4. En caso de que el (la) estudiante repita la conducta señalada en el numeral 7.6.2., su 

mailto:liceomartabrunet@gmail.com
http://www.liceomartabrunet.cl/


              Liceo Bicentenario “Marta Brunet Cáraves”               Claudio Arrau N°655         Fono: 42-2211645 
                E-mail: liceomartabrunet@gmail.com 

               www.liceomartabrunet.cl 

 

14 
 

reincorporación quedará condicionada a la presentación de un documento, procedente del 

organismo idóneo, en el que conste su integración a un programa de ayuda contra la 

dependencia de drogas. 
 

7.6.5. Si se comprueba porte, tráfico o microtráfico de drogas, por parte de algún estudiante, 

este centro educacional dará cuenta al Apoderado, SENDA y personal policial.  Lo mismo 

ocurrirá si el hecho se verifica en la vía pública, cuando la joven vista uniforme o algún 

distintivo del establecimiento. De manera conjunta, se revisará la renovación de matrícula para 

el año escolar siguiente. 

 

7.6.6. De cada una de las situaciones expresadas quedará evidencia en la Hoja de Vida y  

Ficha de Matrícula del (la) estudiante. 

7.6.7. Nuestro Liceo, mediante la intervención de cualquiera de los estamentos que lo 

constituyen, ofrece apoyo y orientación –tanto a estudiantes como a apoderados– para 

enfrentar y vencer las dificultades concernientes al consumo de sustancias consideradas 

drogas. 

 

Artículo 8.  De la descripción de faltas, gradación de las mismas y sanciones 

 

8.1. Las actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de enseñanza– 

Aprendizaje serán calificadas como: 

Faltas Leves 
 

(no implican 

daño físico ni 

psíquico) 

Deficientes hábitos de higiene personal (Art. 3.7.)   

Incumplimiento de tareas u obligaciones. 

Preparar alimentos  y comer en la sala. Vender o comercializar alimentos u 

objetos. 

 Atrasos reiterados (Art. 2.8.) 

 Alteración del uniforme en cualquiera de sus partes (Art. 3.1.) 

 Ausencia de uniforme completo (Art. 3.1.) 

 Uso de teléfono celular sin fines pedagógicos, reproductores   de música en 

clases y alisador eléctrico (Art. 5.1.) 

 Uso de tenida deportiva fuera de los días en que tiene la clase de Educación 

Física (Art. 3.3.) 

 Uso de naipes u otros juegos sin fines pedagógicos durante las      clases 

(Art. 5.1.) 

Uso de implementos deportivos en los pasillos y hall del establecimiento. 

 Negarse a participar en clases y/o presentar tareas  (Art. 4.3.). 

Influir a fin de que otros estudiantes exhiban conductas de indisciplina. 

No ingresar a clases y otras similares 

Atrasos reiterados a clases( con un máximo de tres) 
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Sanciones por faltas leves: 

 

8.1.1    Amonestación verbal por parte del docente del sector, más una entrevista con el (la) 

estudiante. 

 

8.1.2   Amonestación verbal por parte del profesor Jefe y/o del sector, citación de apoderado(a), 

con Registro en la Hoja de Vida del (la) estudiante -firmado por éste- más un trabajo especial 

determinado por el mismo profesional. 

 

8.1.3    Observación en el Libro de Clases con el conocimiento del (la) estudiante. 

 

Sanciones por reiteradas faltas leves: 

 

En cuanto a citaciones, entrevistas o similares 

 

8.1.4. Comunicación al/el apoderado/a presencial o virtual por parte del docente del sector o 

profesor(a) jefe; entrevista -apoderado y estudiante, con registro en la Hoja de Vida y firma del 

apoderado. 

 

8.1.5. Citación, por la Dirección, a una entrevista presencial o virtual, con la asistencia del(a) 

Inspector(a) General, Profesor(a) Jefe, apoderado(a) y estudiante con registro en la Hoja de Vida 

y firma del apoderado. 

 

8.1.6. Suspensión por un día. Si la situación lo amerita, el (la) apoderado(a), firmará el 

Registro de Observaciones las veces que sea necesario durante el semestre. 

 

8.2. Las actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o psíquica de sí mismo 

o de otros miembros de la comunidad escolar serán declaradas: 

 
 

Faltas 

Graves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faltas 

Graves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amenazas verbales, violencia física o psicológica, por cualquier medio, hacia 

cualquier miembro de la comunidad educativa.  (Art. 12.1.). 

 Agresiones físicas y verbales y trato vejatorio o desconsiderado a cualquier 

miembro de la comunidad educativa.  (Art. 13.1.). 

 Destrucción de elementos pertenecientes al patrimonio común o particular 

(Art. 6.1.). 

 Beber y portar bebidas alcohólicas en el establecimiento (Art. 7.6.1.). 

Adulterar comunicaciones, pases, instrumentos de evaluación. 

Incumplimientos reiterados de trabajos escolares y ausencia a pruebas sin 

justificación. 

 Fumar dentro o en el frontis del Liceo (Art. 7.6.1.). 

Portar y usar drogas en el Liceo (Art.7.6.2.). 

Portar materiales pornográficos en el establecimiento. 

Traspaso de información en cualquier tipo de evaluación (Art. 4.3.1.). 

 Negarse a ser evaluado (Art. 4.3.). 

 Adulterar o entregar –maliciosamente- pruebas y trabajos ajenos (Art. 4.3.). 
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Faltas 

Graves 

Tergiversar información destinada a denuncias (Art. 16.1.). 

 Salir del establecimiento sin autorización a deshora y/o por lugares 

inapropiados (situación en la que el establecimiento se desliga de la 

responsabilidad ante cualquier situación que pudiera ocurrir). 

Intimidar o menoscabar la  dignidad de sus compañeros/as a través de 

amenazas por medio de la tecnología. (Art. 14.1) 

Impedir o dificultar a otro/as estudiantes que  usen adecuadamente los medios 

tecnológicos. 

Actitudes o conductas agresivas discriminatorias con cualquier miembro de la 

comunidad escolar a través de redes sociales.(Art.13) 

Abandonar la plataforma de la clase virtual sin autorización del docente o 

encargado de la actividad programada por la unidad educativa. 

 La reiteración de la conducta “uso incorrecto de mascarilla o barbijo”.   

 
 
Si alguna de estas situaciones constituye delito, se ejercerá la obligación de denunciar ante las 
autoridades. 

 

Sanciones por faltas graves: 
 

8.2.1.  El (la) estudiante deberá presentarse con su apoderado/a, presencial o virtualmente, en 

Inspectoría General y firmar una carta-compromiso de no reiteración del hecho. 

 

8.2.2. En caso de daño a la propiedad, el (la) apoderado(a) debe hacerse responsable de la 

reparación o reposición. 
 
         8.2.3    Comunicación escrita al apoderado, acordada por Inspector General, Profesor jefe, 

Profesor PIE (cuando corresponda), Dupla psicosocial, Orientador y Encargado(a) de 

Convivencia Escolar, con sanción consensuada por los funcionarios mencionados. 

 

8.2.4. Si el (la) estudiante reincide en su actitud, deberá presentarse en Inspectoría General y 

firmar junto a su apoderado(a) la situación de condicionalidad en el establecimiento.  

 

8.2.5. Los estudiantes que durante el año han exhibido reiterada indisciplina, comunicada 

oportunamente a los padres o apoderados, quedarán con matrícula pendiente para marzo. 

 

8.3. La reiteración de una falta grave y las actitudes que atenten contra la plenitud física y/o psíquica 

de terceros, serán: 

 
 
 

Faltas 

Gravísimas 

 

 

Agresión física de violencia extrema; difamación por cualquier medio. 

Acoso escolar  

Apremios ilegítimos. 

Incurrir en vulneración de derechos en contra de algún integrante 

de la comunidad educativa. 

Hurto de materiales especies o dinero 
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Faltas 

Gravísim

as 

 

Discriminación por cualquier condición u opción política, religiosa, social, sexual 

(Art. 13.1.) 

Acumulación de faltas graves: tráfico o consumo de drogas y alcohol en el 

establecimiento (Art. 26.) 

Reincidencia de consumo de drogas y alcohol en el establecimiento 

(Art. 26.) 

Manipular cualquier Instrumento Público (Libro de clases, 

Certificados). 

Posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios 

Falsificar notas. 

Cometer faltas de respeto y mostrar actitudes que no permiten el normal  

funcionamiento de las clases o actividad virtual  programada por la 

Institución.(Art.12.1) 

Aplicar cyberbullying a cualquier miembro de la comunidad escolar.(Art. 

14.1) 

Agredir psicológicamente, amenazar o difamar a través de medios escritos, 

audiovisuales, o virtuales a algún miembro de la comunidad educativa(Art 14) 

Asociarse, concitar para impedir o alterar el normal funcionamiento de las 

actividades online o plataforma del establecimiento. 

Fotografiar las clases virtuales, profesores y/o estudiantes con la finalidad de   

proceder a su difusión a través de redes sociales u otros medios 

tecnológicos.(Art.12)  

 

Se citará al apoderado de quien se involucre en alguno de estos actos. Éste deberá comparecer con el 

estudiante ante el estamento liceano que se determine y/o el representante del organismo legal 

apropiado (Carabineros, SENDA, Policía de Investigaciones), si la situación lo amerita. Con 

independencia de las iniciativas judiciales que pudieran derivar del incidente, el Liceo aplicará: 
 
SANCIONES ESTIPULADAS PARA LAS FALTAS GRAVÍSIMAS 
 
Suspensión de clases y firma de carta-compromiso de no reincidencia; si el(la) estudiante repite la 

conducta, deberá presentarse presencial o virtualmente en Inspectoría General y refrendar, junto a su 

apoderado, la situación de condicionalidad en el establecimiento. Cabe la posibilidad de que el Centro 

Educativo considere la cancelación de la matrícula en el momento de acaecer un hecho gravísimo (por 

reincidencia o por primera vez, según sea el caso), previa revisión de antecedentes y con acuerdo del 

Consejo de Profesores, presidido por quien esté a cargo de la Dirección del establecimiento. Si se 

determina peligro real, debidamente acreditado, para la integridad física o psicológica de algún 

miembro de la comunidad Educativa, el consejo de profesores podría determinar que el (la) estudiante 

asistiera al Liceo sólo a dar cuenta de las evaluaciones señaladas para cada asignatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

En este caso, si el(la) estudiante no se presenta en la fecha convenida obtendrá la nota que determina, 

a este respecto, el Reglamento de Evaluación. Será aprobado(a) sólo si da cumplimiento a lo que 

establece dicho reglamento. 

 

El alumno que agreda de manera física será apartado de las clases. Su situación será motivo de 

conversación con su apoderado en busca de una medida que lo proteja a él y/o a sus compañeros de 

eventuales hechos constitutivos de daño a la integridad física.  

 
 
8.3. Previo análisis de la gravedad de la indisciplina de un(a) estudiante, el Profesor Jefe podrá 

solicitar la Condicionalidad de Matrícula. Al final de cada semestre, esa situación será revisada por el 

Consejo de Profesores de Curso, siempre con notificación al Apoderado. 
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8.4.  Medidas pedagógicas formativas 

 

Las medidas pedagógicas formativas tienen, como objetivo, reparar el daño efectuado tanto a los 

sujetos como a los objetos de la comunidad educativa. 

 

El principio que las rige propende a la formación integral del alumnado a través del reconocimiento de 

sus acciones, mediante la reflexión, el diálogo y la enmienda. 

Se detallan algunas a modo de ejemplo: 

 

1. Ordenar material educativo.  

2. Presentación formal de una temática que incluya una investigación de algún aspecto   

    involucrado en la falta llevada a cabo. 

3. Trabajo colaborativo entre las/os involucradas/os en el conflicto. 

4. Elaboración de un mural motivacional formativo en su sala o en los pasillos del  

    liceo. 

5. Realización de un volante en relación al tema, con entrega los estudiantes o padres, 

    en el hall del establecimiento. 

6. Reflexión guiada con acciones reparadoras del daño. 

7. Trabajo comunitario, prestación de servicio en relación al daño causado y en favor de  

    la comunidad que ha sido afectada.       

 

8.4.1. Acto Reparatorio Personal. Guarda relación con el reconocimiento del daño ocasionado, con 

la voluntad de enmendarlo y ofrecer disculpas. Se aplica cuando el hecho es menor y sucede por una 

única vez. Tal acto será supervisado por la Encargada(o) de Convivencia Escolar o quien se designe 

para constatar la reparación. 

 

8.4.2. Diálogo Formativo. Consiste en reflexionar, junto al estudiante, acerca de lo inadecuado de su 

conducta y de las posibles repercusiones de ella. Es útil recalcar la importancia de NO COMETER 

NUEVAMENTE LA FALTA y aconsejarle para que mantenga una buena convivencia escolar. Se 

acompaña, además, con una medida formativa.  

 

8.4.3. Amonestación con constancia escrita en los documentos del establecimiento. Por medio de 

un diálogo con el estudiante, se efectúa un compromiso de buena convivencia con la firma de su 

apoderado como copartícipe. El alumno dará cumplimiento a la medida educativa que se le indique; se 

dejará constancia de ello en los documentos oficiales del establecimiento. Deben anotarse los 

compromisos adquiridos y la fecha de su evaluación. Se aplica cuando el estudiante registra 2 faltas 

graves. Gestión a cargo de Convivencia Escolar. 

 

8.5.  Reconocimientos y Estímulos 

 

Distinción: consiste en reconocer, mediante la entrega de un incentivo, a los estudiantes destacados en 

cada curso. Se otorga con consulta al grupo de pares, profesor jefe, Consejo de Profesores y Equipo 

Directivo. Estos estímulos son otorgados anualmente en el establecimiento. 

Las distinciones son: 

 

8.5.1 Premio a la Excelencia Académica: reconocimiento recibido por el estudiante que obtiene el 

promedio aritméticamente más alto dentro de su curso. 

 

8.5 2 Premio Mejor Compañero: galardón otorgado al estudiante que es reconocido y elegido por sus 

pares como un buen condiscípulo. 

 

8.5.3 Premio al Esfuerzo y Superación: se entrega este reconocimiento al estudiante que ha 

demostrado trabajar en sí mismo superando sus propias metas; es decir, a quien evidencia acciones de 

resiliencia social y/o física, convirtiéndose en un ejemplo para otros. 

 

8.5.4 Premio del Estudiante Destacado en Convivencia Escolar: premio que se concede al 

estudiante que ha sido elegido, por sus pares y profesor jefe, como promotor de la SANA 

CONVIVENCIA en su curso. 

 

 

mailto:liceomartabrunet@gmail.com
http://www.liceomartabrunet.cl/


              Liceo Bicentenario “Marta Brunet Cáraves”               Claudio Arrau N°655         Fono: 42-2211645 
                E-mail: liceomartabrunet@gmail.com 

               www.liceomartabrunet.cl 

 

19 
 

Artículo 9.   Normas que regulan la relación entre el liceo y los apoderados 
 

9.1. Desde el momento de realizar la matrícula, los padres, madres o tutores legales adquieren los 

deberes y derechos que corresponden  a la condición de apoderado (en el momento de  la  matrícula    

se  definirá  con  exactitud  quién cumplirá tal función);  aceptan  conocer  y  se comprometen a 

respetar todos los documentos y reglamentos existentes en el establecimiento: PEI, Reglamento  de  

Evaluación  y promoción  escolar,  Reglamento  Interno,  Manual  de  Convivencia Escolar  y  sus  

protocolos.  Asimismo, hacen suyos los objetivos, valores y principios educativos del establecimiento 

y se espera de ellos un apoyo permanente en la educación y formación integral de sus hijos o pupilos. 

Los apoderados aceptan conocer fechas de reuniones de Microcentros, de Padres y Apoderados, 

calendarizadas, semestralmente, por la U.T.P. y recordadas, oportunamente, por el profesor jefe.  

 

9.2. El apoderado que no asista a las reuniones fijadas deberá concurrir, con citación previa, a una 

entrevista en la hora de atención de apoderados. Si esto no ocurriera, una tercera instancia de 

conversación deberá ser acordada con el Profesor Jefe, la que deberá registrarse en la hoja de 

observaciones del Libro de Clases. Si el apoderado(a) no se presenta ante un requerimiento urgente de 

parte del Profesor Jefe y/o Inspectoría General por segunda vez consecutiva, se derivará a Trabajadora 

Social del Liceo. 

 

9.3. El Presidente y el Delegado de cada uno de los microcentros tendrán la responsabilidad de 

acudir a las sesiones citadas por el Centro General de Padres y Apoderados con la finalidad de 

informar a la asamblea del quehacer y funcionamiento de esta organización. La ausencia a estas 

convocatorias estará sometida a la reglamentación del Centro General de Padres y Apoderados. 
 

9.4. Los apoderados deberán concurrir a toda citación emanada de los diferentes estamentos 

liceanos. Tendrán derecho a entrevistarse con los docentes en el horario establecido, y contarán con la 

posibilidad de ser recibidos por cualquier integrante de la comunidad educativa con el propósito de 

mantener una comunicación expedita entre familia y Liceo. Las circunstancias determinarán la 

modalidad de citaciones, entrevistas y número de quienes participen en ellas. 
 

9.5. Los apoderados podrán hacer uso de implementos e infraestructura del establecimiento, sin fines 

de lucro y con claros propósitos culturales, artísticos y/o recreativos, con resguardo del óptimo 

mantenimiento de las instalaciones y sus componentes, asumiendo responsabilidad en costos de 

reparación o reposición por daños o pérdidas. El daño será valorado por Inspectoría General.  
 

9.6. En esta Comunidad Educativa se aceptarán sugerencias, materiales y otros aportes de los 

apoderados; serán recibidos, analizados y canalizados por los departamentos correspondientes, según 

las necesidades y prioridades del establecimiento, dejando constancia de ello en un libro para el efecto 

ubicado en Secretaría de Dirección. 
 

9.7. Para tratar situaciones de conflicto de Padres y apoderados con personal del Establecimiento, el 

procedimiento es el siguiente: conversación directa con el funcionario involucrado; luego, Profesor 

Jefe, Inspector(a) General o Jefe(a) de la Unidad Técnico–Pedagógica. De persistir el descontento, 

podrán dejar constancia en el Libro de Sugerencias, Felicitaciones y Reclamos ubicado en Secretaría. 

Deberá existir la certeza de que, antes de acceder a él, los reclamantes hayan agotado las instancias 

señaladas. El incumplimiento de las normas previstas en este Manual faculta al establecimiento para 

exigir un cambio de apoderado. 
 

Artículo 10.   Normas referidas a la difusión del Manual de Convivencia escolar 
 

EXTRACTO MODIFICADO DE LEY 20.845 DE INCLUSIÓN ESCOLAR 

Artículo 7° bis. Inciso 6 

“Los padres, madres y apoderados postularán a más de un establecimiento educacional, pudiendo 

hacerlo en cualquiera de los lugares de postulación y deberán manifestar el orden de su preferencia en 

el registro señalado en el inciso tercero. Será condición necesaria para proceder a la postulación la 

adhesión y compromiso expreso por parte del padre, madre o apoderado al Proyecto Educativo 

declarado por el establecimiento y a su Reglamento Interno.” 
 

10.1. El apoderado/a recibirá este documento al momento de formalizar la matrícula y expresará 

conocer el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno de Liceo Bicentenario “Marta Brunet 
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Cáraves” y su total adhesión a él, de acuerdo al artículo 7° bis, inciso sexto de la citada ley. Y, para 

entregar operatividad real a la adhesión, se cita especialmente el cumplimiento de: uso obligatorio del 

uniforme institucional, el cuidado del aseo en la presentación personal, en caso del pelo largo debe 

atarse durante la permanencia en el Liceo, los varones deben usar su rostro despejado (sin barba y 

bigotes); no obstante, el apoderado puede formular, en Inspectoría General, una solicitud en tal 

sentido; no usar gorros o similares al interior del aula y edificio en general, usar un lenguaje correcto 

y sin groserías, respetar a compañeros/as-profesores y personal de la institución, ingresar dentro del 

horario al establecimiento y a cada clase, realizar sus tareas y entregar sus trabajos oportunamente, 

poner atención en clases y participar en ellas. 

Apoderado y alumno(a) ratificarán su recepción y acatamiento, con su firma, en la ficha respectiva. 

 

10.2. Durante el primer mes de clases se trabajará en la difusión del Manual de Convivencia Escolar 

con todos los actores educativos: padres y apoderados, estudiantes, asistentes de la educación y 

docentes para su conocimiento y cumplimiento. Durante la primera reunión general de padres y 

apoderados el equipo de convivencia escolar realizará una presentación del Manual y a lo largo del 

semestre se trabajará con los cursos que más lo requieran.  

 

10.3. Promover la educación para la paz a través del trabajo colaborativo con líderes estudiantiles, 

del Consejo de Curso e integrantes del Centro de Estudiantes del establecimiento. 
 
 
10.4. Promover una vida sana, libre del consumo de drogas, la prevención de la violencia escolar, la 

prevención del abuso sexual y el maltrato infantil. 

 

10.5. Diagnosticar el grado de violencia escolar, mediante la aplicación de la encuesta “A mí me 

sucede que”. 

 

10.6. Realizar encuestas para conocer el tipo de convivencia que se vive al interior de la comunidad 

Educativa. 

 

10.7. Entregar, por parte de Inspectoría General, un catastro que informe de casos de violencia en el 

establecimiento. 

 

10.8. Gestionar el desarrollo de planes de intervención, en aquellos cursos con dificultades de 

convivencia escolar. 

 

         10.9. Realizar charlas educativas sobre temas de convivencia a estudiantes y apoderados. 

 

         10.10. Desarrollar habilidades sociales basadas en el amor, la verdad, la justicia, la libertad y el 

         respeto mutuo de los estudiantes y la resolución pacífica de conflictos, a través del diálogo,  

 

         10.11. Este Manual de Convivencia Escolar regirá a contar del año 2019 y será evaluado anualmente.  

Las modificaciones se comunicarán, en forma oficial, a los diversos estamentos de la comunidad 

educativa. 

 

TITULO II. DE LAS NORMAS DE INTERACCIÓN 

 

Artículo 11. Normas referidas a la interacción respetuosa entre los distintos componentes de la 

comunidad educativa 

 

Cada uno de los integrantes de la comunidad educativa -docentes superiores, docentes técnicos y de 

aula, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados- deberán aportar en la creación y 

mantención de un ambiente de sana convivencia, dentro de las normas de respeto y armonía. Para ello, 

se hace imprescindible la utilización de un vocabulario correcto -sin groserías, apodos ni expresiones 

ofensivas- como también la exhibición de actitudes positivas, sin gestos hirientes ni despectivos. 

11.2. En situación de conflicto -después de agotar el conducto regular: Profesor(a) de asignatura, 

Profesor(a) Jefe, Asistente de la Educación, Unidad Técnico-Pedagógica, Inspectoría General, 

Encargada (/o) de Convivencia Escolar- el estudiantado tendrá acceso al Libro de Sugerencias, 

Felicitaciones y Reclamos. Inspectoría General es la unidad encargada de cerciorarse de que los(as) 
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reclamantes hayan agotado el camino descrito. De no ser así, los (las) estudiantes no tendrán acceso a 

ese documento. 

 

Artículo 12. Normas que explicitan el comportamiento en el aula 

 

12.1. Al interior de la sala de clases se deberá mantener un ambiente que favorezca el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el fortalecimiento de valores como el respeto, la tolerancia, la moderación, la 

prudencia y todos aquellos que enriquezcan la comunicación entre pares o con cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa. 

 

12.2. Los estudiantes deben abstenerse de consumir alimentos o bebidas al interior del aula en horario 

de clases.  

 

12.3. Si surge alguna situación de conflicto, el (la) docente lo registrará en el Leccionario. Si es 

necesario, informará a U.T.P. (en relación con aspectos académicos o ligados al ámbito de la 

Orientación) o a Inspectoría General (en asuntos disciplinarios). 

 

EXTRACTO MODIFICADO DEL ESTATUTO DOCENTE SEGÚN LA LEY 20.501 

CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Artículo 8° bis.- 

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o 

psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de 

los profesionales de la educación. Al respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones 

para tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo 

solicitar el retiro de alumnos; la citación del apoderado, y solicitar modificaciones al 

reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en 

el establecimiento. 
 

12.4. Si la infracción ha sido cometida por   el profesor u otro integrante adulto de la comunidad 

educativa, la (el) alumna(o) y/o su apoderado podrán actuar según lo indicado en el Título I, Artículo 

9, inciso 7, que dice relación con la formalización de reclamos. 
 

12.5.El Consejo de Profesores tendrá la facultad de solicitar el cambio de curso para el(la) estudiante 

que durante el transcurso del semestre haya incidido negativamente en el proceso de aprendizaje 

del grupo curso y cuyo comportamiento se encuentre registrado en la Hoja de Vida. 
 

Artículo 13.  Normas que promuevan el Principio de no Discriminación 

Arbitraria 
 

Discriminación arbitraria: “…toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación 
razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares.” (Ley 20.609, Art. 2°) 
 

13.1. Teniendo por cierto que la diversidad es consustancial a lo humano y que en una institución 

educacional lo heterogéneo es lo habitual, todos los integrantes de la comunidad educativa deberán 

trabajar incansablemente para que en este concepto se materialice el valor positivo que le 

corresponde. Con base en el Principio enunciado, eliminaremos toda forma de discriminación y 

exclusión frente al origen étnico o racial, la condición física, intelectual, socioeconómica, cultural y 

sexual. Se deberá mostrar tolerancia ante opciones de tipo sexual, político y religioso de cada persona, 

asumiendo que estas libertades individuales serán ejercidas -con dignidad- en un marco de respeto y 

oportunidad. Se hace imprescindible la utilización de un vocabulario correcto -sin groserías, apodos ni 

expresiones ofensivas- como también la exhibición de actitudes positivas, sin gestos agraviantes ni 

despectivos. 
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Artículo 14. Normas que resguardan la integridad psicológica de los miembros de la comunidad 

educativa 

 

14.1. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán mostrar conductas que protejan la 

integridad psicológica de sus componentes. A este respecto, cabe hacer presente que este centro 

educativo cuenta con Protocolos de Bullying y Ciberbullying. En situaciones de apremios ilegítimos 

(exigir de manera desmedida al otro, provocando angustia y descontrol), de acoso y de abusos 

deshonestos, se deberá aplicar el procedimiento estipulado en el Título I, Artículo 9, inciso 7 -en caso 

de que quien efectúe la reclamación sea padre o apoderado- o el señalado en el Título II, Artículo 11, 

inciso 2 -para el alumnado-. De comprobarse la veracidad de la acusación, se aplicarán sanciones 

correspondientes a falta gravísima. 

 

Artículo 15. Normas que preservan la integridad física de los miembros de la comunidad 

educativa 
 

15.1. Quienes constituyen la comunidad educativa deben manifestar actitudes y comportamientos que 

defiendan la integridad física de sí mismos (no exponiéndose en sitios de riesgo) y de los demás, para 

lo cual evitarán los juegos violentos y, ante cualquier circunstancia, las amenazas, agresiones, riñas y 

uso de implementos peligrosos. El resultado de la transgresión de cualquiera de estas normas podría 

constituir falta grave o gravísima. 
 

Artículo 16. Normas que resguardan la veracidad de la información 

 

16.1. Todo miembro de la comunidad educativa deberá cuidar que sus denuncias correspondan a 

incidentes efectivamente acaecidos; la falsedad o tergiversación son calificadas como Faltas Graves. 
 

16.2. Cada funcionario deberá tener una hoja de vida que consigne su labor profesional. Será 

revisada anualmente y firmada por él, con la posibilidad de efectuar las anotaciones que corresponda. 

 

Artículo 17. Normas que regulan los permisos administrativos y trabajos de suplencia 
 

17.1. En caso de permisos administrativos, deberá existir la buena voluntad de quienes lo otorgan y 

la de quienes ejercerán la suplencia, considerando que los permisos administrativos son un derecho de 

los funcionarios. Si quien sale es un Profesor(a), le corresponderá entregar Guías de Trabajo o, en su 

defecto, Red de Contenidos relacionadas con la asignatura que atiende, y realizar el trámite con la 

debida antelación para asegurar la buena marcha de la Organización. 

 

17.2. La carga horaria de cada profesor(a) debe estar registrada, lo mismo que sus funciones y el 

superior directo. 

 

17.3. Ante la ausencia de un profesional, el estudiantado deberá disponerse a colaborar con los 

profesores suplentes. Unidad Técnico Pedagógica presentará a estos docentes a sus pares. El 

profesor(a) sustituto debe ser informado de sus responsabilidades detalladamente. Si la suplencia se 

extiende por un tiempo prolongado, deberá presentar una planificación que contemple contenidos y 

evaluaciones. 

 

17.3.1. Los(as) estudiantes trabajarán según la pauta indicada por el docente titular; no obstante, el(la) 

reemplazante tendrá autonomía en relación con estrategias de enseñanza y evaluación. 

 
17.3.2. Si el profesor enseña la asignatura que suple, deberá avanzar contenidos y actividades 

con registro en el Libro de Clases. 

 

17.4. Ante situaciones como el fallecimiento de un familiar directo (padres, cónyuge, hijo), 

matrimonio o nacimiento el funcionario podrá ejercer su derecho legal de ausentarse de sus labores 

por los días que estipula la Ley, sin necesidad de hacer uso de sus días de permiso administrativo. 
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TITULO III. DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR Y GRADUAR LA 

FALTA 
 

La misión del Liceo es educar integralmente. Por tanto, en lo que se refiere a la evaluación y 

gradación de las faltas, es preciso señalar los pasos a seguir para evitar arbitrariedades en la aplicación 

del Manual de Convivencia Escolar. En consecuencia: 
 
Artículo 18 Entrevista con su superior directo 
 

Todo integrante de la comunidad educativa que haya incurrido en falta leve podrá solicitar 

conversación o entrevista con su superior directo, en primera instancia, con el propósito de reconocer 

errores y señalar descargos. 

 

18.1. El establecimiento contará con una Comisión Mediadora para solucionar conflictos; estará 

integrada por: 
• Equipo de Convivencia Escolar, Orientación e Inspectoría General. 
• Dupla psicosocial  

 
Los profesores jefes deberán ser informados de todos los Procesos de Mediación de los estudiantes 
involucrados. 
Terminado el Proceso de Mediación se comunicará a Dirección e Inspectoría General mediante un 
informe. 
 
18.2. La persona sancionada por falta leve, grave o gravísima podrá ejercer su derecho a apelación 

ante la Comisión Mediadora, debiendo ser considerada inocente hasta que los resultados de una 

exhaustiva investigación demuestren lo contrario. 

 

18.3. La Comisión Mediadora recibirá la información respectiva en caso de que quienes incurran en 

faltas tipificadas en el Manual de Convivencia Escolar ocupen cargos directivos superiores, de 

jefatura técnica o administrativa.  La entidad citará al(los) involucrado(s), con la finalidad de 

esclarecer lo acontecido y obtener, si viene al caso, una modificación de la(s) conductas(s) 

impropia(s). 

 

18.4. Si el funcionario implicado forma parte de la Comisión Mediadora, deberá inhabilitarse de 

conocer del asunto. 

 

Artículo 19. La Comisión que resuelve la aplicación de sanciones deberá: 
 

Escuchar a las partes. 

Examinar atenuantes y agravantes. 

Tener en cuenta edad, rol y jerarquía de los involucrados. 

Considerar contexto, interés y motivos en el accionar de quien cometió la falta. 

Los funcionarios del Liceo están expuestos a las siguientes sanciones, según la gradualidad de la 

falta: 
 
Faltas leves: 

 
Amonestación verbal, en   entrevista personal. 

 

Faltas graves 

 
Amonestación escrita. Se dejará constancia de la 

situación analizada con el afectado. 

 
 Faltas gravísimas 

 

Estas situaciones sólo serán vistas y resueltas por el 

Consejo de Profesores, presidido por el Director(a) 

Todo lo anterior considera el derecho del afectado a formular descargos, 

por medio de apelación, durante el proceso de investigación. 

 
Los tiempos para investigar, sancionar y apelar no deberán extenderse, idealmente, por más de quince 
días. 
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CLIMA EDUCATIVO EN LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS: 

DEBERES Y DERECHOS 
 

Nuestro establecimiento pretende crear un clima propicio para el aprendizaje, que facilite el desarrollo 

de las aptitudes, competencias, habilidades e intereses como también la adquisición de actitudes y 

valores. Propendemos a lograr el desarrollo integral de la persona para que actúe en forma plena y 

libre, manteniendo el respeto por los derechos de los demás. 

 

DERECHOS 

 

Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 

formación y desarrollo integral; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no 

debiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o de maltrato psicológico. De igual modo, tienen 

derecho a ser informados de los procedimientos evaluativos; a ser calificados y promovidos de 

acuerdo al Reglamento de Evaluación; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

colegio y a asociarse entre ellos en beneficio de la comunidad. 

 

 

ASIMISMO TIENEN DERECHO A 

Elegir según sus intereses a lo menos 

una Actividad Curricular de Libre 

Elección. 

Participar en clases clarificando sus dudas en su 

aprendizaje o expresando sus ideas con libertad 

en un marco de respeto y oportunidad. 

 Solicitar orientación personal y 

de tipo vocacional. 

Usar los servicios y espacios educativos del 

establecimiento, según los requisitos 

determinados. 

 Derecho a la educación en situación de   

embarazo y maternidad, Ley Nº 18.962  

Participar en el acto de Licenciatura, Cuartos 

Medios; sin embargo, si un estudiante o grupo de 

estudiantes tiene o tienen un comportamiento 

inapropiado, debidamente sancionado, el colegio 

se reserva el derecho de no aceptarlo(s) o 

invitarlo(s) a la ceremonia. 
 
 

DEBERES 
 
Los estudiantes deben brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio, a todos los integrantes 

de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo 

de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la Convivencia Escolar; cuidar la infraestructura 

educacional y respetar tanto el Proyecto Educativo como el Manual de Convivencia Escolar. 

 

 

ASIMISMO   SUS DEBERES SON 

Contribuir a que su sala de clases sea 

acogedora, ayudando a mantener un 

ambiente grato y limpio. 

Tratar con respeto a sus profesores, 

compañeros y personal del Liceo. 

 
Registrar todos los contenidos o materias 

de aprendizaje y las tareas asignadas. 

No entorpecer, por ningún medio, las 

actividades de aprendizaje de sus compañeros 

durante las clases. 

 
Mantener en buenas condiciones el 

mobiliario, cuidando la infraestructura y 

recursos del colegio. 

Respetar las normas de comportamiento en 

laboratorios, gimnasio, camarines y duchas, 

mediante el uso correcto de las instalaciones y 

del material disponible. 
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Colaborar, para su identificación, con fotografía para el Libro de Clases y registro de 

Inspectoría. 

El establecimiento no es un lugar adecuado para manifestaciones que correspondan al 

ámbito afectivo y privado como el pololeo. Los estudiantes deben ser respetuosos, 

recatados y cuidadosos en la forma de expresar sus sentimientos. 

 

TITULO IV.DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA UNA BUENA 

CONVIVENCIA EN EL INTERNADO. 

 

Los (as) estudiantes internos(as) deben cumplir con las siguientes obligaciones: 

A) Presentar un adecuado informe de personalidad como requisito para ingresar y mantenerse en 

calidad de estudiante interno(a). 

B) Mantener buena conducta, ser respetuoso(a) honrados(as) en todo sentido y acatar las normas 

establecidas en el presente reglamento. 

D) Mantener buenas relaciones con sus compañeros(as). Respetar a todo el personal que labora en el 

internado como lo son: Inspectoras, Administrativos y Personal de servicio de los pisos y servicio de 

alimentación. 

F) Cumplir con los horarios de entrada y salida establecidos. 

G) Salir del Internado solamente con autorización, conocimiento y previo registro en el libro de salida 

por parte de las inspectoras de turno. 

I) Para levantarse, la Inspectora del piso, encenderá la luz a las 06:00 Hrs. y les hablara en voz alta. A 

las 07:15 Hrs. hora tope en que baja el ultimo(a) alumno(a) del piso. 

J) Si un alumno(a) a las 07:00 Hrs. permanece acostada, por una o más días solo por pereza, tal 

situación será registrada en el libro de observaciones diarias y se sancionara como una falta grave. 

K) Hacer buen uso de los servicios higiénicos, tanto de los artefactos, como el tiempo de utilización de 

los mismos, cumplir los turnos correspondientes, para no entorpecer el turno de los (as) demás  

estudiantes. 

L) Los (as) estudiantes antes de abandonar los servicios higiénicos deben revisar y recoger sus 

residuos personales tales como: pasta de dientes, máquina de afeitar, papel higiénico, toallas 

higiénicas, cabellos sueltos, lo anterior deben ser depositados en los recipientes correspondientes. 

M) Todos (as) los (as) alumnos(as) deben usar pijama para dormir. 

N) Durante el horario  de funcionamiento diurno del liceo, los (as) estudiantes, no podrán pasearse en 

pijama en las dependencias del Internado. Solo en los respectivos dormitorios. 

P) Los (as) estudiantes deben cumplir con las tareas diarias de higiene, como ducha diaria, mantener el 

orden; de su cama, dormitorio, Lockers, casilleros y uso adecuado del uniforme. 

T) Los(as) alumnos(as) deben hacerse responsables de sus estudios y fijar a lo menos una hora diaria 

de estudio, de lunes a jueves, en los horarios de las 15:00 a 16:300 hrs ó 17:30 a 18:30 hrs. Será 

excepcional la situación de las alumnos (as) de cuarto medio que asistan a preuniversitario y estén 

autorizados(as) por escrito a eximirse de la hora de estudio. 

W) Eventualmente, los (as) Alumnos(as) pueden dejar en custodia con la inspectora de turno algún 

objeto valioso o dinero que por  motivos de fuerza mayor deba traer al Internado. Tal situación debe 

quedar registrada en forma específica en el libro de observaciones diarias, previo chequeo al objeto o 

dinero  a custodiar.  

Y) Es obligación de los(as) internos(as) presentarse al comedor del internado a recibir su alimentación 

con delantal o cotona, cabello tomado en el caso de las alumnas. Deben registrarse con la inspectora 

respetar el turno e indicaciones  que indique la inspectora, respetando el orden y distribución de las 

mesas. 

 

TITULO V. DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  

 

Los (as) estudiantes internas tienen los siguientes derechos: 

1. Salir una vez por semana (miércoles o jueves) a partir de las 15:30 a las 18:30 Hrs. 

2. Recibir una litera, un colchón, frazadas y cabecera de las cuales se harán responsables de su 

tenencia y uso. 

3. Disponer de  dos casilleros o Lockers, para sus pertenencias, uno ubicado en el dormitorio  y otro en 

el primer piso del Internado. 

4. Los (as) Alumnos (as), reciben tres comidas diarias: Desayuno/Almuerzo/Cena. 
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TITULO VI. DE LAS PROHIBICIONES DE LAS ESTUDIANTES 
 

Para evitar supuestos que a veces nos sirven para justificar alguna de nuestras acciones es que 

se decide utilizar la palabra PROHIBIR para que no quede lugar a dudas que las siguientes 

situaciones no deben ocurrir bajo ningún punto de vista. 
 

1. Se prohíbe hacer eventos o celebraciones de iniciación, despedidas, cumpleaños u otros 

sin contar con la autorización correspondiente. 

2. Vender o comercializar productos para el propio beneficio. 

3. Ingresar y/o consumir bebidas alcohólicas, sustancias ilegales y/o cigarrillos dentro o 

fuera del Internado. 

4. Pololear en el Internado y sus alrededores. 

5. Encontrarse con pololos o amigos en los perímetros y rejas colindantes a la calle. 

6. Llamar la atención con gestos o gritos a personas conocidas o transeúntes que estén o 

circulen por la calle. 

7. Traer radios, patines, cigarrillos, bebidas alcohólicas, revistas pornográficas, cuchillos, 

etc. o cualquier objeto que atente contra la disciplina y las buenas costumbres. 

8. Ingresar a los lugares prohibidos como: cocina, oficinas, recintos exclusivos del 

personal, etc. 

9. Salir del Internado sin autorización, escaparse del colegio por cualquier lugar, no 

ingresar a clases habiendo salido del Internado. 

10. Cualquier estrategia que tenga claras intenciones de engañar para conseguir fines 

propios. 

11. Tirar o botar alimentos que se sirven en las bandejas. 

12. Juntar literas para dormir y/o dormir más de un estudiante en cada cama.. 

 

        TITULO VII. DE LAS SANCIONES DE LAS ESTUDIANTES  

 

Las estudiantes y sus apoderados deben entender que este es un Internado educacional 

femenino. Por lo tanto, la convivencia debe ser lo más amigable posible. Se entiende que las 

estudiantes llegan a él de mutuo acuerdo con sus padres. Por lo tanto, la labor de las 

Inspectoras es velar por su protección y cuidado. Lo que debe primar siempre es el diálogo, la 

búsqueda del entendimiento a través de la conversación, evitando gritar, insultar o evidenciar 

malos modales. 

Frente al incumplimiento de la normativa se aplicarán las siguientes sanciones: 

 

Falta Leve 

Anotación en la Hoja de Vida de la estudiante. 

Suspensión de salida semanal hasta tres 

oportunidades. Una cuarta vez implica la suspensión 

completa de salida durante el semestre a menos que 

sea su apoderado quien venga a buscar a la alumna y 

firme un compromiso de colaboración con el 

Internado. 

Falta Grave 

Después de investigar la situación, registro en la Hoja 

de Vida. Cancelación total de permisos y salidas. 

Suspensión del Internado desde una semana hasta 

veintiún días, dependiendo de la gravedad de la falta. 

Calidad de Condicional.  

Falta Gravísima 

Investigación de la situación. Ante la certeza de la 

falta se procede a cancelar el Internado por períodos 

de un mes, tres meses y, finalmente, en forma 

permanente. 

 

Los retiros del Internado por sanción se harán en presencia del apoderado. 

Las internas se retirarán del Internado -antes del fin de semana- sólo con presencia física del 

apoderado/a. En cuanto a final e inicio de semana, las estudiantes se irán e ingresarán libremente, 

salvo en situaciones previamente comunicadas a la persona Encargada del Internado. 
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 TITULO VIII. DE LAS SALIDAS DE LAS ESTUDIANTES 

 

Las salidas están condicionadas a la normativa del Liceo y acuerdo con los apoderados, lo que implica 

que: 

a) El (la) estudiante tendrá salida una vez a la semana (días miércoles o jueves), entre las 

15.30 hrs. y las 18:30 hrs., siempre y cuando esté autorizada por el apoderado y no tenga 

prohibición interna. 

b) Podrán salir excepcionalmente a algún trámite obligatorio como ir a médico, dentista u 

otros, siempre que el apoderado haya dejado autorizada una salida ocasional y pueda 

acreditar esta salida con algún documento. 

c) Los permisos estarán condicionados por el comportamiento de la estudiante como es por 

ejemplo: cumplir con los horarios, ser respetuosa, no verse involucrada en situaciones de 

desorden o peleas, no exhibir actitudes desafiantes y agresivas con el personal del 

Internado, especialmente con las Inspectoras a su cargo. 

 

TITULO IX. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS APODERADOS 

 

Los apoderados de las alumnas internas sean padres o tutores, deben cumplir con las siguientes 

obligaciones. 

 

a) Asistir obligatoriamente a las reuniones de padres y apoderados que se efectúen en el año. 

Su inasistencia injustificada será causal suficiente para la suspensión de su pupila. 

b) Todos los padres que residan en sectores muy alejados o aislados del Internado deberán 

designar a un apoderado que resida en Chillán; además, dejar su número de teléfono de 

emergencia y actualizarlo cuando sea necesario. 

c) No hacer encargos que obliguen a sus pupilas a salir del Internado, puesto que no se 

autorizan salidas extraordinarias a las alumnas internas. 

d) Es responsabilidad del apoderado velar por que la alumna llegue al Internado el día 

domingo, entre las 18:00 y 20:00 hrs. De lo contrario, las estudiantes deben presentarse con 

su apoderado; si así no ocurriera, la joven será enviada de regreso a su domicilio. 

e) Mantener preocupación constante por el buen rendimiento y comportamiento de su pupila. 

f) Cancelar las cuotas fijadas por el Centro de Padres desde marzo a diciembre. 

g) Respetar el horario de visitas (todos los días, después de la jornada de clases) con aviso a la 

Paradocente de turno. Existen espacios para conversar. En ningún caso podrán subir a los 

pisos dormitorios sin ser autorizados para ello. 

h) Asistir todos los meses a las reuniones informativas que cite la Encargada del Internado. 

i) Las estudiantes solo podrán ser retiradas por sus padres o cualquiera de sus apoderados. 

 

TITULO X. DE LAS SITUACIONES CONTINGENTES 
 

Se entenderá por situación contingente toda aquella que amerite proceder a un Plan de Emergencia 

ante sismo, incendio, fuga de gas u otros. Plan de Emergencia que existe en el establecimiento y que 

aquí hace mención específicamente por ser Internado habitable durante las 24 horas. 

 

Se entiende como EMERGENCIA aquella situación que pone en riesgo la integridad física y/o 

psicológica de los ocupantes de un recinto y que requiere de una acción rápida y oportuna para reducir 

y/o minimizar el peligro o posibles daños en las personas. 

 

Frente a situaciones de emergencia, ya sea en casos individuales o colectivos, se procederá de la 

siguiente manera: 

 

1. Serán las asistentes de la educación las que lideren el procedimiento evaluando, en primer 

lugar, la magnitud de la emergencia para luego dar instrucciones de protección dentro del 

mismo recinto o darán la alarma para iniciar la evacuación si fuere necesario y llamarán a 

los teléfonos de emergencia que correspondan, siempre que exista línea de comunicación. 

 

2. Las asistentes deberán conservar la calma en todo momento para controlar los brotes de 

pánico que se puedan generar. 
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3. Existen timbres para la alerta y si no hubiere red eléctrica, se utilizarán bocinas y linternas 

existentes en cada piso. 

 

4. Luego se sigue con el procedimiento establecido que tiene que ver con la necesidad de 

evacuar el recinto parcialmente o en su totalidad. 

 

5. Cada asistente está instruido y conoce los procedimientos para la evacuación. 

 

6. Las dependencias tienen la señalética correspondiente para evacuar el recinto, además de 

linternas, extintores y red húmeda. 

 

7. Cada dormitorio tiene señaladas las zapadoras que guiarán el proceso en cada piso y 

habitación. 

 

TITULO XI. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional promueve el autocuidado de la salud frente a riesgos, la 

preservación del medio ambiente, promoviendo la sensibilización y la toma de conciencia con 

actitudes y acciones de preocupación, respeto y cuidado del entorno. En este contexto, el rol educativo 

que debemos desarrollar en la tarea preventiva y de autocuidado, atendiendo a los posibles riesgos de 

origen natural y /o humano, que pudieran suscitarse y con la finalidad de estar preparados para una 

posible contingencia para salvaguardar la integridad física y psicológica de los alumnos y del personal 

hemos diseñado el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

OBJETIVO GENERAL 

✔ Fortalecer la cultura interna del autocuidado, a fin de mantener la seguridad y resguardar la 

integridad física de todos los integrantes de la Unidad Educativa ante situaciones de 

emergencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✔ Desarrollar, en el currículo liceano, los objetivos transversales en beneficio de la seguridad y la 

integridad física y psicológica de los estudiantes ante una situación de emergencia. 

 

✔ Organizar a la comunidad escolar en torno a formas de evacuación, zonas de seguridad, 

responsabilidades y funciones por desempeñar ente una emergencia o situación de emergencia. 

 

✔ Socializar el PISE a lo menos una vez al año. 

 

✔ Mantener permanentemente informada a la comunidad educativa acerca de la implementación 

de nuevas acciones, las mejoras en los procedimientos y la utilidad de la realización de 

simulacros. 

 

✔ Evaluar, para mejorar, los procedimientos y acciones que se mantienen vigentes en el PISE. 

 

ARTICULACIÓN CURRICULAR 

Para promover el PISE, se articulará con el currículo vigente a través de los Objetivos Transversales, 

ya que estos establecen metas de carácter comprensivo y general para la educación escolar referidas al 

desarrollo personal, intelectual, moral y social de los estudiantes. Se trata de objetivos cuyo logro 

depende de la totalidad de elementos que conforman la experiencia escolar. 

Estos objetivos se trabajarán a través de diferentes dimensiones. 

a) Dimensión física: integra el autocuidado y la valoración y respeto por el cuerpo, promoviendo 

la actividad física y hábitos de vida saludable.  
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b) Dimensión afectiva: apunta al crecimiento y desarrollo personal de los estudiantes, a través de 

la conformación de una identidad personal y del fortalecimiento de la autoestima y la autovalía, 

del desarrollo de la amistad y la valoración del rol de la familia y grupos de pertenencia, y de la 

reflexión sobre el sentido de sus acciones y de su vida. 

 

c) Dimensión cognitiva: los objetivos que conforman parte de esta dimensión orientan los 

procesos de conocimiento y comprensión de la realidad; favorecen el desarrollo de la 

capacidad de análisis, investigación y teorización, y promueven la capacidad crítica y 

propositiva frente a problemas y situaciones nuevas que se les plantean a los estudiantes. 

 

Estas dimensiones son trabajadas por los Profesores Jefes en las horas de Consejo de Curso y de 

Orientación, así como también en las diversas asignaturas. 

Para lo anterior, el personal docente del establecimiento incorpora dichos OFT en sus planificaciones 

anuales y en la respectiva bajada a clases, lo que a su vez está en directa relación con el Proyecto 

Educacional Institucional y el Proyecto de Mejoramiento Educativo elaborado y consensuado por 

todos los miembros de la comunidad liceana. 

 TITULO XII. ANEXO PROTOCOLOS 

 

1. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y 

EMBARAZADAS. 

 

El propósito de este documento es entregar claras orientaciones de actuación frente a la situación de 

embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan la permanencia de estos estudiantes en el liceo, los 

acompañe en sus procesos de estudio y los flexibilice en beneficio de sus trayectorias educativas. 

Los estudiantes que son padres y/o madres, y las que están en situación de embarazo gozan, para estos 

efectos, de los mismos derechos que los demás estudiantes respecto del ingreso y permanencia en el 

establecimiento. 

 

SOBRE LA PREVENCIÓN 

El Liceo Bicentenario Marta Brunet contempla, dentro de sus Planes de Estudio y en su Plan 

normativo de Afectividad y Sexualidad, la prevención del embarazo adolescente, el desarrollo de una 

buena autoestima y la promoción de una sexualidad saludable. Asimismo, promueve el autocuidado de 

los estudiantes; para ello se desarrollan programas preventivos y de orientación sobre afectividad y 

sexualidad. 

En estos programas se trabajan, entre otros aspectos: la afectividad, cuerpo e identidad, sexualidad, 

autocuidado, la aceptación y el respeto por el otro. 

 

CRITERIOS GENERALES PARA EL CASO DE UNA ESTUDIANTE EMBARAZADA O 

MADRE/PADRE ADOLESCENTE 

Ante la toma de conocimiento –por parte de cualquier integrante de la Unidad Educativa- de que 

algún(a) estudiante es padre/madre o está embarazada, se activará el presente Protocolo, informando, 

en primera instancia, a la Profesora o Profesor Jefe del curso, al que pertenece la estudiante. La 

docente se encargará de verificar el caso (lo ideal es que sea el propio apoderado quien se acerque al 

establecimiento educacional y entregue y certifique el caso). 

Una vez comprobada la situación, se hará saber a la Dirección del Liceo para que instruya a la 

Encargada de Convivencia Escolar y a la Trabajadora Social con la finalidad de que realicen una 

primera entrevista de acogida. Luego, se citará a la familia del o de la estudiante, y se les informará el 

procedimiento que posee el centro educativo ante una maternidad/paternidad o embarazo adolescente. 

En la misma instancia, se sentarán las bases para generar, en conjunto, el Plan de Acompañamiento 

que la situación amerita. 

 

PROCEDIMIENTO 

● Será la Trabajadora Social del Liceo quien levantará una ficha para el monitoreo permanente 

del caso, se trate de padre/madre o embarazo adolescente. Además de los datos personales, en 

el caso específico de un embarazo, se abrirá un expediente con el registro de los sucesos 

importantes durante el embarazo y el posparto (controles médicos, fecha de parto, presentación 
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de certificados, toda la documentación que se entregue al establecimiento y que el propio liceo 

emita respecto del caso de la estudiante, etc.). 

 

● El o la Profesora Jefe realizará, también, un monitoreo de la situación emocional y de los 

procesos de la estudiante, evidenciándolos por medio de los registros de entrevista con el 

apoderado y la estudiante, tantas veces como sea necesario, y será responsable de mantener 

informada y actualizada, respecto del caso, a la UTP del establecimiento. 

 

● La Trabajadora Social y Profesor(a) Jefe mantendrán estrecho contacto entre sí, con la 

estudiante y la UTP, quien será responsable de la flexibilización del proceso pedagógico de el, 

la o los estudiantes. Se procederá del mismo modo cuando exista conocimiento de algún 

estudiante que es o será padre. 

 

● Ante procesos de trabajo remoto y la escasez de recursos por parte de la estudiante y su familia 

para acceder a una conexión por internet, el establecimiento implementará las medidas para 

mantenerla en conexión con el establecimiento, y con sus estudios, a través de un equipo de 

reconexión y retención de estudiantes.  

 

● Todo estudiante que sea padre/madre o se encuentre en situación de embarazo NO será objeto 

de discriminación alguna sino, por el contrario, recibirá el apoyo y respeto de todos los 

integrantes del Liceo, tanto en su proceso escolar de estudio y aprendizaje, como en sus 

procesos psicoemocionales, de contención y orientación, el que se hará extensivo, también, a 

su familia. En este contexto, todos los profesores de asignatura del curso serán informados del 

caso. 

 

● El o la estudiante tiene el deber de informar a profesor(a) jefe, UTP, orientación y/o 

trabajadora social de alguna situación -emergente o no- que le acarree algún tipo de problema; 

ello con la finalidad de adoptar las medidas correspondientes. 

 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES PADRES/MADRES O EMBARAZADAS 

● Derecho a continuar sus estudios en el Liceo con las mismas posibilidades que el resto de los 

estudiantes, y de acuerdo a las condiciones definidas en la legislación vigente. 

 

● Derecho a ser tratado con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las 

exigencias conductuales. 

 

● Derecho a no ser expuestos a elementos nocivos para su salud. 

 

● Derecho a participar en el Centro de Estudiantes y en todo tipo de eventos, como en la 

ceremonia de Licenciatura, celebraciones internas y/o actividades extraprogramáticas siempre 

que se encuentren aptos física y psicológicamente. 

 

● Derecho a asistir a clases, durante todo el embarazo, y a retomar sus estudios después del 

parto. La decisión de dejar de asistir a las últimas semanas del embarazo o postergar la vuelta a 

clases después del parto dependerá, exclusivamente, de las indicaciones médicas orientadas a 

velar por la salud de la alumna y de su hijo(a). 

 

● Derecho a recibir apoyo, por medio de orientación y contención a través del Profesor(a) Jefe, 

la Encargada de Convivencia Escolar, el Equipo Psicosocial, Unidad Técnico Pedagógica y el 

Director(a) del establecimiento. 

 

● Derecho a acceder a criterios excepcionales para su trayecto educativo y promoción escolar 

(eximir de la exigencia mínima de 85% de asistencia a clases, trabajar objetivos de aprendizaje 

priorizados en las diferentes asignaturas, adaptaciones curriculares, flexibilidad en su horario 

de asistencia presencial, profesor de apoyo para las asignaturas más duras, asignación de 

mayor tiempo de trabajo para el desarrollo de las distintas actividades, trabajos o tareas, entre 
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otras). Lo anterior, con el fin de asegurar que los estudiantes, padres, madres y embarazadas 

cumplan, efectivamente, con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en el Plan de 

Estudios. 

 

● Derecho a un calendario de evaluaciones flexible, concordado con Unidad Técnico 

Pedagógica, cuando sea necesario, brindándoles el apoyo pedagógico indispensable (una vez 

finalizado el año escolar, el/la estudiante será promovido de acuerdo a su rendimiento 

académico). 

 

● Derecho a ser considerado, por el Equipo de Retención y reconexión pedagógica, en 

condiciones de educación remota o distante. 

 

● Derecho a ausentarse por condiciones derivadas del embarazo, parto, posparto, control del 

niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año refrendadas por un documento 

válidamente emitido que indique las razones médicas de la inasistencia. Presentando 

certificado médico podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. 

 

● Derecho a ser promovidos con una asistencia menor al 85% de asistencia a clases cuando sus 

ausencias sean justificadas por los médicos tratantes. 

 

● Derecho a ausentarse, a la madre y al padre (si ambos son estudiantes del Liceo), de asistir a 

los controles de embarazo, posparto y control sano de su hijo. 

 

● Derecho a presentar el certificado emitido por el médico tratante o matrona correspondientes 

cada vez que falte a clases por razones asociadas al embarazo. Además, deberá mantener 

informada a la Trabajadora Social y Profesora Jefe. 

 

● Derecho a asistir al servicio higiénico cuantas veces lo requiera, sin tener que reprimirse por 

ello, previniendo el riesgo de una infección urinaria (específicamente, estudiante embarazada). 

 

● Derecho de adaptar el uniforme escolar a su condición de embarazo o a ser autorizada para 

asistir sin él a clases. 

 

● Derecho a utilizar las dependencias de la biblioteca, u otros espacios del establecimiento, para 

evitar estrés o posibles accidentes. 

 

● Derecho de asistir a clases de Educación Física, a menos que el médico tratante indique lo 

contrario, para lo cual deberá presentar certificado médico y realizar trabajos alternativos, 

según sea el caso. Las actividades y evaluaciones se irán adaptando según su condición. 

Después del parto, las alumnas serán eximidas de estas clases por su condición médica hasta 

que finalice un período de, al menos, seis semanas (puerperio) tras el cual deberán retomar sus 

actividades normalmente, previo certificado médico que prorrogue, autorice o no estas clases. 

Dicho certificado debe ser entregado a la Trabajadora Social e informado al Profesor(a) Jefe. 

 

RESPECTO A LOS DEBERES DE EL O LA ESTUDIANTE QUE SEA O SERÁ MADRE O 

PADRE 

● Deberán presentar certificados médicos oportunamente; esto es, en un plazo de 72 horas. 

● Deber de mantener una comunicación expedita con el establecimiento para un oportuno 

acompañamiento en todas las etapas de pre y post natal.  

 

RESPECTO DEL PERÍODO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

● El liceo brindará, a la madre adolescente, el derecho a decidir el horario de alimentación del 

hijo o hija, que debiera ser –como máximo- una hora, sin considerar los tiempos de traslado, 

evitando, con esto, que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado, 

formalmente, al Director(a) del establecimiento educacional durante la primera semana de 

ingreso de la alumna. 
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● Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario 

predeterminado para acudir a su domicilio, sala cuna, etc. También podrá amamantar en el 

establecimiento (si lo requiere) en un lugar adecuado para esos efectos que cuente con las 

condiciones de privacidad necesarias, y resulte apropiado para ella y familia. 

 

● El Liceo no dispone de infraestructura adecuada para la permanencia de un lactante durante la 

jornada escolar; por lo tanto, la estudiante que se encuentre en esta condición no podrá asistir a 

clases con su hijo. 

 

● Cuando el hijo menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el liceo dará, tanto a 

la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes. 

 

RESPECTO DE DEBERES DEL APODERADO 

● El apoderado tiene el deber de informar al establecimiento la condición de embarazo, 

maternidad o paternidad de su pupila(o). Quien reciba esta información deberá coordinar que al 

apoderado se le informe sobre los derechos y obligaciones tanto de la estudiante como de la 

familia y del Liceo. 

 

● El apoderado debe realizar todos los esfuerzos para que su pupila(o) finalice favorablemente el 

año escolar, preocupándose de que la estudiante asista a clases y cumpla con el calendario de 

evaluaciones, especialmente si está en tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos. 

 

● Cada vez que el(la) estudiante se ausente de clases por un período prolongado, el(la) apoderado 

solicitará la entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones, debiendo mantener 

su vínculo con el Liceo en cumplimiento de su rol de apoderado. Considerando que estos 

procesos no son instantáneos, el apoderado debe registrar un correo electrónico o un número de 

WhatsApp al cual se le pueda hacer llegar la información. 

 

● El apoderado deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 

consentimiento para que la alumna asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias 

que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo nacido, o que implique la 

ausencia total o parcial del estudiante durante la jornada de clases. 

 

● El apoderado deberá notificar al establecimiento si la hija(o) en condición de embarazo, 

maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 

 

● El apoderado debe notificar al Liceo situaciones de cambio de domicilio o número telefónico. 

 

ANEXO 1. 

REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 

ADOLESCENTES 

1. CHILE CRECE CONTIGO: es un sistema integral de apoyo a niñas y niños de primera 

infancia, desde la gestación hasta que entran a Primer Nivel de Transición (4 años). Para 

acceder a este sistema hay que dirigirse al CESFAM. www.crececontigo.cl 

 

2. SUBSIDIO FAMILIAR (SUF): dentro del cual se encuentra el subsidio maternal; es un 

beneficio social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio, es 

fundamental contar con Ficha de Protección Social vigente y pertenecer al 40% de la 

población más vulnerable. Para acceder a este beneficio, hay que acercarse al 

MUNICIPIO. 

 

3. BECA DE APOYO A LA RETENCIÓN ESCOLAR (BARE): consiste en la entrega de 

un aporte económico de libre disposición a estudiantes de Enseñanza Media que presentan 

alto riesgo de abandonar el sistema escolar. Este beneficio acompaña al estudiante hasta su 

egreso. 
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4. JUNJI (JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES): dispone de una serie de 

Salas Cunas y Jardines Infantiles a nivel comunal. Su sitio web (www.junji.gob.cl) entrega 

información para madres y padres respecto a las edades del desarrollo de los(as) párvulos y 

sobre la ubicación de las salas cunas y jardines infantiles. 

 

ANEXO 2. 

COMPROMISO DE ACOMPAÑAMIENTO AL ADOLESCENTE 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES 

Y PADRES ADOLESCENTES 

(Registre esta acción en el Libro de Clases) 

 

Yo _________________________________________, RUN _________________, apoderado 

de_______________________________________, RUN ___________________ 

                      

       DOY MI CONSENTIMIENTO                                           NO DOY MI CONSENTIMIENTO                                         

Para que mi pupilo(a) asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden 

atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo(a) nacido, que impliquen la ausencia total o parcial 

del (la) estudiante durante la jornada de clases. 
 

                                           

2.  PARA PREVENIR EL CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS EN El CONTEXTO 

ESCOLAR 

 

Responsabilidad del Director(a) del Liceo: 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional declara explícitamente su oposición al consumo y tráfico de 

drogas, señalando su compromiso con la implementación de una política de prevención. 

Aplicaremos los programas de prevención del consumo de alcohol y drogas dirigido a los estudiantes y 

las familias. 

Ante una situación evidente (o in situ) de tráfico y/o consumo de sustancias ilícitas (drogas y/o 

alcohol) dentro del establecimiento, quien observe y/o tome contacto de la situación tiene el deber de 

llevar al(los) estudiante(es) a Dirección con las evidencias del caso si la situación lo permite. 

El Director es el responsable de continuar el protocolo, como es, llamar al apoderado y a la vez 

informar a la autoridad pertinente (PDI-Carabineros). La autoridad pertinente será la que se encargue 

de constatar los hechos. 

Para analizar la situación de el o los implicados, constituiremos un equipo responsable para evaluar la 

situación a nivel psicosocial y pedagógico de los estudiantes.  

En la Prevención y promoción de conductas referidas al tráfico o consumo de sustancias ilícitas y/o 

alcohol en adolescentes, es la comunidad educativa quién debe implementar, evaluar y dar 

seguimiento a acciones que favorezcan estilos de vida saludable. 

El equipo preventivo tiene responsabilidad de: 

Informar, a la comunidad educativa, acerca de las consecuencias asociadas al consumo y al tráfico de 

drogas, especialmente de las relacionadas con el impacto en el bienestar personal y social, así como 

aquellas asociadas a la normativa legal vigente (Ley N° 20.000). 

Realizar gestiones para capacitar a los distintos estamentos de la comunidad educativa, especialmente 

a los Profesores Jefes, Docentes y Asistentes de la educación interesados, con el propósito de 
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proporcionar el desarrollo de competencias para la aplicación de programas de prevención y medidas 

de actuación frente al consumo y tráfico de drogas. 

Conocer e informar a la comunidad educativa acerca de los recursos profesionales, programas, 

proyectos y actividades dirigidas a la prevención del consumo y tráfico de drogas, que realicen 

instituciones y organizaciones en la comuna, así como de la forma de acceder a ellos. 

Dar a conocer, a la comunidad educativa, los procedimientos y mecanismos que ha definido el 

establecimiento para abordar los casos de estudiantes que han iniciado el consumo de alcohol y 

drogas, así como de aquellos para abordar situaciones de posible tráfico de drogas. 

Participar en instancias de capacitación de prevención del consumo y tráfico de drogas, realizadas en 

el contexto de la coordinación con el equipo SENDA-Previene y de la red comunal, traspasando 

oportunamente dicha información a la comunidad educativa.  

Procedimiento para abordar los casos de sospecha del consumo de alcohol y drogas: 

1. Propiciar la detección del consumo precoz:  

A través de entrevistas de control del Profesor(a) Jefe asociadas a problemas de desempeño y 

comportamiento escolar. 

Por solicitud familiar. 

De la aplicación de instrumentos específicos del programa Senda Previene según el nivel específico de 

cada estudiante. 

2. Realizar entrevista de acogida inicial: 

1. Al Profesor Jefe se canalizará la primera información y realizará una entrevista personal con 

el(la) estudiante. Recogerá información y abordará el tema. 

2. En caso de ser necesario, referirá el caso al equipo multiprofesional1 del Liceo, quien realizará 

entrevistas que permitan la identificación de los hábitos y tipos de consumo, así como los 

alcances y consecuencias que ha tenido. 

3. El equipo multiprofesional tendrá una reunión de intercambio de información y coordinación 

con el Profesor(a) Jefe(a).2 

4. El (la) Orientador(a) realizará una entrevista con el(la) Apoderado(a). 

5. Posteriormente, elaborará un perfil del caso, que considera el nivel de consumo, los problemas 

anexos y factores de riesgo y factores protectores con los que cuenta el estudiante.  

6. Finalmente, informará al Profesor(a) Jefe y al Director(a). 

3. Manifestar el compromiso con el tipo de intervención acordada: 

Se realizará una reunión entre el Director(a), Orientador(a), Profesor(a), Jefe, estudiante y familia para 

unificar un relato común de los hechos, acoger comprensivamente la necesidad de intervenir y acordar 

medidas al respecto. 

De acuerdo a los antecedentes, se identificará el perfil y nivel de consumo, así como las problemáticas 

anexas, proponiéndose alternativas a seguir. Éstas serán proporcionales al problema.                           

El estudiante, la familia y el representante del Liceo deberán expresar explícitamente su voluntad y 

compromiso con la intervención que sea necesaria realizar de acuerdo al perfil y nivel de consumo. 

                                                             
1 Orientación, Psicólogo/a, Trabajadora Social y/o Encargada de Convivencia Escolar. 
2 Deberá actuar con ética profesional. 
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Se elaborará, un conjunto, un Plan de intervención de acuerdo al tipo de consumo. Considerará 

acciones y compromisos a nivel individual, familiar y de liceo.  

En caso de que sea necesario, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo profesional externo al 

establecimiento. Se considerará, principalmente, apoyo SENDA-Previene, atención de salud en el 

consultorio o en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) más cercano, con quienes el establecimiento 

educacional debería tener una coordinación permanente y/o Tribunales de Familia (considerando 

vulneración de derechos). 

Se asegurará el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes a dar continuidad a sus estudios. 

4. Implementar un plan de intervención: 

El equipo multiprofesional abrirá un registro del caso y, junto al estudiante, hará un seguimiento 

semanal de los compromisos asumidos y las acciones a seguir. 

Se implementarán las acciones y se realizará su seguimiento al interior del establecimiento: 

Como establecimiento contamos con alianzas atingentes a la promoción y prevención de estas 

conductas en adolescentes. Entre los programas que contamos se encuentra “Elige vivir sin drogas” de 

Senda Previene,  Familias Unidas, talleres de apoyo psicosocial o pedagógicos a nivel grupal. 

5. Realizar la referencia asistida a redes de apoyo y atención local cuando sea necesario: 

En caso de requerir apoyo para definir las vías de acción, el Director(a) se podrá comunicar con el 

coordinador Comunal SENDA-Previene, para que los miembros de este equipo acompañen la 

referencia del caso a los programas de prevención o tratamiento, según corresponda. 

El Director(a) realizará la referencia al Consultorio de salud o al Centro de Salud Familiar, en las 

comunas donde exista, como sospecha de necesidad de tratamiento GES -Garantías Explícitas en 

Salud- para adolescentes consumidores problemáticos de drogas, con todos los antecedentes 

disponibles y los requisitos de atención. 

Acordaremos que las instituciones de referencia informen sistemáticamente respecto de la 

participación del estudiante y su familia en las actividades programadas, así como del logro de los 

objetivos. 

6. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación: 

Se realizarán reuniones semanales con el estudiante, llevando una bitácora de registro del 

cumplimiento de los compromisos. 

Se realizarán reuniones mensuales con los apoderados para evaluar el avance del Plan de Intervención. 

Al tercer mes, se elaborará un informe de lo ocurrido, que se presentará en una reunión con el 

Director(a), Orientador(a), Profesor Jefe, estudiantes y apoderados(as). 

Se definirán acciones para continuar, mejorando los aspectos débiles detectados o para cerrar la 

intervención. 

7. Enfrentar situaciones de posible tráfico o micro tráfico de drogas, asumiendo el siguiente 

procedimiento: 

El Director(a) o los Miembros del Equipo Directivo solicitará(n), al Coordinador(a) Comunal del 

Programa SENDA-Previene, la información respecto a los programas, proyectos y actividades 

asociadas a la prevención del consumo y tráfico de alcohol y drogas que se estén realizando en la 

comuna, así como de los espacios de coordinación existentes a nivel local para el control de drogas. 
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Los Docentes y Personal de Establecimiento que detecten o sean informados de una situación de 

posible tráfico de drogas deben resguardar el principio de inocencia. Pondrán, en conocimiento del 

Director(a) o Sostenedor(a) de la unidad educativa, todos los antecedentes posibles de manera 

reservada y oportuna. Es importante informar a la familia o a un adulto significativo del(los) 

estudiante(s) involucrados en la situación. 

Frente a casos flagrantes de tráfico o micro tráfico de drogas (sorprender a una persona realizando esta 

actividad), el Director(a) del Liceo, deberá llamar a la unidad policial más cercana, para denunciar el 

delito que se está cometiendo. 

Frente a la existencia de sospechas casos de tráfico o micro tráfico de drogas, el Director(a) y/o 

sostenedor(a) pondrán la información y antecedentes con que cuentan en conocimiento del Fiscal del 

Ministerio Público o de la Policía de la comuna. 

 

3. ANTE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) LEY 20.536 Y DE ACCIÓN ANTE 

SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA 
 

Como se expresa en las declaraciones primeras de este Manual de Convivencia Escolar, deseamos que 

en nuestra comunidad educativa las relaciones personales se desarrollen en un clima de armonía y 

respeto. Con la finalidad de otorgar continuidad y coherencia a esa línea, en el contexto de la 

prevención de acciones indeseadas, así como de las eventuales sanciones ante su manifestación, 

hemos institucionalizado un Equipo de resolución de conflictos. 
 

Para la intervención en sucesos de matonaje, acoso (bullying) u hostigamiento escolar (Ley 20.536), 

nuestro establecimiento cuenta con un Equipo Técnico (dupla Psicosocial, Encargada de Convivencia 

Escolar, Orientador), que actuará en concordancia con un protocolo que contempla un detalle de 

acciones, un cronograma de las mismas y la(s) persona(s) encargada(s) de ejecutarlas. 

                                          

Las   gestiones   relacionadas   con   este   apartado, conjuntamente   con   su   desarrollo   temporal 

aproximado, son las que se detallan: 

 

ACOSO ESCOLAR 
 

En el momento de ocurrida la detección de un suceso de acoso escolar o de un conflicto que pudiera 

derivar en ello, el integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento lo hará saber, de 

inmediato, a algún componente del Inspectoría General y/o Equipo Técnico y Equipo de Mediación 

de la unidad educativa. 

 

 

Se procurará que la información fluya hacia el Equipo de Mediación Escolar, de manera que sus 

integrantes determinen si corresponde que el asunto sea tratado en el ámbito de su competencia. De no 

ser así, se continuará con este protocolo. 

 

PRIMER Y SEGUNDO DÍAS 

 

Quien asuma la situación (Directivo o docente del Equipo 

Técnico), aplicará PAUTA INDICADORES DE URGENCIA e 

informará a la autoridad del establecimiento 

Se practicarán –por el Directivo o docente- las medidas de 

urgencia para las personas implicadas: 

Informar a las familias - Derivar si corresponde, a atención médica 

Alertar al Equipo Técnico y a la autoridad del establecimiento 

Si es necesario, entregarán antecedentes a Carabineros, PDI, 

SENAME u otra entidad competente. 
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TERCER DÍA 

 

En caso de diagnosticarse acoso escolar, el Equipo Técnico 

realizará lo siguiente: 

Información pauta INDICADORES DE URGENCIA 

Eventual aplicación de cuestionario “A MÍ ME SUCEDE QUE” 

Entrevista a los actores claves (víctima, victimario, testigos) 

Reconstrucción de los hechos y Análisis del contexto 

Elaboración de INFORME CONCLUYENTE 

Informe al sostenedor y MINEDUC si es necesario 

 

 

Aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar, con la finalidad de determinar sanciones en 

acuerdo con la gradación de faltas establecidas en ese texto regulador. 

 

UNA SEMANA 

 

El Equipo Técnico deberá generar un Plan de Intervención que 

contemple la derivación a una Red de Apoyo, por una parte, y la 

acogida y educación de la víctima, por otra. Conjuntamente, se 

sancionará y educará al agresor; se trabajará, además, con testigos 

de los hechos. 

 

DOS MESES 

 

El Equipo Técnico realizará una Evaluación y un Informe Final 

del Plan de Intervención, habiendo efectuado: 

Acciones de seguimiento o monitoreo de la situación 

Reunión del Equipo Técnico 

Informe final al sostenedor y MINEDUC 

Si la evaluación determina que la situación de violencia o 

indisciplina persiste, se reiniciará el Protocolo en la fase del Tercer 

día: Diagnóstico de Acoso Escolar. 

 

SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA 

 

Se compone de cuatro etapas. La aplicación de las tres primeras no debe exceder de una semana 

 

1ra. ETAPA DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

Responsable: Cualquier adulto de la  comunidad educativa. 

Detener la acción violenta 

Conducir a los involucrados en los hechos a un lugar tranquilo 

Solicitar apoyo al encargado de convivencia escolar 

2da. ETAPA INDAGACIÓN DE LOS HECHOS 

Responsable: encargado de convivencia escolar y/o Inspector Generar 

Aplicar pauta de recogida de la información 

Informar al Director o encargado del establecimiento 

En caso de gravedad moderada a grave, informar a los apoderados de los implicados. 
 

 3ra. ETAPA: INTERVENCIÓN 

Responsable: encargada de convivencia escolar 
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Una comisión conformada por el equipo psicosocial, encargado de convivencia escolar y 

un miembro del equipo directivo evaluará la pauta de recogida de información. 

Establecer, en conjunto, medidas que deben incluir: Sanción 

Reparación  -  Educación y formación - Derivación a nivel individual y/o grupal, si fuese 

necesario. 
 

 4ta. ETAPA SEGUIMIENTO 

Responsable: encargado de convivencia escolar 

Entrevistar, una vez por semana, a los involucrados en el plan de intervención (psicólogo, 

asistente social, profesor, apoderados, etc.) para realizar seguimientos o reformulación de 

las medidas. 

Realizar Informe con las acciones y anexos de respaldo: cartas de compromiso, 

entrevistas, documentos de derivación u otros, firmados por quien corresponda 

Socializar Informe al Consejo Escolar 

 

 

4. ANTE CASOS DE CIBERBULLYING 

¿Qué entenderemos por ciberbullying? 

El ciberbullying consiste en la utilización de medios telemáticos (Internet, telefonía móvil, 

videojuegos online, principalmente) para ejercer acoso psicológico entre pares.  

Algunos ejemplos: 

1. Exponer alguna imagen comprometedora de una persona, con datos que puedan perjudicarla o 

avergonzarla, para luego divulgarlo en su entorno inmediato. 

 

2. Exhibir una fotografía de la víctima en una página web con la finalidad de otorgarle votos, de 

manera maliciosa, para que aparezca en primer lugar como la persona más fea o menos 

inteligente. 

 

3. Crear, a través de redes sociales, un perfil falso en nombre del afectado con la finalidad de 

publicar, a modo de confesiones en primera persona, algunos sucesos personales ficticios que 

le hagan ver mal. 

 

Para activar este Protocolo se requiera la presentación de evidencia física. Es de capital 

importancia contar con los correos, mensajes de texto o conversaciones en la red. 

ETAPAS: 

a. La denuncia puede ser acogida por cualquier docente, asistente de la educación, alumno o 

apoderado, contando con evidencia o noticias ciertas acerca de cómo conseguirla. 

b. Cumplido el primer paso, se compartirá el material con la persona Encargada de Convivencia 

Escolar. 

c. La profesional mencionada entrevistará a los involucrados, dejando registro escrito y firmado. 

d. La misma persona citará, en tiempos distintos, a los apoderados de las partes con la finalidad 

de entregar información acerca de lo acontecido. 

e. En la entrevista con la apoderada(o) del(los) alumno(s) agresor(es) se buscará que este/estos 

ofrezca(n) disculpas a su par. 

f. El(los) estudiante(s) deberá(n) firmar, en coparticipación con su apoderada(o), un Carta-

compromiso de No Reiteración con la advertencia de que, de repetirse el suceso, se comunicará 

a la Policía de Investigaciones. 

g. Si la apoderada(o) lo autoriza, se derivará al(los) alumno(s) a atención psicosocial. Las 

profesionales también podrían prestar colaboración al padre o apoderado para guiarle en un 

proceso de ayuda para su hijo o pupilo. 
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h. Las acciones antes mencionadas deben ser realizadas en un tiempo que no exceda a una 

semana de ocurrido el suceso. 

 

En caso de que el agresor reitere la falta cometida: 

a. La Encargada de Convivencia Escolar entregará la nueva información a su apoderada, ante la 

presencia del acosador. 

b. Se evaluará la condicionalidad de matrícula del estudiante. 

c. Según la gravedad del caso, se dará aviso a la Policía de Investigaciones, en busca de lograr un 

registro de lo acontecido. 

 

En relación con la víctima: 

a. Si el apoderado está de acuerdo, el establecimiento prestará apoyo por medio de la dupla 

psicosocial, tanto al apoderado como a su pupilo. 

b. Si los estudiantes involucrados lo aceptan, la Encargada de Convivencia Escolar iniciará un 

proceso de Mediación Escolar como medida de reparación del vínculo. 

 

Para finalizar el procedimiento que, idealmente, no debería prolongarse por más de una semana, 

la Encargada de Convivencia Escolar preparará un Informe dirigido al Director del 

establecimiento. 

 

5. FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 

 
Generalidades: 

 

Se entenderá por accidente escolar toda lesión física que un(a) estudiante sufra como consecuencia del 

desarrollo de “actividades escolares” de su competencia y que, por sus diferentes niveles de gravedad, 

tenga como resultado incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se consideran, también, los 

accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde su casa hasta el establecimiento 

educacional o viceversa. 

 

Ante un accidente escolar todos los/as estudiantes están cubiertos por el Seguro Escolar decretado por 

el Estado de Chile, desde el instante en que hacen efectiva su matrícula y asumen la condición de 

alumno regular. 

 

Inspectoría será la instancia responsable del actuar y proceder ante los Accidentes Escolares en el 

Liceo, lo que no excluye la preocupación e intervención, en caso de ser necesario, de todo el personal 

del establecimiento. 

 

Para un mejor actuar ante los accidentes escolares, el Liceo se hará responsable de la capacitación de 

dos Inspectores/as para la prestación de primeros auxilios y gestionará una capacitación anual de 

actualización para el personal en general. 

 

El Liceo mantendrá una sala de primeros auxilios, equipada con la implementación necesaria y 

permitida para ejecutar las maniobras básicas de primeros auxilios. 

 

 

El liceo se ajustará a las instrucciones emanadas del nivel central y no mantendrá ni suministrará 

ningún tipo de medicamentos a las/los estudiantes. En el caso de estudiantes que, por prescripción 

médica, requieran medicamentos durante el horario escolar, su ingesta será de responsabilidad 

exclusiva de sus padres y/o apoderados. 

 

Todo el personal del establecimiento y los estudiantes tienen el deber de colaborar en la investigación 

de los accidentes que ocurran al interior de la comunidad escolar. 
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Procedimiento y/o acciones 
 

SITUACIÓN DEL ACCIDENTE: 

 
Erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr o golpes al chocar con algún objeto o persona, 

contusiones de efectos transitorios, esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, heridas 

sangrantes, chichones, fracturas, heridas o cortes profundos con objetos corto- punzantes, caídas con 

golpes en la cabeza, pérdida de conocimiento y reacciones anómalas   de origen natural. 

 

La persona que detecte, presencie o participe de un accidente escolar en las dependencias del 

establecimiento, tiene el deber y la obligación de informar del hecho a Inspectoría General. 

Inspectoría General será la responsable de solicitar la concurrencia del Encargado o Encargada de 

Primeros Auxilios del colegio. 

 

El Encargado o Encargada de Primeros Auxilios Evaluará la lesión; LEVE, MODERADA, GRAVE y 

de acuerdo al grado de ella, se determinará: la solicitud de ambulancia al Servicio de Urgencia, la 

necesidad de mantener a la persona accidentada en el mismo lugar, trasladarla a la Sala de Primeros 

Auxilios o al hospital, si el caso lo amerita. Al mismo tiempo, designará al funcionario responsable de 

acompañarla hasta el momento en que se presente su apoderado/a. 

 

De manera simultánea, Inspectoría General se pondrá en contacto telefónico con la apoderada para 

informar del accidente, sugiriéndole acudir al lugar en que se encuentre el/la afectado(a). 

 

Se sugiere Informar también de la situación al equipo directivo y al Profesor Jefe del curso a que 

pertenezca el estudiante. 

 

Inspectoría General solicitará inmediatamente a secretaria de la U.T.P. que complete correctamente la 

Ficha de Accidente Escolar y la entregue a la persona responsable de acompañar al accidentado. 

 

Este(a) funcionario(a) será quien se mantenga en contacto con el apoderado/a para informarle del 

estado de salud del estudiante. 
 

Si las lesiones son de carácter LEVE 

 
Con la atención brindada por la persona encargada de Primeros Auxilios del liceo y, si el apoderado 

está conforme, el alumno(a) prosigue con sus actividades curriculares  normales. 

 

6. FRENTE A CASOS DE AGRESIÓN SEXUAL Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

VULNERACIÓN DE DERECHOS QUE CONSTITUYEN DELITOS 

(Código Penal) 

Delitos sexuales 

 

Indemnidad Sexual: Son delitos sexuales que atentan contra la libertad de elección sexual del 

individuo, o que promueven la sexualidad en algún sentido cuando el sujeto pasivo es incapaz o menor 

de la edad de consentimiento estipulada por la ley. 

Abuso Sexual: Cualquier acto de significación sexual y de relevancia realizado mediante contacto 

corporal con la víctima, o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando 

no hubiere contacto corporal con ella. (Art. 366 ter. Código Penal). 

Acción Sexual: Acto de significación sexual y relevancia realizada mediante contacto corporal con la 

víctima o que haya afectado los genitales, ano o boca de la víctima. 

 

● También constituye delito exponer a una víctima menor de edad a actos de significación sexual 

reales o simulados. (art. 366 Código Penal). 

 

 

 

mailto:liceomartabrunet@gmail.com
http://www.liceomartabrunet.cl/


              Liceo Bicentenario “Marta Brunet Cáraves”               Claudio Arrau N°655         Fono: 42-2211645 
                E-mail: liceomartabrunet@gmail.com 

               www.liceomartabrunet.cl 

 

41 
 

Tipologías de abuso Sexual  

 

1. Violación (art.361, 362, 365): El que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una 

persona menor de 14 años de edad. 

2. Estupro (art. 363): El que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona, 

mayor de 14 años de edad y menor de 18 años de edad. 

3. Sodomía (art. 365) El que accediere carnalmente a un/a persona menor de 18 años de edad, de 

su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro 

 

Frente a los hechos el denunciante debe proceder con ética, respeto, celeridad y enmarcándose en el 

principio de confidencialidad. 

 

Frente a la sospecha o cuando existe el relato, observación o presencia de agresión sexual y hechos de 

connotación sexual ya sea entre estudiantes, adolescentes y adultos de la comunidad educativa, y 

estudiante y algún familiar (o no familiar) se procederá de la siguiente forma: 

 

DENUNCIA E INVESTIGACIÓN 

 

1. En primer lugar, el Director acoge la denuncia realizada por la propia víctima o por algún miembro 

de la comunidad educativa, tomará debida nota y dará inicio al protocolo de investigación, 

resguardando la privacidad o confidencialidad de los hechos. 

 

2. El Director ordena el inicio de la investigación  al Equipo Multidisciplinario.3 

 

3. El Equipo Multidisciplinario elaborará Informe concluyente respecto a los hechos constitutivos de 

delitos. En caso de gravedad, el tiempo de investigación y elaboración de dicho informe no debe 

exceder a las 24 horas. 

 

4. Las conclusiones y el Informe de la investigación deberán comunicarse al Director del Liceo y 

efectuar denuncia, por oficio, a Fiscalía. 

   

5. Con la finalidad de dar cumplimiento al protocolo respectivo, el Director y el Equipo 

Multidisciplinario evaluarán si procede informar a los apoderados en resguardo de la víctima. 

 

6. En caso de que la persona agresora fuese funcionario del establecimiento, la máxima autoridad del 

mismo deberá alejarlo de funciones relacionadas con el trato de estudiantes, pudiendo encargarle otras 

labores mientras se desarrolla el proceso investigativo. 

 

7. En casos de connotación pública, el Director del establecimiento designará a un vocero con la 

finalidad de oficializar la información. 

 

8. Antes de que la noticia aparezca en los medios de comunicación social, el Director informará a la 

comunidad educativa, resguardando la identidad de la víctima. 

 

9. Es de capital importancia activar las medidas de protección de la integridad del NNA; ello 

procederá, siempre, mediante un clima de buen trato, confidencialidad, resguardo de la identidad y 

enfoque de Derechos.  

 

RESGUARDO Y APOYO A LA VÍCTIMA 

 

1. Derivación a Dupla Psicosocial con el objetivo de brindar acogida y contener a la víctima. 

 

                                                             
3 Orientador, Psicólogo, Psicóloga, Trabajadora Social y Encargada de Convivencia Escolar. 
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2. El Equipo Multidisciplinario se entrevistará con el Profesor Jefe en un clima de     

confidencialidad para informar la situación y emprender acciones en favor del estudiante. 

Como ejemplo, la flexibilización académica. 

 

3. Ante los hechos descritos, el Docente debe actuar con ética profesional. 

 

4. El Equipo Multidisciplinario coordinará entrevistas de seguimiento con Redes de Apoyo a las 

cuales hubiera sido derivado el estudiante por instancias superiores. 

 

7.  EN CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

NIÑO:  

La Convención sobre los Derechos del Niño entiende por tal a “todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes 

la mayoría de edad”. 

Los derechos deben ser aplicados a todos los NNA, sin excepción alguna, y es obligación del Estado -

atendiendo al interés superior del niño- asegurar la adecuada protección y cuidado cuando los padres, 

madres, u otras personas responsables no tienen la capacidad para protegerlos de cualquier forma de 

discriminación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Los principios fundamentales de las Naciones Unidas y las disposiciones precisas de algunos tratados 

y declaraciones relativos a los derechos del hombre reafirman la necesidad de proporcionar a los 

niños, niñas y adolescentes4 : 

● Cuidado y asistencia especial en razón de su vulnerabilidad. 

● Protección y la asistencia, como responsabilidad primordial de la familia. 

● Protección jurídica y no jurídica, antes y después del nacimiento. 

● El debido respeto por los valores culturales de la comunidad. 

● Cooperación internacional para que los derechos de los/as NNA se hagan realidad. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA PROFESIONALES DEL SISTEMA PÚBLICO EN 

VULNERACIÓN DE DERECHOS.5 

● La Ley establece un plazo de 24 horas para efectuar las denuncias. 

● Ponderar el riesgo existente, evaluar el impacto de la denuncia y contar con un adulto protector 

del NNA. 

● Evitar victimización secundaria. Sólo es necesario el relato de quien informa o toma contacto 

con la situación ocurrida al NNA; no es obligación entrevistar nuevamente a la víctima. 

● La Ley obliga a denunciar. La determinación de no informar a padres, madres y/o adultos 

responsables será motivo de evaluación entre el Director del establecimiento y el Equipo 

Multidisciplinario. 

Están obligados a denunciar, según Código Procesal Penal (Art. 175): 

● Los Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel. 

 

DÓNDE REALIZAR DENUNCIA: 

 

● Para Delitos Sexuales se denuncia a Fiscalía para comenzar investigación y/o aplicar medidas 

cautelares. 

● Para constancia de Vulneración de Derechos Infanto-Adolescentes en Tribunales de Familia, 

para solicitar Medidas de Protección. 

● Los delitos de lesiones, en contexto de violencia intrafamiliar, requieren constatación de 

lesiones. Si ocurriere que un estudiante llega desde su domicilio con lesiones y este toma 

                                                             
4 Se señalará con las iniciales NNA (Niño, niña y Adolescente) 
5 La denuncia se realiza para solicitar medidas de protección NNA 
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contacto o relata a cualquier miembro adulto de la comunidad educativa el hecho, la 

información debe fluir, inmediatamente, al director del establecimiento y es él quien debe 

designar a un funcionario que acuda a un centro de salud a constatar lesiones. 

 

 DENUNCIA E INVESTIGACIÓN 

 

1. En primer lugar, el Director acoge la denuncia realizada por la propia víctima o por algún 

miembro de la comunidad educativa. Tomará debida nota y dará inicio al Protocolo de 

investigación, resguardando la privacidad o confidencialidad de los hechos. 

 

2. El Director ordena el inicio de la investigación al Equipo Multidisciplinario6. 

 

3. El Equipo Multidisciplinario elabora Informe concluyente respecto a la Vulneración de 

Derechos. En caso de gravedad, el tiempo de investigación y elaboración de dicho Informe 

no debe exceder las 48 horas. 

 

4. Las conclusiones e Informe de la investigación deberán entregarse al Director del Liceo, al 

denunciante y, en paralelo, a instancias superiores (Oficina de Protección de Derechos 

Infanto- Juveniles y/o Tribunales de Familia). 

 

5. El Director y el Equipo Multidisciplinario evaluarán si procede informar a los apoderados, 

en resguardo de la víctima.  

 

 

      RESGUARDO Y APOYO A LA VÍCTIMA 

1. Apoyo psicosocial con el objetivo de dar acogida y contener a la víctima. 

2. El equipo multidisciplinario se entrevistará con el Profesor Jefe en un clima de 

confidencialidad para informar la situación y emprender acciones en favor del estudiante; 

ejemplo: la flexibilidad académica. 

3. El Docente debe actuar ante los hechos con ética profesional. 

El equipo Multidisciplinario coordinará entrevistas de seguimiento con la Red de Apoyo a la que 

hubiera sido derivado el estudiante por instancias superiores. 

8. CLASES MODALIDAD ONLINE 

 

Las clases Online se llevarán a cabo cuando el establecimiento lo establezca, de acuerdo a las 

competencias digitales de los docentes y en concordancia  al horario publicado en su página web. 

Estas clases mantendrán las mismas características y exigencias que las presenciales, realizadas en un 

aula física o sala de clases. Por lo tanto, durante su desarrollo: 

 

1. Los estudiantes deberán conectarse, utilizando la plataforma virtual informada y de acuerdo a 

las instrucciones entregadas con antelación, según el horario publicado en la página web del 

colegio e informada por cada docente a través de los correos institucionales, de acuerdo a link 

compartidos y evitando las inasistencias y atrasos. 

 

2. Los estudiantes SOLO podrán ingresar a las clases online utilizando los correos institucionales. 

 

3. Se deberá usar una vestimenta adecuada acorde a una clase formal; se prohíbe el uso de pijama 

o indumentaria que no esté de acuerdo a la seriedad de esta actividad.  

 

4. Al inicio de cada clase, el alumno deberá poner atención a las instrucciones señaladas por cada 

profesor.  

  

                                                             
6Orientador, Psicólogo/a, Trabajadora Social y Encargada de Convivencia Escolar 
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5. La imagen de cada alumno deberá estar logada con su nombre y primer apellido. Se prohíbe el 

uso de apodos u otras denominaciones que no sea la exigida. Se podrá utilizar un fondo de 

pantalla que sea pertinente a la seriedad de esta actividad pedagógica.  

 

6. Los estudiantes tienen la obligación de tomar apuntes en sus cuadernos y contar con todos los 

materiales solicitados.  

 

7. El docente pasará lista al inicio de la clase y en cualquier momento de esta, anotando los 

presentes a través de la observación de su pantalla o a través de las herramientas que ofrezca la 

propia aplicación.  

 

8. Al comienzo de cada clase, los estudiantes deberán tener su micrófono apagado, de tal manera 

de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar los contenidos e 

instrucciones impartidas por los docentes. Solo en el caso que deseen hacer una consulta o dar 

opinión podrán activarlo. 

 

9. Solo el profesor/profesora dará la autorización para que un estudiante, un grupo de ellos o el 

curso completo enciendan sus micrófonos.  

 

10. Los estudiantes podrán ingerir alimentos y/o bebestibles siempre y cuando no alteren o 

interfieran en  el normal funcionamiento de la clase. 

 

11. Está prohibido que los estudiantes envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos inapropiadas a 

sus compañeros. Solo podrán enviar mensajes al docente (preguntas, respuestas, dudas, etc.), 

cuando este lo permita.  

12. Durante todas las clases los estudiantes deben mantener permanentemente una actitud de 

respeto hacia el profesor y sus compañeros.  

 

13. En sus intervenciones orales o escritas (mensajes), todos los estudiantes DEBEN utilizar un 

vocabulario respetuoso y formal.  

 

14. Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeros durante el 

desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de pantalla”. El no respeto de esta norma, 

será considerada una falta gravísima y la sanción correspondiente es la señalada por el 

Reglamento de Convivencia Escolar con respecto a este punto.  

 

15. No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por 

los profesores sin su consentimiento.  

 

16. A los estudiantes no les está permitido rayar la pantalla. Solo podrán intervenir en ella, cuando 

el profesor lo solicite.   En caso de no cumplir con esta norma, el Liceo se comunicará con el 

apoderado, ya que el sistema permite identificar quienes ejecutan esta acción.  

 

17. Los apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán prestar ayuda técnica, en 

relación a la plataforma, cuando su pupilo lo requiera.  

 

18. Los estudiantes solo podrán abandonar el sistema cuando el docente haya finalizado la clase.  

 

19. Queda absolutamente prohibido el mal uso de los correos electrónicos otorgados a todos los 

estudiantes, como también los correos del cuerpo docente. El establecimiento se reserva el 

derecho de cierre de estos, ante el incumplimiento de la normativa escolar de convivencia. 

 

20. Los docentes DEBEN mantener una actitud respetuosa hacia los estudiantes durante el 

desarrollo de la clase.  

 

21. Los docentes deben consultar e informar que la clase será grabada para ser utilizada por los 

estudiantes en plataforma educativa. 
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El incumplimiento de estas normas será considerado falta grave, a excepción de los números 12, 13 y 

14 que serán faltas gravísimas. 

 

9.  PROTOCOLO DE ESTUDIANTES  TRANS 

El presente documento, se realiza en función del ordinario Nº 768 de la Superintendencia de 

Educación, con fecha 27 de abril del año 2017, cuya temática corresponde a “Derechos de niñas, niños 

y estudiantes Trans en el ámbito de la educación” que mandata a los sostenedores a “tomar las 

medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes contra toda forma de acoso discriminatorio”.  

I. Fundamentos legales:  

1. Ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación.  

2. Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar.  

3. Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar.  

4. Ley Nº 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana para los Establecimientos Educacionales 

Reconocidos por el Estado.  

5. Ley Nº 20.609 que establece medidas contra la Discriminación.  

 

II. Justificación:  

Asegurar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, tanto en el acceso como durante la 

trayectoria educativa, comprende atender a sus necesidades y asimismo a sus diversidades tanto 

personales como colectivas, creando espacios educativos que sean seguros y respetuosos de su 

dignidad como ser humano y que favorezcan al desarrollo integral.  

En relación a las actuales políticas de educación y en conjunto con la comunidad Liceana, es que se 

define el siguiente protocolo, de manera que se promueva, entre los/as miembros/as de la comunidad, 

una mayor comprensión y conocimiento de la diversidad humana, con el objetivo de coordinar los 

apoyos necesarios según sea la situación que lo requiera. 

III. Definiciones:  

Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones adoptadas 

oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile.  

 

a) GENERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y 

culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a las 

diferencias biológicas.  

 

b) IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada 

persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo.  

 

c) EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la 

manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales 

y su conducta en general, independientemente del sexo asignado al nacer.  

 

d) TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se 

corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al 

nacer. En este documento, se entenderá como” Trans”, a toda persona cuya identidad de género difiera 

del sexo asignado al nacer.  
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IV. Principios orientadores para la comunidad educativa respecto a los/las estudiantes trans:  

El artículo 3° del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, establece que el sistema educativo 

chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a 

la educación y la libertad de enseñanza.  

El sistema educativo se inspira en un conjunto de principios que, por consiguiente, resultan aplicables 

a todos los establecimientos educacionales, sin excepción. Atendiendo a la anterior y el objeto del 

presente protocolo, resulta necesario precisar dichos principios orientadores para la comunidad 

educativa respecto al reconocimiento y protección de la identidad de género y, en especial, de los 

derechos de las y los estudiantes Trans en los establecimientos educacionales.  

 

a) Dignidad del Ser Humano: El sistema educacional chileno, tiene como principio rector el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el respeto a su dignidad. La dignidad es un atributo de todos 

los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. La negación o el 

desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos derechos, implican la negación y el 

desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral generalidad.  

 

b) Interés superior del niño, niña y adolescente: La Convención de los Derechos del Niño en su Art. 3º, 

párrafo 1, señala: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 

o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  

 

c) No discriminación arbitraria: En la normativa educacional chilena, se instituye a partir del principio 

de inclusión, que propende eliminar todas las formas de discriminación arbitraria producto de diversas 

realidades culturales, religiosas y sociales de las familias, que obstaculicen el acceso, trayectoria y 

egreso del sistema educacional; y el aprendizaje y participación de los niños, niñas y estudiantes. Así, 

la Ley General de Educación consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser discriminados 

arbitrariamente, la prohibición a los establecimientos educacionales de hacerlo con cualquier miembro 

de la comunidad educativa, y la obligación de resguardar el principio de no discriminación arbitraria 

en el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno de acuerdo a la Política de Convivencia 

Escolar, en el Plan de Mejoramiento Educativo, en el Plan de Gestión de la Convivencia y en los 

espacios garantizados de participación.  

 

d) Derecho a participar y ser oído: Las niñas, niños y estudiantes, como sujetos de derecho, y en base 

al principio anteriormente mencionado, han de ser considerados de manera progresiva en las 

decisiones que afecten su vida, facilitando los espacios para la expresión de su opinión y su 

participación en todas las instancias que ello suponga. El derecho a ser oído comprende la posibilidad 

de expresarse libremente y, del mismo modo, asegurar la entrega de la información necesaria a niños, 

niñas y estudiantes para que se formen su propia opinión en los asuntos que les afecten.  

 

e) Buena Convivencia Escolar: Según lo dispuesto en el artículo 16C, del DFL N° 2, de 2009, del 

Ministerio de Educación, los y las estudiantes, padres y madres, apoderados, profesionales y asistentes 

de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales 

deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo 

tipo de acoso escolar.  

 

V. Derechos de estudiantes trans:  

En el Liceo Bicentenario Marta Brunet Cáraves, los/las estudiantes, gozan de los mismos derechos que 

todas las personas sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la Constitución Política de la 

República, los tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se 

encuentran vigentes, en especial, la Convención sobre Derechos del Niño: como los demás 

establecidos en la normativa educacional aplicable a esta materia. Sin embargo, producto de la 
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vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y adolescentes en razón de su identidad de 

género, es necesario poner especial énfasis en el resguardo de los siguientes derechos que se derivan 

de la normativa educacional antes referida:  

 

a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de 

admisión transparentes y acorde a la normativa vigente.  

 

b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante 

procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser una persona 

Trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten a este derecho.  

 

c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les corresponde 

vivir. 

d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos que 

les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su identidad 

de género.  

 

e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades 

educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.  

 

f) Derecho a no ser discriminados(as) arbitrariamente por el Estado ni por las comunidades educativas 

en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.  

 

g) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.  

 

h) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los 

ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.  

 

i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.  

 

VI. Obligaciones de la comunidad educativa:  

Directivos, docentes, asistentes de la educación y otras personas que componen la comunidad 

educativa están obligados a respetar todos los derechos que resguardan a los y las estudiantes. La 

vulneración de uno o varios de estos derechos constituye una infracción de suma gravedad a las 

disposiciones que regulan la materia, en cuanto el marco legal, tanto nacional como las convenciones 

internacionales firmadas y ratificadas por Chile que establecen el resguardo a la no discriminación.  

El equipo de Convivencia Escolar Psicosocial, abordará la situación de niñas, niños y adolescentes 

Trans que lo requieran, teniendo en consideración la complejidad propia de cada caso, por lo que en 

cada una de las decisiones que se adopten, se deberán tener presentes todos los principios y cada uno 

de los derechos que les asisten para brindar los apoyos correspondientes a los/las alumnos/as y sus 

familias, así como el resto de la comunidad educativa. 

De la misma manera, directivos y equipo de convivencia escolar, deben tomar las medidas 

administrativas sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de estudiantes 

contra toda forma de acoso discriminatorio, tales como prejuicios, abuso físico o mental, trato 

negligente, vulneración de su intimidad y privacidad y/o malos tratos; velando por el resguardo de su 

integridad psíquica y física, y dirigir todas las acciones necesarias que permitan su erradicación en el 

ámbito educativo. Además, deben velar por el resguardo a la privacidad de la niña, niño o adolescente 

trans, respetando el derecho a que viva de acuerdo a su sentir y sea quien decida cuándo darlo a 

conocer. Por lo tanto, se deben promover espacios de reflexión, orientación, capacitación, 
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acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa con el objetivo de garantizar el 

resguardo de sus derechos.  

 

VII. Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de estudiantes trans en el 

Establecimiento Educativo:  

Este protocolo se pondrá en marcha, cuando el/la estudiante, su madre, padre y/o tutor legal informe al 

establecimiento que, la identidad y/o expresión de género del/la estudiante no corresponde con las 

normas o expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo biológico. Por consiguiente, el 

fin es reconocer la identidad de género de estudiantes Trans por lo que se considerarán las siguientes 

etapas: 

Etapas Acciones Responsable 

Etapa 1  

 

Recogida de 

información.  

 

Solicitud y 

calendarización de 

entrevista  

Solicitar entrevista por escrito con la Directora, 

explicitando la temática:  

Reconocer la identidad de género de su pupilo/a.  

La entrevista debe ser solicitada por la madre, padre y/o 

apoderado/a, así como el/la estudiante en caso de contar 

con la mayoría de edad.  

La Directora debe informar por escrito la fecha de la 

entrevista, la cual se llevará a cabo en un plazo máximo 

de 5 días hábiles desde la solicitud de esta.  

Directora  

 

Etapa 2  

 

Acciones inmediatas.  

 

Entrevista.  

A la entrevista deberán asistir la madre, padre y/o 

apoderado/a y el o la estudiante, si así lo desea.  

Junto a la solicitud de reconocimiento de identidad de 

género, deben presentar antecedentes de respaldo 

emitidos por los profesionales de la salud que han 

acompañado al niño, niña o adolescente trans en su 

proceso de reconocimiento de identidad de género, esto 

con el objetivo de permitir al establecimiento conocer en 

profundidad la etapa en que se encuentra el o la 

estudiante, las características de ésta y sus requerimientos 

especiales. Si no cuentan con documentación, el Equipo 

de Convivencia Escolar Psicosocial, realizará un proceso 

de acompañamiento y orientación al/la estudiante y sus 

padres.  

La madre, padre y/o apoderado/a, el o la estudiante y la 

Directora deberán lograr acuerdos, consentimientos y 

asentimientos conversados, con el fin de dar respaldo a 

los compromisos para que en un futuro se dé 

cumplimiento.  

La entrevista debe quedar registrada en un acta simple e 

incluir los acuerdos establecidos, medidas a adoptar, 

coordinación de plazos para su implementación y 

seguimiento, con copia a quien solicitó la entrevista, en 

un plazo máximo de 48 horas 

Directora  

 

Etapa 3 

 

Implementación de 

medidas básicas de 

apoyo.  

Brindar apoyo al/la estudiante y su familia, velando 

porque exista un diálogo permanente entre profesor/a jefe 

y/o algún miembro del Equipo de Convivencia 

Psicosocial. 

Brindar orientación a la comunidad educativa, procurando 

Convivencia 

escolar  

 

Equipo 

Psicosocial  
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Acciones.  

promover espacios de orientación, reflexión, capacitación 

y acompañamiento. 

El uso del nombre social: Cada establecimiento podrá 

agregar en el libro de clases, en el informe de 

personalidad, comunicaciones al apoderado, diplomas o 

listados públicos, el nombre social de la niña, niño o 

adolescente trans, sin que este hecho constituya 

infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta 

materia. Asimilando esto también dentro del trato de toda 

la comunidad educativa, de manera de velar por el respeto 

a su identidad de género. 

Uso del nombre legal: Éste seguirá figurando en los 

documentos oficiales del establecimiento tales como 

certificados anuales de estudios, libro de clases, licencia 

de enseñanza media entre otros, mientras no se produzca 

el cambio de la partida de nacimiento. 

Tener la opción de tener una presentación personal 

acorde a su identidad de género: derecho a utilizar el 

uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que consideren 

más adecuados a su identidad de género.  

Tener las facilidades para el uso de baños y duchas: de 

acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén 

viviendo, respetando siempre su identidad de género.  

Etapa 4  

 

Seguimiento de los 

acuerdos.  

 

Establecer un plan de acompañamiento individual y/o 

familiar para las medidas de apoyo adoptadas.  

Convivencia 

escolar 

  

Equipo 

Psicosocial  

 

Es necesario mencionar que, si la madre, padre y/o apoderada/o del/la estudiante no cumple o 

responde a los compromisos asumidos con el Liceo, como brindar la atención necesaria a su hijo/a, se 

procederá a realizar derivación correspondiente por la posible vulneración de derechos en resguardo 

del interés superior del niño, niña o adolescente que mandata nuestra legislación.  

Por último, es importante destacar que cuando un/a estudiante menor de edad manifiesta que su 

identidad de género difiere del sexo otorgado al nacer, la información deberá ser comunicada a madre, 

padre y/o apoderada/o, manteniendo a la vista que cualquier omisión o acción que vulnere la 

integridad física y psicológica de niños, niñas y adolescentes, se considera maltrato. En consecuencia, 

el/la docente o asistente de la educación que toma conocimiento de dicha situación, deberá informar a 

la máxima autoridad del establecimiento, la Directora, para establecer los lineamientos a seguir con 

el/la apoderado/a de este/a estudiante. 
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10. PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS 

 

1.-Control de temperatura al ingreso al establecimiento para alumnos, profesores, apoderados y 

personas externas: 

▪ La medición de temperatura será obligatoria para todas las personas que ingresen al 

establecimiento. 

▪ Toda persona que presente más de 37.8 grados no podrá ingresar al establecimiento. 

▪ La toma de temperatura será realizada por personal a cargo, quienes utilizarán un artefacto que 

mide la temperatura a distancia.  

▪ Durante la toma de temperatura se pide mantener la distancia quienes esperan por ingresar al 

establecimiento. 

▪ Durante la toma de temperatura, la persona que está siendo monitoreada debe mantenerse 

quieta, esto permitirá una medición más rápida y eficiente. 

▪ Los apoderados deben tomar conocimiento de que, si el alumno presenta una temperatura 

mayor o igual a 37,8 grados, este no podrá ingresar al establecimiento.  

▪ El establecimiento deberá informar a la brevedad la situación del estudiante al ministerio de 

salud. 

 

2.-Uso de mascarillas y/o protectores faciales: 

❖ El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento al interior del 

establecimiento. 

▪ Al utilizar la mascarilla, ésta deberá cubrir la nariz y boca. 

▪ Manipular la mascarilla por los elásticos. 

▪ No tocar la mascarilla mientras se esté utilizando. 

▪ Está prohibido el intercambio de mascarillas, son de uso personal. 

▪ Cada persona es responsable de su mascarilla, no puede quedar tirada en ningún lugar del 

establecimiento. 

▪ En caso de que alguna persona sienta deseos de estornudar y/o toser, debe  taparse con el 

antebrazo. 

 

3.- Interacción social: 

El plan “Seguimos cuidándonos Paso a Paso” presentado por el Ministerio de Salud, contempla 3 

fases: alto, medio y bajo Impacto Sanitario. A éstas se suman 2 escenarios: el más grave es 

denominado Restricción y la más favorable que se denomina de Apertura. 

▪ Los cursos donde haya una vacunación inferior al 80% se deberá mantener la distancia 

de 1 metro entre estudiantes. 

▪ No puede haber contacto entre las personas, en el caso de saludo y despedida este puede ser a 

través de gestos. (prohibidos besos, abrazos, estrechar manos, saludos con toque de codo, 

saludo con choque de pie, etc.).  

▪ No puede haber traspaso de objetos, cada cual debe utilizar sus propios utensilios.  

▪ Al momento de comer una colación, está es individual, no se puede compartir con otra persona. 

▪ Debe respetarse la demarcación de espacios al interior de salas de clases, patios, comedor,  

casino y espacios comunes (en baños se permitirá una utilización al 50% de su capacidad).. 

▪ Mantener diariamente una bitácora que contenga el listado de estudiantes que asisten a clases 

❖ Se recomienda la  vacunación e higiene de manos que  es la medida principal de 

prevención y control de la infección. 

 

 

 

 

 

11. PROTOCOLOS DE ACCIÓN EN CASO DE POSIBLES CONTAGIOS (COVID -19) 

mailto:liceomartabrunet@gmail.com
http://www.liceomartabrunet.cl/


              Liceo Bicentenario “Marta Brunet Cáraves”               Claudio Arrau N°655         Fono: 42-2211645 
                E-mail: liceomartabrunet@gmail.com 

               www.liceomartabrunet.cl 

 

51 
 

 

▪ Medidas a seguir en caso de persona sospechosa con síntomas al interior del 

establecimiento. 

 

1. Si la persona sospechosa de síntomas Covid-19 corresponde a un/una estudiante del 

Liceo, se procederá a recoger su información personal y se generará una ficha personal. 

2. Si la persona sospechosa de síntomas de Covid-19 corresponde a un/una visita, 

apoderado/a o agente externo, se le solicitará su información personal básica y se 

generará una ficha personal, donde podrá registrarse los contactos estrechos que ha 

mantenido en el último tiempo. 

3. En ambos casos, la persona sospechosa de síntomas Covid-19 será invitada a pasar a la 

sala destinada para atender estas situaciones, que corresponde a la que se ubica en el 

primer piso, frente a la Biblioteca del establecimiento. Sala que se mantendrá aireada, 

con sus ventanas abiertas. 

4. Durante su permanencia en la sala para separar casos de sospecha por Covid-19, la 

persona deberá mantener su mascarilla puesta y, todo aquel que debe interactuar con 

el/ella, mantener una prudente distancia de dos metros. 

5. Al mismo tiempo que se desarrolla la situación descrita en el punto anterior, se 

procederá a contactar con el número de teléfono de SALUD RESPONDE 955 54 50 60 

e informar de la sospecha de infección por COVID-19. O  a reportar a la SEREMI de 

Salud covidnuble@redsalu.gov.com  el caso. 

6. Desde este momento en adelante, se procederá en concordancia con las instrucciones 

recibidas.     

7. El establecimiento también procederá a informar a la familia de la persona sospechosa 

de Covid-19 y en caso de ser estudiantes a sus padres o apoderado/a. 

8. Si corresponde una valoración por los equipos médicos, el establecimiento dejará 

registro del procedimiento adoptado y del lugar al que ha sido trasladada la persona, 

para informar a su familia, en caso de ser necesario.   

9. Finalmente, se Informará a la SEREMI correspondiente,  para hacer la investigación 

epidemiológica y determinar  contactos estrechos para determinar cuarentena 

respectiva. 

12. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, 

AGRESIÓN O VIOLENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

I. Introducción: 

 Los miembros de la Comunidad Educativa del Liceo tienen derecho a compartir en un ambiente 

armónico, de sana convivencia tolerante y fraterna, así como también a ser respetados en su integridad 

física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de otros adultos de la comunidad educativa. Será de suma gravedad todo tipo de 

violencia física o psicológica. 

Violencia escolar: se refiere a “aquellos modos de relación que se caracterizan por el uso ilegítimo de 

la fuerza y el poder, y que tienen como consecuencia el daño a la otra persona, a nivel físico o 

psicológico” (Carilla N°10, ¿Cómo prevenir y abordar la Violencia Escolar? Política Nacional de 

Convivencia Escolar, 2019) cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos. 

Agresión física: se refiere a aquella situación puntual en la que los participantes utilizan el contacto 

físico como medio para expresar su rabia o abordar un desacuerdo (por ejemplo, golpes, empujones, 

etc.). La utilización de armas de cualquier tipo en esta situación constituye un agravante significativo. 

Violencia psicológica o emocional: se refiere al uso de descalificaciones, amenazas, insultos o burlas 

hacia algún miembro de la comunidad, ocurridas en ocasiones puntuales, de manera presencial y 

directa, de manera indirecta (por ejemplo, a través de rayados en el baño o en murallas), o de manera 

virtual (por ejemplo, a través de redes sociales). Cuando esta agresión se repite a través del tiempo, da 

lugar a un modo de relación específico que ha sido definido como acoso o bullying. 

Violencia social: consiste en la manipulación de la relación o de la participación de la víctima en la 

convivencia cotidiana. Se produce a través de rumores malintencionados, revelar secretos o aspectos 

de la vida íntima de las personas, aislar a un miembro del grupo, hablar mal de otras personas. Al igual 
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que en el caso anterior, esto puede ocurrir de manera puntual o volverse un hecho recurrente. Cuando 

sucede esto último, puede convertirse en una situación de acoso. 

 

II. Procedimiento por maltrato entre adultos de la Comunidad Educativa:  

Protocolos de actuación entre funcionarios:   

1.1 Recepción de la denuncia: El adulto debe informar el hecho ocurrido a Convivencia Escolar e 

Inspectoría General, quien registrará lo acontecido en "Ficha de entrevista ante maltrato entre 

adultos de la Comunidad Educativa". Posteriormente se informará a Dirección, dependiendo de la 

gravedad del hecho. 

1.2   El Directivo del Establecimiento junto a Convivencia escolar deberán entrevistarán a los adultos 

involucrados, que como al adulto que se le imputa una posible agresión verbal, física o 

psicológica.  

- Si existe una evidente lesión, se solicitará al agredido que concurra a una unidad policial para que 

se realice denuncia y constatación de lesiones.  

- Importante: Todos los hechos que revistan carácter de delito no pueden ser investigados al 

interior de la comunidad educativa, solo las policías, fiscalía o Tribunales de justicia tiene la 

facultad para esclarecer y comprobar veracidad de los hechos 

1.4 La directora del establecimiento dispondrá que el encargado de Convivencia Escolar, levante 

información general de los hechos denunciados para presentarlos a la superintendencia de educación. 

1.5 La directora del Establecimiento tendrá que disponer medidas que se encuentren contempladas al 

interior del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad para evitar nuevos episodios de violencia al 

interior de la comunidad educativa.  

1.6 Si al realizar un análisis de la falta no es necesario una denuncia, se citará a los involucrados para 

implementar un plan de acción remedial para establecer compromiso entre los interesados.  

1.7 Hay que recordar que hechos de esta naturaleza afectan gravemente la convivencia, y que están 

consagrados en la ley N° 21.128 AULA SEGURA 

1.8 En el caso de ser un DIRECTIVO involucrado Convivencia Escolar e Inspectoría General 

efectuará el análisis de la situación y citará a una entrevista personal a los involucrados, 

implementándose posteriormente un Plan de Acción Remedial, para establecer compromisos entre los 

involucrados. 

 

 

2. Protocolo de actuación frente al maltrato de un apoderado hacia un funcionario(a) 

2.1 Recepción de la denuncia. Cualquier integrante de la comunidad educativa podrá denunciar una 

situación de maltrato en su contra. 

2.2 El Encargado(a) de Convivencia deberá notificar a la Dirección del Establecimiento sobre la 

denuncia recibida. 

2.3 La directora o inspector general del Establecimiento junto a Convivencia escolar deberán 

entrevistar tanto al adulto que denuncia, que como al adulto que se le imputa una posible agresión 

verbal, física o psicológica. 

- Si existe una evidente lesión, se solicitará al agredido que concurra a una unidad policial para que se 

realice denuncia y constatación de lesiones. 

- Importante: Todos los hechos que revistan carácter de delito no pueden ser investigados al interior de 

la comunidad educativa, solo las policías, fiscalía o Tribunales de justicia tiene la facultad para 

esclarecer y comprobar veracidad de los hechos 

2.4 La directora del establecimiento dispondrá que Convivencia Escolar, levante información general 

de los hechos denunciados para presentarlos a la superintendencia de educación. 

2.5 La directora del Establecimiento podrá solicitar cambio de apoderado si la situación amerita para 

evitar una nueva agresión. 

2.6 Si al realizar un análisis de la falta no es necesario una denuncia, se citará a los involucrados para 

implementar un plan de acción remedial para establecer compromiso entre los interesados.  

2.7 Hay que recordar que hechos de esta naturaleza afectan gravemente la convivencia, y que están 

consagrados en la ley N° 21.128 AULA SEGURA. 

III. Medidas de reparación: 

 En el Formulario de Actuación 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 u otras 

acciones para reparar o restituir el daño causado. Las medidas preparatorias consideran gestos y 

acciones que un "agresor" puede tener con la persona agredida o en beneficio de la comunidad 
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educativa y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño, las que estarán en directa 

relación con las normativas de acuerdo con el Reglamento Interno, Reglamento de Convivencia 

Escolar y PEÍ del Liceo. 

V. Medidas y Consecuencias: 

 Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las siguientes acciones:  

• Amonestación verbal: Consiste en la amonestación privada y directa que será efectuada por el Rector 

o un Directivo, la cual se hará personalmente al funcionario, dejando constancia en la hoja de 

entrevista. 

 • Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación entre las partes con 

el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados. En casos de mayor gravedad el 

Rector procederá a la designación de un fiscal para que realice la investigación de acuerdo al 

Reglamento Interno del Colegio.  

• Amonestación escrita: Consiste en la representación formal, por parte del Rector o un Directivo, que 

se hace al funcionario, por escrito, dejándose constancia de ella en su carpeta personal 

VII. Acciones Preventivas:  

Promover acciones que fomenten y fortalezcan una sana convivencia entre los adultos de la 

Comunidad Educativa, a través de Charlas de especialistas a nivel general y en Reuniones de 

Microcentros, como también mediante la difusión de documentos que contribuyan a reflexionar sobre 

la importancia de las buenas relaciones humanas y de una convivencia escolar armónica, realizándose 

además las siguientes actividades:  

• Instaurando normas de convivencias claras y consistentes: En las que se rechace toda forma de 

violencia, poniendo límites al maltrato entre adultos y sancionando las conductas de abuso. • 

Fortaleciendo la presencia, cercanía y compromiso entre los adultos: Que permita que entre los adultos 

se logre un diálogo de confianza, respeto y convivencia armónica.  

• Fomentando de manera pacífica la resolución de conflictos: Desarrollar en los adultos habilidades 

para resolver asertivamente los conflictos entre e Liceo. 

VI. Evaluación y Seguimiento:  
Luego de quince días hábiles se citará a los adultos involucrados con el fin de analizar el seguimiento 

de los compromisos establecidos en el Plan de Acción Remedial. El Departamento de Orientación 

junto a convivencia escolar deberán efectuar una evaluación del plan de acción remedia, el 

seguimiento y acompañamiento de los involucrados. 

 

TÍTULO XIII. ANEXO   DE EVACUACIÓN GENERAL Y EN CASO DE SISMOS 
 

1. Al sonar la alarma de evacuación, el Profesor debe tomar el Libro de Clases y guiar la 

evacuación de los alumnos por las vías establecidas hacia la Zona de Seguridad Interna. 

2. Al llegar a la Zona de Seguridad interna, el profesor debe pasar asistencia, verificar la 

presencia de todos los estudiantes y verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias 

imperantes. 

3. Los estudiantes deben permanecer en orden y en silencio para estar atentos a las instrucciones 

que se entreguen a través de los megáfonos. 

4. Los encargados de seguridad deben realizar la inspección final, verificando que no quede 

ningún estudiante o funcionario al interior de las instalaciones. 

5. El encargado de la red eléctrica debe acudir a realizar el corte manual del suministro, para 

evitar posibles siniestros. 

6. El encargado de la red de gas debe acudir a realizar el corte manual de suministro, para evitar 

posibles siniestros. 

7. En encargado de Enfermería toma el botiquín de emergencia, y acude a las zonas de seguridad, 

en donde verifica el estado de los estudiantes, entregando los primeros auxilios a quienes los 

requieran. 

8. Los encargados de seguridad deben revisar que las instalaciones se encuentren en óptimas 

condiciones para retomar las actividades. 

9. Los profesores deben mantenerse, en todo momento, con el grupo asignado. 

10. Al momento de retornar a la sala de clases, los cursos deben hacerlo en forma ordenada, 

subiendo en primer lugar los estudiantes que ocupan las salas del tercer y segundo pisos para 

evitar la congestión en las escaleras. 

11. Los apoderados que requieran retirar a sus pupilos después de la emergencia, podrán hacerlo 

ingresando por la puerta principal para firmar el Libro de Retiro en el lugar correspondiente. 

Una vez que reciba al estudiante, deberá salir del establecimiento por el portón del 

estacionamiento, con la finalidad de evitar la eventual congestión. 
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TÍTULO XIV. ANEXO ANTE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

● Todas las salidas a terreno (o salida pedagógica) del alumnado deben tener un propósito 

pedagógico y una planificación vinculante a la asignatura, al Programa de estudio y al Nivel 

del curso correspondiente.  

● Las salidas pedagógicas sólo serán autorizadas por la Dirección del establecimiento. 

● Deben estar en la planificación del docente y en el cronograma semestral, asunto que es de 

responsabilidad del profesor que generará la salida; él informará a U.T.P. con el tiempo 

necesario.  

● Las peticiones de permiso al apoderado, para la salida pedagógica, responderán a un formato 

único que dispondrá Inspectoría General y que se remitirá al hogar, firmado y timbrado por 

este estamento. 

● Corresponderá al docente responsable reunir las autorizaciones debidamente firmadas por los 

apoderados/as, registrar a los estudiantes en una nómina y hacer entrega de esta información a 

Inspectoría General. 

● Inspectoría General supervisará, al momento de producirse la salida, que los participantes 

cuenten con la autorización requerida. 

● Las giras de estudio deberán ser comunicadas, oportunamente, por medio de documentación 

oficial que contenga toda la información requerida, a la Dirección Provincial de Educación. En 

la ocasión se acompañará, además de los datos específicos del establecimiento y el nombre de 

su director, el medio de transporte, sus datos y los del conductor; el detalle relacionado con 

adultos responsables, cantidad e identificación de alumnos y/o cursos participantes, tipo de 

actividad, objetivos pedagógicos involucrados, autorizaciones firmadas por apoderado que 

indiquen el tipo de actividad, el lugar y las fechas de inicio y finalización. Debe señalarse, 

también, el tiempo de activación del seguro escolar. 

 

● Sólo se procederá a la salida una vez que se cuente con la autorización de la Dirección 

Provincial de Educación. 

 

● Todas las salidas pedagógicas deberán estar enmarcadas dentro de los protocolos y 

restricciones sanitarias imperantes. 

 

TITULO XV. ANEXO DE LEY AULA SEGURA 

 

Extracto Modificado de Ley Aula Segura (21.128) 

Ley que fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en mateexpulsión 

y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica: 

Artículo 1º 

"Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por 

cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, 

asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la 

integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que 

se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, 

agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos 

incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la 

prestación del servicio educativo por parte del establecimiento." 
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"El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito 

al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos 

sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo 

de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos 

procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de 

inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.  

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá 

pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que 

deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de 

suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de 

suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una 

sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula." 

 

El Director(a) deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por 

escrito al estudiante afectado y a su madre, padre, apoderado/a y/o adulto responsable. 

 

TITULO XVI. PERFIL DE CARGOS DE FUNCIONARIOS 

                                                  PERFIL DE CARGOS DE FUNCIONARIOS 

DIRECTOR(A) 

 

FUNCIONES: 

1. Gestionar la relación con la comunidad y el entorno. 

2. Representar al Liceo en su calidad de Director y miembro del Equipo Directivo. 

3. Definir estratégicamente el PEI y la Planificación estratégica del establecimiento.  

4. Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad. 

5. Gestionar el clima organizacional y la convivencia.  

6. Tomar decisiones sobre inversiones en el establecimiento.  

7. Administrar los recursos físicos y financieros del establecimiento.  

8. Gestionar el personal.  

9. Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente.  

10. Dar cuenta pública de su gestión.  

11. Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento.  

 

COMPETENCIAS NECESARIAS: 

1. Compromiso ético-social 

2. Empático.  

3. Orientación a la calidad. 

4. Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

5. Liderazgo. 

6. Negociar y resolver conflictos. 

7. Responsabilidad.  

8. Adaptación al cambio.  

 

INSPECTOR(A) GENERAL 

 

DEFINICIÓN DEL CARGO:  

Profesional de la educación que se preocupa de gestionar el clima organizacional y de convivencia y 

de velar por el cumplimiento del Reglamento Interno y de Convivencia, teniendo como base el Marco 

para  la  Buena Dirección, Marco de la Buena Enseñanza y normativa vigente del Ministerio de 

Educación. 

 

FUNCIONES: 

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

2. Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.  
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3. Gestionar el Clima Organizacional y la convivencia.  

4. Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de los estudiantes.  

5. Planificar y coordinar las actividades de su área.  

6. Administrar los recursos de su área en función del PEI.  

7. Monitorea, evalúa y administra la disciplina de los estudiantes.  

8. Coordina y apoya aspectos disciplinarios de la labor docente. 

9. Revisa, actualiza y aplica reglamento interno 

 

COMPETENCIAS NECESARIAS: 

1. Compromiso ético-social.  

2. Orientación a la calidad. 

3.  Autoaprendizaje y desarrollo profesional.  

4. Liderazgo.  

5. Responsabilidad.  

6. Relaciones interpersonales.  

7. Negociar y resolver conflictos.  

8. Asertividad.  

9. Adaptación al cambio. 

 

JEFE(A) DE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA (U.T.P) 

 

DEFINICIÓN DEL CARGO:  

Es el profesional de la Educación que acompaña al Director en su gestión pedagógica, teniendo como 

base el Marco para la Buena Dirección, Marco de la Buena Enseñanza y normativa vigente del 

Ministerio de Educación. 

 

FUNCIONES: 

1. Establecer lineamientos educativo-formativos.  

2. Difundir el PEI  

3. Asegurar participación de la comunidad educativa y el entorno.  

4. Coordinar la gestión pedagógica y curricular.  

5. Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 

6. Gestión del personal en el área de su incumbencia.  

7. Planificar y coordinar las actividades de su área.  

8. Administrar los recursos de su área en función del PEI.  

9. Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de los docentes. 

10. Supervisar la implementación y adecuación de los de los Planes y Programas en el aula.  

11. Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

12. Dirigir el proceso de evaluación docente.  

13. Organizar el currículum en relación a los objetivos del PEI.  

14. Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.  

15. Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.  

16. Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

 

COMPETENCIAS NECESARIAS: 

1. Compromiso ético-social.  

2. Orientación a la calidad. Iniciativa e innovación.  

3. Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

4. Liderazgo.   

5. Responsabilidad.  

6. Negociar y resolver conflictos. 

7. Asertividad.  

8. Adaptación al cambio. 

 

ORIENTADOR(A) 

 

DEFINICIÓN DEL CARGO:  

Profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de orientación 

educacional, vocacional y profesional, implementando el Programa de Orientación del 

Establecimiento, teniendo como base el Manual para la   Buena Dirección, el Marco para  la Buena  
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Enseñanza y la normativa legal vigente. 

 

FUNCIONES: 

1. Diagnostica, Coordina, Planifica, supervisa y evalúa las actividades del Programa de 

Orientación del Establecimiento, asegurando la coherencia con el Proyecto Educativo 

Institucional. 

2. Entrega las directrices y lineamientos de Orientación del Establecimiento a los docentes. 

3. Coordina y supervisa la aplicación de Programas especiales como prevención de drogas, 

alcoholismo y sexualidad, entre otros. 

4.  Atiende, grupal o individualmente, problemas de Orientación de los alumnos.  

5. Establece redes de apoyo con diversas organizaciones que colaboren con la orientación 

educacional, vocacional y profesional de los alumnos, coordinando charlas educativas y de 

formación profesional de diversas instituciones, como asimismo con organismos relacionados 

con la problemática juvenil. Además, realiza talleres para Padres y Apoderados. 

6.  Apoya a los docentes en el desarrollo de estrategias para el logro de un buen clima dentro 

del aula con la finalidad de facilitar el aprendizaje de los estudiantes y mejorar sus resultados. 

7. Asesora a los Docentes en materias de Orientación, entregando material de apoyo a los 

Profesores/as Jefes para sus actividades en Orientación y Consejo de Curso. 

8. Coordina y apoya a los/as estudiantes en el proceso de postulación a becas. 

9. Elabora y da a conocer un informe anual de las actividades de su área; incluye una 

evaluación de su gestión. 

 

COMPETENCIAS NECESARIAS: 

1. Compromiso ético-social.  

2. Orientación a la calidad. Iniciativa e innovación.  

3. Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

4. Liderazgo.   

5. Responsabilidad.  

6. Negociar y resolver conflictos. 

7. Asertividad.  

8. Adaptación al cambio. 

 

COORDINADOR(A) DE PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

 

DEFINICIÓN DEL CARGO: 

Es el (la) Profesional encargado de coordinar y asesorar el área de Educación Especial del 

establecimiento, como también de administrar los recursos que están destinados a Estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 

FUNCIONES: 

1. Coordinar las actividades del equipo de profesionales del Programa. 

2. Velar por el cumplimiento del trabajo colaborativo con los equipos de aula. 

3. Coordinar la elaboración o ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades 

comprometidas en el PIE. 

4. Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales. 

5. Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con 

necesidades educativas permanentes y/o transitorias. 

6. Velar por la confidencialidad y el buen uso de la información de los estudiantes y sus 

familias. 

7. Establecer y coordinar mecanismos de evaluación de PIE implementando, entre otras 

medidas, estrategias para conocer a cada uno de los estudiantes. 

8. Disponer de sistemas de información, dirigidos a las familias, para que estas cuenten con 

información oportuna relacionada con la necesidad educativa especial que evidencien sus 

estudiantes. 

 

COMPETENCIAS NECESARIAS: 

1. Compromiso ético. 

2. Quehacer profesional orientado a la calidad. 

3. Promover el auto aprendizaje y el desarrollo profesionales. 

4. Liderazgo pedagógico. 
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5. Responsabilidad. 

6. Capacidad para trabajar en equipo. 

7. Iniciativa e innovación. 

8. Demostrar empatía, asertividad, respeto. 

9. Relacionarse, positivamente, con estudiantes, padres y apoderados. 

10. Adaptación al cambio. 

11. Capacidad de autocrítica. 

 

DOCENTE 

 

FUNCIONES: 

 

1. Realiza labores administrativas docentes. 

2. Reporta y registra evolución académica de los estudiantes. 

3. Planifica la asignatura. 

4. Planifica las clases y metodología de aprendizaje. 

5. Organiza un ambiente estructurado y estimulador de aprendizaje. 

6. Realiza clases efectivas. 

7. Adecua estrategias de enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. 

8. Evalúa los aprendizajes. 

9.  Mejora las estrategias implementadas de acuerdo a los resultados de aprendizajes obtenidos. 

10. Domina los contenidos y didáctica de la disciplina que imparte. 

11. Diseña y ejecuta proyectos de innovación pedagógica.  

 

COMPETENCIAS NECESARIAS: 

1. Compromiso ético. 

2. Quehacer profesional orientado a la calidad. 

3. Promover el auto aprendizaje y el desarrollo profesionales. 

4. Liderazgo pedagógico. 

5. Responsabilidad. 

6. Capacidad para desarrollar trabajo en equipo. 

7. Iniciativa e innovación. 

8. Demostrar empatía, asertividad, respeto. 

9. Relacionarse, positivamente, con estudiantes, padres y apoderados. 

10. Adaptación al cambio. 

11. Capacidad de autocrítica respecto a su propia práctica docente. 

 

 

DOCENTE EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

 

DEFINICIÓN DEL CARGO:  

Es el profesor que tiene la misión de atender a quienes presentan alguna necesidad educativa especial, 

permanente o transitoria. 

 

FUNCIONES 

1. Diagnosticar a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales que requieran de un 

apoyo individualizado en diferentes áreas. 

2. Monitorear permanentemente los avances de los estudiantes. 

3. Adecuar el currículum a la necesidad educativa requerida. 

4. Evaluar la situación final del estudiante para determinar su continuidad o alta del PIE. 

 

COMPETENCIAS NECESARIAS 

1. Compromiso ético. 

2. Quehacer profesional orientado a la calidad. 

3. Promover el auto aprendizaje y el desarrollo profesionales. 

4. Liderazgo pedagógico. 

5. Responsabilidad. 

6. Capacidad para efectuar trabajo en equipo. 

7. Iniciativa e innovación. 

8. Demostrar empatía, asertividad, respeto. 
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9. Relacionarse, positivamente, con estudiantes, padres y apoderados. 

10. Adaptación al cambio. 

11. Capacidad de autocrítica respecto a su propia práctica docente. 

 

PSICOPEDAGOGO(A) 

 

DEFINICIÓN DEL CARGO:  

Es el especialista responsable de pesquisar, diagnosticar, adecuar, tratar y reevaluar a estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales transitorias. 

 

FUNCIONES:  

1. Apoyar al docente de aula –para el directo beneficio de los estudiantes- con metodologías 

que permitan la optimización y mejoras de las prácticas pedagógicas. 

2. Trabajar, en estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, dentro del aula común, las 

dificultades socio–emocionales que les generan hándicap al momento de enfrentarse a los 

aprendizajes. 

3. Evaluar a estudiantes, con instrumentos estandarizados, para definir los apoyos apropiados. 

4. Realizar adecuaciones curriculares en función de los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

5. Confeccionar informes Psicopedagógicos apropiados, de manera que estos entreguen 

información y orientación tanto a la familia como al equipo de profesionales del 

establecimiento. 

 

COORDINADOR(A) DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (C.R.A.) 

 

DEFINICIÓN DEL CARGO:  

Docente responsable de asegurar la disponibilidad y el buen uso de recursos materiales y pedagógicos 

y de integrar de manera efectiva la Biblioteca al currículo, teniendo en consideración el Marco para la 

Buena Dirección, Marco para la Buena Enseñanza y la normativa vigente del Ministerio de Educación. 

 

FUNCIONES DEL CARGO: 

1. Elaborar el plan anual de actividades y presentarlo al Director para su aprobación. 

2. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico. 

3. Elaborar el proyecto de Reglamento interno de la biblioteca y presentarlo al Director para su 

aprobación. 

4. Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y alumnas sobre la adecuada 

utilización de la Biblioteca. 

5. Establecer y mantener intercambio bibliográfico y orientar a los usuarios sobre su 

utilización. 

6. Entregar, bimestralmente, un informe de su gestión. 

 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN  

 

FUNCIONES:  

1. Gestionar la disciplina Escolar 

2. Mantener orden y aseo en los distintos espacios del establecimiento. 

3. Efectuar tareas administrativas de control, secretarías, informaciones, apoyo informático, 

manipulación y preparación de alimentos. 

4. Proporcionar a los estudiantes orientaciones para el apoyo psicosocial y pedagógico. 

 

COMPETENCIAS NECESARIAS: 

1. Proactividad. 

2. Disposición. 

3. Responsabilidad y compromiso. 

4. Capacidad para establecer excelentes relaciones interpersonales. 

5. Adecuada gestión o manejo de conflictos. 

6. Adaptación al cambio. 

 

COORDINADOR(A) DE ENLACES 
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DEFINICIÓN DEL CARGO:  

Es el Profesor que tiene a su cargo la coordinación y el asesoramiento en todo lo relacionado con la 

informática.  Es quien administra los recursos del laboratorio de computación. 

 

FUNCIONES: 

1. Coordinar y distribuir las horas dedicadas a la informática de manera que todos los alumnos 

tengan acceso a los laboratorios de computación. 

2. Cuidar de la buena utilización de los equipos de computación. 

3. Atender a la conservación de la sala y los equipos a su cargo. 

4. Debe mantenerse informado y actualizado en lo que a programas de apoyo educativo se 

refiere. 

5. Asesorar a los docentes en relación al uso apropiado de los equipos. 

 

COMPETENCIAS NECESARIAS: 

1. Proactividad. 

2. Disposición. 

3. Responsabilidad y compromiso. 

4. Adecuadas relaciones interpersonales. 

5. Manejo de conflictos. 

6. Adaptación al cambio. 

 

DUPLAS PSICOSOCIALES 

 

FUNCIONES: 

1. Apoyar en los temas relacionados con la Convivencia Escolar del establecimiento. 

2. Participar activamente, toda vez que sea necesario, en los Consejos de Profesores.  

3. Participar en los Consejos de Evaluación de término de cada semestre y de finalización del 

año escolar 

4. Velar por la escolarización de cada estudiante, aplicando todas las técnicas y herramientas 

necesarias con la finalidad de evitar las deserciones escolares. 

5. Decidir cuándo y qué redes sociales de apoyo serán activadas según el tema de que se trate, 

así como las estrategias por utilizar en cada caso. 

6. Conocer las redes de apoyo comunal existentes. Mantenerse al tanto de la actualización de 

las mismas. 

7. Denunciar, en caso de constatar situación de vulneración o riesgo de vulneración de 

derechos, para lo cual cuenta con 24 horas -como máximo- desde el momento en que toma 

conocimiento de los hechos. Informar, por escrito, al Director/a de lo ocurrido. La autoridad 

del establecimiento deberá recibir, también por escrito, la señalada denuncia. 

8. Realizar entrevistas a los estudiantes, entendiendo que estas tienen un carácter confidencial. 

A los docentes solo se les aportará información relacionada con el tema escolar. 

9. Colaborar en la inclusión y permanencia efectiva de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

10. Destinar –dentro de los tiempos posibles- espacios para la atención de docentes y asistentes 

de la educación que buscan orientaciones específicas para tratar a sus estudiantes. 

11. Velar, en cada caso, por el interés superior del Niño y Niña, para lo cual deberán 

complementar cada especialidad. 

12. Efectuar seguimiento a cada estudiante derivado a la red de apoyo comunal. 

13. Intervenir en caso de que un alumno evidencie cinco (5) días continuos de inasistencia 

reiterada sin justificación. 

14. Entre otras, son materias de su incumbencia: violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 

negligencia de roles parentales, comportamientos disruptivos, deserción y/o riesgo de 

deserción escolar, bullying, inclusión escolar. 

15. Asuntos 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 pues no constituyen materia de atención en el ámbito educacional. 

Sí podrán realizar actividades tendientes a la prevención de estas problemáticas; sin embargo, 

no corresponde atención clínica. 

16. En casos de evidente vulneración de derechos (se excluyen los accidentes escolares), los 

profesionales en cuestión deben apoyar tanto en la labor de acompañamiento a constatación de 

lesiones como en las denuncias correspondientes. 
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17. Realizar talleres dirigidos a padres, apoderados y docentes en temas de su dominio.   

18. Realizar visitas domiciliarias según criterios profesionales. 

19. Crear y apoyar a los equipos de mediación escolar y de resolución de conflictos. 

 

ASISTENTES SOCIALES  Y TRABAJADORAS SOCIALES 

 

FUNCIONES: 

1. Confeccionar informes sociales y socioeconómicos para los fines que los estudiantes estimen 

convenientes (atención médica particular, derivaciones a Juzgados de Familia/Fiscalía Local, 

OPD, entre otros). 

2. Atención de casos sociales. 

3. Apoyo en postulación a Becas. 

4. Estudio de casos. 

5. Efectuar, cuando corresponda, denuncias a Fiscalía Local. 

6. Solicitud de medidas de protección. 

7. En la medida en que la jornada laboral lo permita, fomentar prácticas que apunten a temas 

como diversidad, medio ambiente, igualdad de género, participación ciudadana, orientaciones 

de políticas sociales. 

 

PSICÓLOGOS(AS) 

 

FUNCIONES: 

1. Evaluaciones Psicométricas. 

2. Elaboración de informes cuando sea necesario. 

3. Estudios de casos. 

4. Contención emocional en casos emergentes. 

5. Registro de horas en libro de coordinación PIE y formularios únicos según se trate de 

estudiantes transitorios o permanentes. 

6. Llenado de formulario para postular a beneficio subsidio de discapacidad. 

7. Entrevistas psicológicas. 

 

ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA 

 

FUNCIONES: 

1. Coordinar el Equipo de Convivencia Escolar. 

2. Coordinar y monitorear el diseño e implementación del Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar, la actualización y revisión del Manual de Convivencia Escolar y Protocolos de 

actuación. 

3. Difundir las actividades del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar e implementar las 

acciones contenidas en él. 

4. Divulgar acciones en torno a resolución dialogada de conflictos con la finalidad de prevenir 

la violencia. 

5. Promover e informar los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar. 

6. Promover la participación de los distintos estamentos de la comunidad escolar en la sana 

convivencia escolar. 

7. Participar en reuniones de coordinación con el equipo directivo o de gestión. 

8. Atender a estudiantes, padres, madres y/o apoderados que den a conocer dificultades o 

necesidades específicas en torno a la convivencia. 

9. Desarrollar actividades tales como talleres y/o capacitaciones a los distintos actores de la 

comunidad educativa. 

10. Participar en la Red Comunal de Convivencia Escolar con la finalidad de articular y 

complementar el trabajo del Liceo con el desarrollado a nivel comunal. 

11. Registrar acciones realizadas por el equipo de convivencia escolar (actas y acciones). 

 

COMPETENCIAS:  

   1. Compromiso ético-social.  

   2. Orientación a la calidad. Iniciativa e innovación.  

   3. Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

   4. Liderazgo.   

   5. Responsabilidad.  
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   6. Adecuada gestión o manejo de conflictos. 

   7. Asertividad.  

   8. Adaptación al cambio. 

 

ADMINISTRATIVOS Y SECRETARIA 

 

FUNCIONES: 

1. Brindar apoyo a todos los departamentos. 

2. Desempeñarse eficientemente en cualquier Área Administrativa.  

3. Realizar tareas, solicitadas desde Dirección e Inspectoría General, en apoyo a la buena 

marcha del Establecimiento. 

4. Apoyar y solucionar las situaciones administrativas que se presentan en el Establecimiento. 

5. Cuidar el material entregado, útiles y diversos equipos tecnológicos. 

6. Traspasar las calificaciones obtenidas por el alumno a un formato especial cuando un 

apoderado lo solicite. 

7. Emisión de correspondencia bajo numeración correlativa y codificada, de acuerdo al 

Departamento que le ordene, y su remisión inmediata. 

8.  Atención diaria de las agendas del DAEM y liceo. 

9.  Atención a las entrevistas personales de Padres y Apoderados. 

10. Recepción de mensajes telefónicos. 

11. Control del fondo fijo de caja chica, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos 

para tal función. 

12. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno del Establecimiento y su difusión. 

13. Mantener actualizados archivos físicos y en base de datos, clasificándolos ordenadamente 

por tipo y número correlativo. 

 

COMPETENCIAS: 

1. Excelente redacción y ortografía. 

2. Facilidad de expresión verbal y escrita. 

3. Proactividad y capacidad organizativa. 

4. Facilidad para interactuar en grupos. 

5. Dominio de Windows, Microsoft Office e Internet. 

6. Conocimientos en el área de logística y Atención al Cliente. 

7. Buenas relaciones interpersonales. 

8. Dinámica y entusiasta. 

9. Habilidades para el planeamiento, innovación, motivación, liderazgo y toma de decisiones. 

10. Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

 

NOCHEROS 

 

DEFINICIÓN DEL CARGO:  

Es el funcionario Asistente de la Educación responsable del cuidado del establecimiento. Realiza su 

jornada de trabajo principalmente en horario nocturno; de día, durante los feriados, sábados y 

domingos.  

 

FUNCIONES:  

1. Se informa, por medio del Libro de Novedades, de lo relevante acontecido durante el día y/o 

noche. 

2. Efectuar rondas periódicas por todo el establecimiento y su perímetro con el fin de verificar 

novedades. 

3. Supervisar la seguridad del establecimiento, efectuando rondas o recorridos de inspección. 

4. Efectuar los reemplazos semanales que le correspondan de acuerdo con el con el plan de 

turnos. 

5. Sacar las bolsas de basura hasta el lugar en que son retiradas por el personal recolector. 

6. Vigilar y evitar que durante su jornada laboral se produzcan daños, robos y/o hurtos en el 

establecimiento. Si así ocurriera, debe informar oportunamente a Carabineros de Chile y/o 

Director del Establecimiento, según corresponda. 
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_____________________________ 

Ana María Benavente Lazcani 

Directora 
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