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INTRODUCCION 
 
  La importancia de un liceo no radica en su estructura material, ni en la calidad de 

su bien inmueble, si no en las potencialidades que pueda lograr desarrollar en quienes 

educa, en convertirlos en personas útiles a la sociedad y llenas de valores que afiancen 

su vida futura, es por esta razón que deseamos “un liceo para aprender a vivir” donde 

haya espacios de respeto a la diversidad, para dar cabida e integrar a quienes tienen 

alguna necesidad educativa especial, para acoger y realizar las expectativas de quienes 

son mejores dotados, de tal modo que todos sean parte importante para nuestro quehacer 

educativo. 

 

  Un liceo para aprender a vivir, es aquella en que se ejercita el desarrollo de nuevas 

capacidades y competencias en sus estudiantes y provoca la innovación. Consecuente 

con estos propósitos, nos hemos comprometido con acciones y cambios curriculares 

diferentes tales como: inglés e italiano, la incorporación al Programa de Acreditación como 

Establecimiento Promotor de la Salud y al Sistema Nacional de Certificación Ambiental, 

el ingreso a la Jornada Escolar Completa con su norte: “Mejorar la calidad de los 

aprendizajes en todos los estudiantes del liceo República de Italia”.  

 

  Es por ello que presentamos el presente Reglamento Interno y que contempla 

características,  necesidades y expectativas  de los niños/as  de hoy y provee experiencias 

de aprendizaje que tienden al desarrollo integral del individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                         FUNDAMENTACION 

 

  El Reglamento Interno de la Unidad Educativa contiene los propósitos 

fundamentales de la política educacional chilena, que respalda los fines de la educación. 

  Este reglamento considera los derechos universales de las personas, ya sea niño, 

adolescente o adulto. Están el derecho a la vida, a tener y preservar su identidad, a 

expresar su opinión; libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, de asociación; 

derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social; es deber del liceo cautelar el respeto por los derechos humanos de todos los 

integrantes de la Unidad Educativa. 

El Reglamento interno constituye la línea central de: 

 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

 Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, tanto de tipos educacionales 

como laborales y basados en las normativas contempladas en: 

 

a) La Constitución Política de la República de Chile, 1980. 

b) La Ley General de Educación Nº 20.370 y sus Modificaciones Ley Nº 20.536, sobre 

Violencia Escolar. 

c) El Estatuto de los Profesionales de la Educación, Ley Nº 19.070 de 1991. 

d) Reglamento de la Ley Nº 19.070. Decreto Nº 453 de 1991 y sus modificaciones. 

e) Código del Trabajo. Ley Nº 18.620 de 1987. 

f) Declaración de los Derechos del Niño de 1990. 

g) Decretos supremo de educación 240/1999 y 220/1998 (O.F.T.) 

h) Instructivo presidencial sobre participación ciudadana. 



i) Política de participación de  padres, madres y apoderados en el  sistema educativa, 

MINEDUC 9000. 

j) Ley 20.000 de Consumo y tráfico de Drogas 

g) Ley Subvención Escolar Preferencial  20.248. 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO: 

 

1. Organizar formalmente y de manera funcional los distintos estamentos al interior 

de la Comunidad escolar. 

2. Cautelar el cumplimiento de los objetivos, derechos y deberes de los integrantes 

de la comunidad escolar, promoviendo su desarrollo personal y social. 

3. Favorecer el proceso educativo creando las condiciones técnico-pedagógicas y 

administrativas que deben existir en un clima organizacional adecuado al interior 

del liceo. 

4. Desarrollar y mantener buenas relaciones con el entorno social comunitario. 

 

CAPITULO I 

 

NORMAS GENERALES DE INDOLE TECNICO PEDAGOGICA: 

 

1. DE LA CONCEPCION CURRICULAR 

 

  El propósito fundamental de la Comunidad escolar dice relación con el fin último de 

la educación que es contribuir al desarrollo pleno del hombre en todas sus 

dimensiones: corpórea-espiritual, individual, plenamente integrado en sí mismo y 

con la sociedad, autónomo en sus decisiones y dispuesto a aportar con su trabajo 

personal al bienestar y progreso de los suyos y de su Patria, conforme a una 

dimensión humanitaria y cristiana. 



  Tienen la responsabilidad de educadores en primer lugar los padres, quienes 

deberán preocuparse, entre otras tareas, de la formación moral de sus hijos, enseñanza 

de los valores impuestos a la vida familiar. 

  Directivos, docentes y asistentes de la educación, estarán permanentemente 

preocupados de la formación y desarrollo de todas sus potencialidades y tendencias 

socioafectivas de los educandos hasta lograr el desarrollo de una actitud de disciplina, de 

trabajo y de estudio, únicos campos reales de posibilidades a las aspiraciones del hombre 

de esta comunidad escolar. 

El Liceo República de Italia tiene como misión, desarrollar en nuestros estudiantes 

habilidades, destrezas y competencias de tipo valóricas, científicas-humanistas, 

artísticas-culturales, tecnológicas y deportivas en un marco de disciplina, comprometiendo 

en ello activamente a la familia con la finalidad de contribuir al cuidado del medio 

ambiente, respetando la diversidad y ayudando al progreso de la sociedad chilena.   

  La Comunidad escolar atiende alumnos de los niveles Parvulario, básico y 

enseñanza media. 

 

Objetivos: 

 

Tipo de persona que desea formar la Comunidad Escolar:  

 

1. PERFIL DE LOS EGRESADOS DEL LICEO REPUBLICA DE ITALIA 

 

En general se pretende formar: 

 

a) Un auténtico ciudadano que ame y respete su Patria. 

b) Una persona capaz de pensar y discernir en forma lógica. 

c) Una persona que tenga y practique los valores éticos y morales y una sana 

convivencia con sus congéneres y solucione sus conflictos en forma amistosa. 

d) Una persona que haya adquirido las habilidades, destrezas y conocimientos de la 

educación general básica y media. 

e) Una persona que posea espíritu de superación para continuar estudios o para 

integrarse a la vida del trabajo y ser útil a la sociedad. 



f) Una persona que se destaque por su corrección, presentación personal y 

vocabulario. 

g) Una persona que desempeñe roles positivos en diferentes entidades comunitarias. 

h) Una persona con espíritu solidario. 

i) Una persona con educación para la sexualidad y el amor. 

 

2. ETAPAS Y ACTIVIDADES PARA UN PROCESO DE EDUCACION VOCACIONAL  

 

a) Detección de intereses y habilidades de los estudiantes. 

b) Obtención de intereses grupales e individuales. 

c) Uso de técnicas básicas en Orientación, tales como entrevistas autobiográficas, 

registro de observaciones, encuestas de exploración vocacional. 

d) Aplicar unidades de orientación vocacional. 

e) Informar sobre las alternativas de continuación de estudios a los estudiantes que 

egresan y a los apoderados. 

f) Vincularse con organismos de la comunidad para proporcionar información 

vocacional y profesional a los estudiantes. 

 

3. PLAN PARA ESTRUCTURAR LAS ACTIVIDADES CURRICULARES DIARIAS Y LA 

DISTRIBUCIÓN DE CLASES 

 

  Los horarios de clases se estructurarán con un criterio pedagógico atendiendo a 

las necesidades de los estudiantes y en conformidad a las instrucciones emanadas del 

Nivel Central y Regional. Se elaborarán al inicio del año lectivo y podrán modificarse 

durante éste según lo determinen las necesidades de la vida escolar. 

   

   

  Este mismo criterio se utilizará en el tiempo complementario de los estudiantes. 

Las clases se realizarán según los horarios y no podrán ser suspendidas sin previa 

autorización de la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Educación. 



  No obstante lo dispuesto anteriormente en los casos de fuerza mayor, La Directora 

del Establecimiento podrá suspender dichas actividades comunicando de inmediato a la 

Secreduc y  al sostenedor. 

  La Directora del Establecimiento podrá autorizar actividades escolares fuera del 

horario de clases, siempre que estas se realicen bajo la responsabilidad de un docente 

del plantel y previa autorización de los apoderados por escrito. 

 

2.- DEL FUNCIONAMIENTO 

 

  El Liceo República de Italia, es un Establecimiento Educacional de Enseñanza Pre-

Básica, básica, media completa, que se complementan con el apoyo del Programa de 

Integración Escolar (PIE) para todos los niveles, funcionando en un local de construcción 

sólida ubicado en Sepúlveda Bustos 290, Población Balmaceda, que abarca las calles 

Andrés Bello y Santa Rosa, además cuenta con un anexo para la educación media 

ubicado en calle Antártica chilena 549. 

 

El establecimiento permanecerá abierto de lunes a viernes, desde las 7:30 horas, hasta 

las 19:35 horas. 

 

Las actividades escolares se desarrollarán en: 

 

a) Jornada Única (JEC): Las clases se iniciarán a las 8:00 horas y finalizarán a las 17:30 

los días lunes y miércoles, para los días martes y jueves las clases se iniciarán a las 8:00 

horas y finalizarán a las 15:50, para el día viernes el horario será de 8:00 horas a 13:55 

horas. (Media) 

El ingreso de toda persona al establecimiento será regulado por el personal de portería. 

  La Unidad Educativa funcionará hasta con 16 cursos de 1ro. a 8vo. año básico y 1 

cursos de Kinder 1 Prekinder y 8 cursos de enseñanza media. 

 

 

 

 



3.- DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

EDUCACIONPRE-BASICA: Bases curriculares BCEP 2018 

 

1° a 6° básico 

Asignaturas Decreto 

Programa de 

Estudios 

Evaluación y 

Promoción Escolar 

Lenguaje y 

Comunicación 

Matemática 

Historia, Geografía y 

Cs. Sociales 

Ciencias Naturales 

Idioma Extranjero: 

Inglés 

Resolución 

Exenta de 

Educación 

Nº 2765, de 2020 

Decreto Exento de 

Educación Nº 67, 

de 2018 

Artes Visuales 

Música 

Educ. Física y Salud 

Tecnología 

Orientación 

 

 

 

 

7° y 8° básico 

Asignaturas Decreto 

Programa de 

Estudios 

Evaluación y 

promoción 

Lenguaje y 

Comunicación 

Matemática 

Historia, Geografía y 

Cs. Sociales 

Ciencias Naturales 

 

Resolución 

Exenta de 

Educación 

Nº 2765, de 2020 

 

Decreto Exento 

de Educación 

Nº 67, de 2018 



Idioma Extranjero: 

Inglés 

Artes Visuales 

Música 

Educ. Física y Salud 

Tecnología 

Orientación 

  

 

EDUCACION DIFERENCIAL: Decreto N° 83/2015 

REGLAMENTO DE CLASES DE RELIGION DECRETO EXENTO N° 924/193 

 

 

1° a 2° Año de Enseñanza Media 

Asignaturas Decreto 

Programa de 

Estudios 

Evaluación y 

promoción 

Lenguaje y Comunicación 

Matemática 

Historia, Geografía y Cs. 

Sociales 

Ciencias Naturales 

Idioma Extranjero: Inglés 

 

Resolución 

Exenta de 

Educación 

Nº 2765, de 2020 

 

 Decreto de 

evaluación 

y 

promoción 

N° 67 de 

2018   

 

Educación Tecnológica 

Artes Musicales 

Artes Visuales 

Educación Fisica 

Orientación 

.  

 

 

 



3° a 4° Año de Enseñanza Media 

Asignaturas Decreto 

Programa de 

Estudios 

Evaluación y 

promoción 

Lenguaje y Comunicación 

Matemática 

Historia, Geografía y Cs. 

Sociales 

Ciencias Naturales 

Idioma Extranjero: Inglés 

 

Resolución 

Exenta de 

Educación 

Nº 2765, de 2020 

 

 

 Decreto de 

evaluación 

y 

promoción 

N° 67 de 

2018   

 

Educación Tecnológica 

Artes Musicales 

Artes Visuales 

Educación Fisica 

Orientación 

   

 

 Decreto de Necesidades Educativas Especiales Permanentes Nº 1/1998. 

 Decreto de Necesidades Educativas Especiales Transitorias N°170/2009. 

  

4. DE LA EVALUACION Y PROMOCION 

 

REGIMEN DE EVALUACION: SEMESTRAL 

 

 En la evaluación y promoción de los estudiante se aplicará el Decreto Exento 

Nº 511 de 1997 a  Enseñanza básica y el Decreto de Evaluación y promoción 

N° 112/99  de Enseñanza Media. 

 

 

 



El régimen de evaluación que aplica el establecimiento es el semestral. 

5. DE LOS CONSEJOS DE PROFESORES 

 

En el establecimiento educacional se realizarán los siguientes tipos de consejos: 

 

 Consejo o reunión de Gestión. 

 Consejo General de Profesores. 

 Consejo de Profesores administrativos. 

 Consejo de Profesores de Asignaturas 

 Consejo Técnico de Ciclos. 

 

  El Consejo Directivo, es el organismo asesor de la Dirección del Establecimiento y 

está integrado por la directora que lo preside, el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, 

Evaluador, Curriculista, Orientadora, Coordinación de ciclo (pre-básica, primer ciclo, 

segundo ciclo y media), Coordinación de Programa Integración (primer ciclo, segundo 

ciclo y media), coordinación de Educación Extraescolar. 

 

 

Corresponde al Consejo Gestión 

 

A. Asesorar a la Directora en la planificación de las actividades generales del 

establecimiento. 

B. Estudiar las disposiciones del nivel central, regional y provincial del Ministerio de 

Educación y proponer las medidas para su adecuado cumplimiento. 

C. Tomar conocimiento de los problemas de tipo general que afectan al 

establecimiento y proponer soluciones. 

D. Tomar conocimiento de las evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas. 

 

 

 

 



De los Consejos Generales de Profesores 

 

  Los Consejos de Profesores son organismos asesores de la Dirección y estarán 

presididos por la Directora quien podrá delegar esta función en los casos que señala el 

presente reglamento. Funcionarán los siguientes tipos de consejos: 

 

 Consejo General de Profesores (técnicos y administrativos). 

 Consejo de Profesores de Asignaturas y de Cursos Paralelos. 

 Consejo de Profesores de Curso. 

 Consejo Extraordinario. 

 

Cada consejo tendrá un secretario que llevará un Libro de Actas  

 

 

 

Consejos Extraordinarios  

 

  Cada vez que la Directora lo determine o cuando la mayoría absoluta de sus 

integrantes lo solicite, esto último, cuando se trate de materias técnico-pedagógicas. 

  El Consejo General de Profesores tendrá carácter de resolutivo en materias técnico 

pedagógicas, de acuerdo a P.E.I. y cuando la situación lo amerite y para tomar sus 

decisiones se deberá tener el quórum necesario, considerando siempre el total de los 

docentes del establecimiento y no la cantidad de profesores asistentes al consejo. 

  El Consejo General de Profesores velará por la correcta aplicación de las normas 

legales y reglamentarias que digan relación con el quehacer del establecimiento 

educacional. 

 

 

 

 

 

 



6.- DE LA UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA 

 

Definición y Finalidad 

 

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

y evaluar las funciones docentes técnico-pedagógicas que se dan en el 

establecimiento, tales como: orientación educacional y vocacional, planificación 

curricular, supervisión pedagógica, evaluación del aprendizaje y otras análogas. 

 

 Tiene como finalidad facilitar el logro de los objetivos educacionales, optimizar el 

desarrollo de los procesos técnico-pedagógicos y constituirse en el principal 

soporte técnico que lidera los cambios y las acciones de mejoramiento al interior 

de la Comunidad escolar. 

 

 

 

Objetivos de la U.T.P. 

 

 Optimizar el funcionamiento técnico-pedagógico del establecimiento, planificando, 

coordinando, asesorando y evaluando el desarrollo de las actividades curriculares. 

 Apoyar técnicamente, en forma adecuada y oportuna, a la Dirección y a los 

docentes del establecimiento, cuando se necesario o éstos lo soliciten, 

especialmente en materias asociadas a la calidad educativa, tales como 

orientación, curriculo, metodología pedagógica y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funciones Generales de la U.T.P. 

 

 Facilitar el desarrollo del proceso educativo, coordinando acciones que integren, 

canalicen y concierten los esfuerzos académicos, con el fin de armonizar el trabajo 

de los docentes, en función del logro de los objetivos educacionales propuestos 

por el establecimiento. 

 Fortalecer el trabajo técnico-pedagógico del docente de aula, a través de acciones 

de asesoría directa y de apoyo efectivo, oportuno y pertinente. 

 Promover el trabajo en equipo, integrado y participativo, especialmente entre los 

docentes de aula. 

 Promover y facilitar el perfeccionamiento, capacitación, y/o actualización 

permanente de los docentes. 

 Fomentar y respetar la autonomía y responsabilidad profesional de los docentes 

de aula, favoreciendo su creatividad personal y académica. 

 Procurar la participación activa, responsable y comprometida de los docentes, en 

las distintas instancias técnico-pedagógicas del establecimiento. 

 Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de orientación educacional 

vocacional y profesional. 

 Asesorar las actividades de planificación curricular de los docentes y el desarrollo 

de los contenidos programáticos. 

 Proponer concepciones y modelos curriculares congruentes con el marco doctrinal 

y el proyecto educativo del establecimiento. 

 Promover la aplicación de métodos, técnicas y medios de enseñanza que 

favorezcan el aprendizaje efectivo de los educandos. 

 Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Apoyar el mejoramiento del rendimiento escolar, a través de acciones que hagan 

más efectivo el quehacer docente en la consecución de los objetivos 

programáticos, y de programas especiales de reforzamiento de los aprendizajes 

estudiantiles. 

 Orientar la búsqueda de soluciones innovadoras y creativas a la problemática 

educativa, de acuerdo con la propia realidad del establecimiento. 



 Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y de otras 

actividades para enfrentar los problemas pedagógicos, en función de una mayor 

calidad educativa. 

 Diseñar, en conjunto con los otros estamentos del establecimiento, programas y/o 

acciones de mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, considerando las 

necesidades más urgentes de atender y organizando eficientemente los recursos 

de que se dispone para desarrollarlos. 

 Planificar, organizar, dirigir, supervisar, y evaluar las innovaciones curriculares que 

se requieran, de acuerdo con las necesidades que el desarrollo de la educación 

demande. 

 Propiciar y coordinar, cuando se necesario, la realización de las actividades 

curriculares no lectivas. 

 Atender los requerimientos de la descentralización pedagógica, principalmente los 

relacionados con la elaboración de planes y programas de estudio, objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos, bases curriculares,  programas de 

mejoramiento educativo y otros que sean necesarios. 

 Favorecer la existencia de un clima organizacional escolar sano y apropiado para 

hacer más efectiva la acción educadora del establecimiento. 

 

Estructura de la UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA 

La Unidad Técnico-Pedagógica estará estructurada, de acuerdo a la realidad del 

establecimiento, de la siguiente manera: 

 

 Jefatura de la U.T.P. 

 Unidad de Orientación. 

 Unidad de Currículum. 

 Unidad de Evaluación. 

 Coordinación (pre-básica, primer ciclo, segundo ciclo y media) 

 Coordinación de Programa de Integración (primer ciclo, segundo ciclo y media) 

 



  Estará integrada por los especialistas o por el personal idóneo necesario para 

cumplir las funciones docentes técnico-pedagógicas que le han sido asignadas. Entre 

otros: el Orientador, el especialista en Currículum, el especialista en Evaluación. 

 

7.  ACOMPAÑAMIENTO  AL AULA 

 

  La realizará la Directora del Establecimiento, o un integrante titular de la U.T.P., a 

iniciativa propia o cuando el docente lo requiera. (Anexado al final del documento) 

  El acompañamiento constituirá una oportunidad de apoyo al trabajo de aula y su 

objetivo será acordado entre las partes. 

 

8. DEL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

 

 Los Profesores tendrán las facilidades para perfeccionarse, sin descuidar la 

atención de las horas de clases. 

 La Dirección del Establecimiento agotará los medios para ofrecer posibilidades de 

perfeccionamiento en el área de interés del docente y de acuerdo al Proyecto 

Institucional. 

 Habrá consejos de Profesores en que los docentes pongan a disposición de sus 

colegas, las experiencias recientes de perfeccionamiento. 

 

 

 

9. DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL 

 

 Los consejos de evaluación anual permitirán evaluar el presente Reglamento 

Interno y proponer las readecuaciones. 

 Los cambios propuestos se pondrán en práctica al año siguiente. 

 La Dirección del Establecimiento informará sobre la marcha del Reglamento 

Interno, en asamblea general de apoderados y cada vez que el empleador lo 

requiera. 

 



CAPITULO II 

 

NORMAS TECNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

1.- ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora 

 
Consejo Escolar 

 

Comunidad 

 
Consejo de profesores 

 

Unidad de servicio 

 

Unidad Técnica 

 

Unidad Administrativa 

 

Asistentes de la 

educación 

 Atención dental 

Bienestar 

Comité paritario 

 

Planes y programas 

 
Evaluación 

 
Coordinación de 

Ciclos 

 

Secretaría 

 

Convivencia Escolar 

 

Inventarios 

 
Archivos 

 

Equipamiento 

 

Encargado de 

convivencia escolar 

 
Orientadora 

 
Duplas psicosociales 

 

Psicólogo 

 
Asistente Social 

 

Programa de 

Integración Escolar 

 

Necesidades educativas 

especiales permanentes 

 Necesidades educativas 

especiales transitorias 

 

Informática educativa 

 

Biblioteca-CRA 

 

Actividades extraescolares 

 Profesores y Profesoras 

 

Estudiantes 

 



2. DE LOS CARGOS, ROLES, FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE CADA 

FUNCIONARIO 

 

Directora del establecimiento 

 

 Deberá cumplir 44 horas cronológicas de trabajo y de acuerdo a la función 

específica tendrá las siguientes obligaciones: 

 Deberá asumir como Jefe del establecimiento la responsabilidad de la dirección, 

organización y funcionamiento del mismo, de acuerdo a las normas vigentes. 

 Dirigir el establecimiento conforme a los principios de la administración 

educacional, teniendo siempre presente que la principal función del 

establecimiento es educar y prevalece sobre la administrativa u otra, en cualquier 

circunstancia y lugar. 

 Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los 

requerimientos de la comunidad escolar y la comunidad local. Los resultados serán 

analizados en entrevista privada. 

 Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

 Proponer la estructura organizativa técnico-pedagógica que estime conveniente 

para el establecimiento, salvaguardando los niveles básicos de dirección, 

planificación y ejecución. 

 Propiciar en el establecimiento un ambiente educativo, estimulando el trabajo del 

personal y creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos 

propuestos. 

 Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento 

y evaluación del curriculum del establecimiento, procurando una eficiente 

distribución de los recursos asignados. 

 Presidir los consejos de profesores, tanto técnicos como administrativos. 

 Propiciar y estimular el perfeccionamiento del personal a su cargo. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro 

del establecimiento. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades 

competentes. 



 Remitir a las autoridades que corresponda, los informes, actas, estadísticas, 

ordinarios y otros documentos requeridos conforme a la reglamentación y 

legislación vigente. 

 Cautelar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión e 

inspección de la Superintendencia, Agencia de Calidad y Ministerio de Educación, 

de acuerdo a las instrucciones emanadas de la autoridad comunal. 

 Informar y gestionar oportunamente ante las autoridades comunales respecto a 

necesidades surgidas en el establecimiento a su cargo. 

 

Jefe Unidad Técnico Pedagógica 

 

 Organizar anualmente el Proyecto Educativo en conjunto con la Dirección del 

Liceo, que permita coordinar las actividades pedagógicas paraacadémicas, extra 

programáticas y actividades curriculares del establecimiento. 

 Programar, organizar, supervisar, evaluar y retroalimentar, junto con los 

integrantes de la Unidad Técnica Pedagógica, las actividades correspondientes al 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 Propiciar la integración entre los diversos programas de estudio de las diferentes 

asignaturas y distintos planes. 

 Asesorar al Director en el proceso de elaboración del Plan de actividades 

curriculares del establecimiento educacional. 

 Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo 

de las actividades de evaluación y en la aplicación de planes y programas de 

estudio. 

 Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en 

materias de evaluación y currículum. 

 Dirigir los consejos técnicos que le competen. 

 Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acorde a las 

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

vigentes. 

 



Del Encargado de Convivencia Escolar 

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

las sugerencias del Consejo Escolar. 

- Elaborar y llevar a cabo, en conjunto con el equipo técnico, una estrategia de 

seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión. 

- Actualizar constantemente el Manual de convivencia escolar. 

- Proponer y coordinar actividades y acciones para mantener sana convivencia entre 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 

- Recepcionar a las madres, padres o apoderados para compartir la situación 

disciplinaria de los hijos(as). 

- Coordinar y supervisar las actividades generales del establecimiento relacionadas 

con la convivencia escolar. 

- Coordinar atenciones de Padres y Apoderados con los Profesores Jefes de 

acuerdo a un calendario semanal. 

- Investigar situaciones de agresión, violencia o acoso escolar, que afectan la 

convivencia escolar detectadas en el establecimiento.  

- Velar por la aplicación de las medidas y sanciones contempladas en el presente 

Manual, de acuerdo con los procedimientos que aseguren un justo proceso. 

- Sugerir y/o consensuar medidas pedagógicas acordadas por todos los estamentos 

para promover derechos y responsabilidades. 

- Diseñar la política de convivencia interna. 

- Resolver conflictos cotidianos o críticos de convivencia que impliquen relaciones 

humanas basadas en la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



De la orientadora 

 

 Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y 

profesional del establecimiento. 

 Asesorar específicamente a los Profesores Jefes en su función de guía del 

estudiante, a través de la Jefatura y Consejo de Curso, proporcionándole material 

de apoyo en su labor. 

 Asesorar técnicamente a profesores de asignaturas, cursos y especialidades, en 

materias de orientación y rendimiento escolar. 

 Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de los programas 

especiales (alcoholismo, sexualidad, alimentación saludable, etc.). 

 Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en materias de 

orientación. 

 Asesorar a padres, madres y apoderados para que contribuyan eficazmente al 

proceso de orientación de sus hijos. 

 Cautelar que los documentos de seguimiento de los alumnos estén al día y sean 

bien llevados. 

 Entrevistar a padres, madres y apoderados de los estudiantes que presenten 

alguna dificultad. 

 Presidir y/o asistir a los consejos técnicos de su competencia 

 Verificar aplicación de Programa de Prevención de Drogas ACTITUD, en todos los 

niveles del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculista 

 

 Asesorar y supervisar la adecuada aplicación de planes y programas de estudio. 

 Asesorar el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares del 

establecimiento. 

 Elaborar lineamientos relativos a los Planes y Programas. 

 Colaborar en la distribución de alumnos, cursos y docentes por asignaturas, áreas, 

niveles y especialidades. 

 Llevar un registro de planificaciones. 

 Asesorar y supervisar la aplicación experimental de técnicas de aprendizaje dentro 

del establecimiento. 

 Estudiar y promover estrategias de implementación de recursos metodológicos y 

medios audiovisuales, adecuados a la realidad del establecimiento. 

 Participar en los consejos técnicos que le corresponda. 

 

Evaluador 

 

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

actividades de evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes. 

 Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en materias de 

evaluación. 

 Velar por la confiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación utilizados por 

los profesores, supervisando la aplicación de técnicas e instrumentos. 

 Participar en los Consejos Técnicos que le corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 



Profesor Jefe: 

 Planificar y ejecutar junto con los profesores de asignatura del curso, supervisar y 

evaluar el proceso de orientación vocacional y profesional en que se desarrollen 

las actividades educativas del grupo curso. 

 Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso. 

 Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada 

estudiante y la marcha pedagógica del curso. 

 Informar a padres, madres y apoderados de la marcha del curso y del resultado 

pedagógico de los estudiantes. 

 Cautelar la organización al interior del grupo curso: elección de directivas, elección 

de comités y desarrollo de temas de orientación. 

 Regirse por el calendario asignado por la dirección del establecimiento para la 

realización de reuniones de microcentro, entregando al mismo tiempo el temario a 

tratar. 

 

Profesor de Aula 

 Desarrollar personal y profesionalmente la función docente de acuerdo con los 

fines y objetivos de la educación, del establecimiento, de su curso, especialidad, 

asignatura o actividad. 

 Mantener una buena relación de convivencia, respeto mutuo entre sus pares y los 

diferentes estamentos de la Comunidad escolar. 

 Mantener sobriedad y corrección en el desempeño de su función, propias del 

personal de un establecimiento educacional. 

 Respetar los horarios de entrada y salida, cumpliendo el horario semanal de trabajo 

para el cual ha sido contratado. 

 Avisar oportunamente a la Dirección del establecimiento toda ausencia por causa 

justificada. 

 Velar por la salud e integridad física de los estudiantes. 

 Velar por los intereses del establecimiento, evitando perdidas, deterioros o gastos 

innecesarios. 

 De acuerdo a la función específica, el personal deberá cumplir, además, las 

siguientes obligaciones: 



 Hacer cumplir las normas básicas de orden, higiene y seguridad. 

 Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su 

especialidad. 

 Iniciar su jornada diaria de trabajo llegando al establecimiento a lo menos cinco 

minutos antes de iniciarse las clases. 

 Registrar la hora de llegada y salida del establecimiento en el momento que 

corresponda. 

 Llevar su curso formado hasta la puerta de salida al finalizar la jornada de clases y 

despedirlo desde allí. (Pre básica) 

 Desarrollar las actividades de colaboración para las que sea nominado por la 

Dirección del establecimiento. 

 Asistir a los actos educativos, culturales y cívicos que la Dirección del 

Establecimiento consensualmente determine. 

 Cuidar los bienes generales del establecimiento y la conservación del edificio y 

responsabilizarse de aquellos que les sean confiados a su cargo por inventario. 

 Mantener al día los documentos relacionados con su función (libro de clases, 

planilla de asistencia diaria, planilla de notas, etc.) y entregar en forma oportuna y 

precisa la información que la Dirección o Unidad Técnica solicite. 

 Mantener comunicación permanente con los padres, madres y apoderados de sus 

estudiantes, proporcionándoles oportuna información sobre el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje y orientación de sus hijos o pupilos, en el día y 

hora de cita previamente establecido y en las reuniones de microcentro. 

 Iniciar la semana de clases realizando un acto inaugural breve, sobrio y de gran 

contenido resaltando fundamentalmente los valores y símbolos patrios según 

calendario de efemérides. 

 

 

 

 

 

 

 



Personal Asistente de la educación 

 

 Apoyar el control de la disciplina de los estudiantes en patios y pasillos, 

especialmente en recreos. 

 Exigir a los estudiantes puntualidad, correcta presentación y buenos modales. 

 Colaborar en la mantención de la disciplina en cursos. 

 Supervisar el comportamiento de los alumnos orientándolos en su conducta y 

actitud de acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 

 Realizar las actividades básicas encomendadas por la Dirección del 

Establecimiento. 

 Atender labores de Biblioteca, cuidado y disponibilidad de Material Didáctico. 

 Colaborar en las actividades complementarias que se le confíen. 

 Tomar las medidas necesarias cuando se produzca algún accidente, 

proporcionando los primeros auxilios, avisando a la Inspectoría General y a la 

Dirección del establecimiento. 

 Prestar atención de primeros auxilios a los estudiantes. 

 Realizar una inspección ocular en el establecimiento al inicio de su jornada diaria 

e informar de cualquier anomalía a Inspectoría General. 

 Controlar atrasos e inasistencias de los estudiantes. 

 Controlar la formación, ingreso y hábitos de los estudiantes en comedores por 

aplicación del PAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Duplas psicosociales. 

- Participar activamente de los Comité de Convivencia Escolar, así como en la 

elaboración de los Planes de Mejora 2018, 

- Atender aquellos casos que son de máxima complejidad y que escapan a las 

competencias de Inspectores y Encargados de Convivencia Escolar u 

Orientadores. Serán materias de intervención por estos profesionales, aquellas 

más especializadas, como, por ejemplo: violencia intrafamiliar; maltrato infantil; 

negligencia de roles parentales, comportamientos disruptivos, deserción y riesgo 

de deserción escolar, Bullying, inclusión escolar, entre otras. Materias tales como: 

depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, trastornos de salud mental, consumo 

problemático de drogas y alcohol, vida sexual activa, entre otros, deberán ser 

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

área educacional. Sí podrán realizar actividades tendientes a la prevención de 

estas problemáticas, sin embargo, no corresponde atención clínica. 

- Deberán apoyar directamente la captación de matrícula en escuelas y liceos, 

mediante la elaboración de un programa para ello, 

- Elaborar informes específicos de cada disciplina y, para los casos en donde 

existan talleres laborales, suministrar los Perfiles Laborales actualizados para el 

caso de alumnos que egresen de los mismos, con el objeto de coordinar su 

inserción laboral. 

- Apoyar postulación a Beca Presidente de la República, 

- Asistir a Audiencias en los Tribunales que así lo soliciten, 

- Respetar la obligación de denunciar ante el Ministerio Público con la debida 

prontitud los crímenes o simples delitos evidenciados en razón de la función de sus 

cargos, como también ante la autoridad competente. 

- Elaborar planes y estrategias que permitan una intervención especializada de 

los estudiantes.  

- Deberán velar por la escolarización de cada estudiante, aplicando todas las 

técnicas y herramientas necesarias para evitar las deserciones escolares, de 

acuerdo al criterio de cada profesional Trabajador/a Social o Psicólogo, 

- Cada Director/a deberá velar por otorgar el espacio físico privado, necesario 

para realizar el trabajo especializado, así como otorgar las facilidades para la 



impresión y fotocopiado de materiales e informes requeridos, así como el 

acceso a internet y acceso telefónico para realizar acciones relacionadas con 

los casos. 

- Profesionales Asistentes Sociales y Psicólogas/os deberán velar en cada caso por 

el interés Superior del Niño, Niña y Adolescente (NNA), 

- Profesionales Psicólogos deberán realizar evaluaciones y reevaluaciones 

pertinentes a los estudiantes, confección de informe y socialización de 

desempeño (docente, apoderado, profesor especialista, entre otros). 

 

Personal de Servicios Menores 

 

 Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento. 

 Desempeñar, cuando proceda funciones de portero, controlando el ingreso de 

apoderados y visitas. 

 Retirar, repartir y Franquear mensajes, correspondencias y otros. 

 Ejecutar reparaciones, mantenciones, restauraciones e instalaciones menores 

cuando se le encomienden. 

 Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinarias 

que se le hubieren asignado. 

 Realizar una inspección ocular de las diferentes dependencias del establecimiento 

al inicio de su jornada e informar de cualquier anomalía a Inspectoría. 

 Mantener las áreas verdes del establecimiento. 

 Ejecutar las actividades encomendadas por la Dirección del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 



3. DEBERES Y DERECHOS. 

 

DE LOS PROFESORES, PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACION Y AUXILIAR 

DE SERVICIOS MENORES 

 

 Ser atendidos con la mayor prontitud en el Servicio Médico correspondiente, 

recibiendo los beneficios contraídos con ACHS, en caso de accidentes laborales. 

 Laborar en un ambiente grato, acorde a su condición profesional. 

 Recibir trato deferente. 

 Recibir de la Dirección del colegio, oportunamente las informaciones que le 

competen, tanto, en el plano profesional como personal. 

 Hacer uso de los bienes y servicios del establecimiento, dentro del ordenamiento 

establecido. 

 Permiso para ausentarse de su jornada de trabajo en situaciones de emergencia, 

ponderadas por la Dirección. 

 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

Derechos de los estudiantes.  

 

 Ser atendidos con la mayor prontitud en casos de accidentes y/o enfermedad y 

derivados al Servicio Médico correspondiente, recibiendo los beneficios del Seguro 

Escolar. 

 A ser protegido/as por la comunidad educativa ante situaciones de vulneración o 

amenaza de vulneración de sus derechos. 

 Trabajar en un ambiente grato y libre de contaminación acorde a su condición de 

estudiante. 

 Recibir trato deferente: ser respetado y escuchado. 

 Recibir oportunamente las informaciones sobre sus deberes escolares. 

 Hacer uso de los bienes y servicios del establecimiento, dentro del ordenamiento. 

 Recibir una educación de calidad. 

 Ser atendidos en horarios acordados. 



 Conocer la Reglamentación que le afecta. 

 A recibir un buen trato, digno y respetuoso, sin discriminación de ninguna 

naturaleza, respetando su libertad personal y de conciencia, sus convicciones 

religiosas e ideológicas, culturales, realidad socioeconómica, raza, etnia, sexo y/o 

preferencia sexual. 

 Ser aceptados en este Liceo sin más exigencia que las establecidas en la legalidad. 

 Recibir la atención personal y especializada de los distintos profesionales del Liceo 

para orientarlos en la superación de los problemas que le afecten y que alteren su 

estado emocional. 

 A recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de 

tener necesidades educativas especiales. Ser evaluado en forma diferenciada de 

acuerdo al diagnóstico e indicaciones de los especialistas  

del Programa de Integración Escolar (PIE). 

 Derecho de Matrícula y de la continuidad de sus estudios para los y las estudiantes 

embarazadas y madres, conforme a la Ley 18.962, Decreto 70. Inciso 3, articulo 2.  

 

Deberes de los estudiantes 

 

 Asistir a clases todos los días y llegar con puntualidad, justificando con su 

apoderado los atrasos e inasistencias. 

 Usar diariamente su uniforme, cuidando su higiene y presentación personal según 

lo establecido en el manual de convivencia escolar. 

 Cumplir oportunamente con sus tareas y obligaciones escolares y mantener en 

buen estado sus textos, cuadernos y útiles escolares. 

 Mantener siempre una actitud disciplinada, obediente y respetuosa, practicando 

modales y cortesía; usando un lenguaje apropiado con sus profesores, 

compañeros y personas dentro y fuera del establecimiento. 

 Cuidar y conservar el mobiliario y dependencias del establecimiento. Ante cualquier 

deterioro o destrucción responderá con su reparación o reposición, según 

corresponda. 

 Los estudiantes deberán abandonar en orden la sala de clases, evitando 

accidentes y deterioro del mobiliario. 



 Concurrir a los actos representativos o competitivos en que participe el 

establecimiento. 

 Mostrar y exteriorizar un comportamiento que prestigie a su Liceo. 

 Jamás hacerse justicia por sí solos, dando a conocer cualquier actitud amenazante 

o procedimiento de hecho o de palabra de parte de algún compañero. 

 Permanecer en el establecimiento durante la jornada de clases, abandonándolo 

sólo en situaciones muy calificadas y previa autorización escrita de la Dirección o 

de la Inspectoría. 

 Evitar traer dineros y usar joyas u objetos de valor, los que pudieran ser motivo de 

accidentes o robos. 

 

 

DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

Derechos de los padres y apoderados 

 

 Exigir cuidado y protección para sus hijos y pupilos durante su permanencia en el 

establecimiento. 

 Recibir oportuna información del rendimiento, conducta y actitudes de sus hijos y 

pupilos. 

 Esperar que el liceo preste a sus hijos o pupilos el máximo de atención cuando se 

enfermen o sufran un accidente. 

 Recibir de la Dirección y Cuerpo Docente del establecimiento una preocupación 

preferente por el niño, niña y/o adolescente, para desarrollar sus aptitudes físicas, 

artísticas e intelectuales y contribuir a su formación moral y espiritual 

 

 

 

 

 

 

 



Deberes de los Padres y Apoderados 

 

 Apoyar la labor del establecimiento, contribuyendo a elevar su prestigio y 

prosperidad material. 

 Mantener una estrecha colaboración con el establecimiento para que sus pupilos 

alcancen un mejor rendimiento pedagógico y reforzar en conjunto la formación de 

principios y valores morales sólidos. 

 Acatar las normas y disposiciones establecidas en el presente Reglamento Interno. 

 Preocuparse que su pupilo asista a clases diariamente, con puntualidad y 

presentación personal acorde con la exigencia del liceo. 

 Proporcionar a su pupilo el uniforme, cuidando que lo mantenga siempre en buenas 

condiciones para asistir diariamente al liceo. 

 Proporcionar en lo posible a sus hijos o pupilos las condiciones y útiles necesarios 

y responsabilizarse para que cumplan oportunamente con sus obligaciones y 

deberes escolares tales como tareas, lecciones, trabajos, ensayos, etc. 

 Preocuparse que sus hijos y pupilos se presenten a clases en forma aseada, dando 

siempre una imagen de pulcritud interior y exterior. 

 Fomentar en sus hijos o pupilos la práctica de hábitos de respeto, compañerismo, 

modales, cortesía, buen uso del lenguaje, honradez, etc. 

 Asistir al establecimiento con disposición y voluntad cada vez que se requiera su 

presencia para que de común acuerdo se dé solución a algún problema. 

 Justificar personalmente y con prontitud las inasistencias y atrasos de sus pupilos. 

 Responsabilizarse y responder por los daños o perjuicios ocasionados por su 

pupilo en el establecimiento. 

 Asistir puntualmente a las reuniones de micro centros u otras en que fuera citado. 

 Autorizar y dar amplias facilidades a sus hijos o pupilos para que asistan y 

participen en las actividades extraescolares del establecimiento. 

 Autorizar y colaborar con su pupilo cuando deba representar al establecimiento en 

desfiles, actos, competencias, presentaciones, etc., cuidando que se presente en 

óptimas condiciones. 

 

 



4. NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIEGOS 

 

El establecimiento deberá adoptar las siguientes normas mínimas de higiene: 

 

 Deberá mantener en perfecto estado de funcionamiento, baños completos (duchas, 

lavatorios, WC.), los cuales deberán ser revisados y desinfectados periódicamente. 

 Mantener la cocina, comedor, despensas y bodegas en condiciones sanitarias 

optimas. 

 El personal de cocina o manipuladoras de alimentos, debe cumplir con las 

disposiciones que exige el Ministerio de Salud. 

 Los artículos de aseo y los alimentos si los hubiere deben estar ubicados en lugares 

diferentes y ser perfecta y claramente individualizados. 

 Deberá mantenerse la infraestructura en general, en forma higiénica con el objeto 

de que el local cuente con un ambiente sano y adecuado al desempeño de la 

función educacional. 

 El establecimiento deberá contar con las siguientes normas mínimas de seguridad: 

 Planificar la distribución del mobiliario en las diferentes salas del establecimiento, 

teniendo presente el libre desplazamiento de los estudiantes y el camino expedito 

hacia el exterior. 

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

puedan perturbar el normal desarrollo de las labores docentes. 

 Custodiar el funcionamiento de calefactores u otros elementos peligrosos, 

mediante personal idóneo. 

 Eliminar elementos que presenten peligros para el alumnado y personal del 

establecimiento, tales como: vidrios quebrados, interruptores y enchufes eléctricos 

quebrados, etc. 

 Mantener los accesos, escaleras, puertas y ventanas despejados y en buenas 

condiciones. 

 Organizar y poner en funcionamiento Operación Francisca Cooper. 

 Organizar Brigada de Seguridad Escolar en el Tránsito. 

 Organizar Cruz Roja Escolar u otras que las condiciones del establecimiento 

permitan. 



 Deberá existir en el establecimiento los siguientes elementos de prevención de 

riesgos: 

 Un listado ubicado en lugar visible y estratégico de las direcciones, números 

telefónicos, de los centros asistenciales más próximos, carabineros y bomberos. 

 Extintores en cantidad suficiente y en buenas condiciones. 

 Botiquines equipados con útiles mínimos necesarios. 

 Señalización e indicaciones claras acerca de la forma de evacuar el edificio en caso 

de siniestro. 

 

5. NORMAS REFERIDAS A VIAJES PEDAGÓGICOS 

  Los viajes pedagógicos son actividades educativas extraescolares con el objeto de 

adquirir experiencias en los aspectos económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida 

de la región que visiten, y que contribuyan a la formación y orientación integrales de los 

estudiantes.   Estos pueden realizarse tanto dentro como fuera del territorio nacional. 

   Los viajes pedagógicos que planifiquen, organicen y realicen los cursos o grupos 

de estudiantes serán responsabilidad de la Directora y Sostenedor del establecimiento en 

los siguientes aspectos: 

 

 Velar que los viajes pedagógicos se encuentren organizados y con un fin educativo, 

señalando con claridad el nombre del docente que irá a cargo de los(as) 

estudiantes. 

 Resguardar que los viajes pedagógicos cuenten con financiamiento necesario. 

 Revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, 

documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes exigidos 

por el Ministerio de Transporte (número de patente, permiso de circulación, registro 

de seguros del Estado y licencia de conducir al día) 

 Revisar que todos los estudiantes que participen cuenten con la autorización 

escrita de los padres, madres y/o apoderados. 

 Establecer los protocolos de acción en caso de accidentes. 

  



Deberán reunirse con la debida anticipación los antecedentes del viaje para resguardar la 

integridad de los estudiantes y cautelar el cumplimiento de los requisitos. 

  Informar al Departamento Provincial de Educación, con un mes anticipación, todos 

los antecedentes de los viajes pedagógicos con el fin de tomar conocimiento. 

  La Directora debe mantener disponibles en el establecimiento toda la 

documentación referida a los antecedentes del viaje para su posible revisión por parte de 

los Fiscalizadores de la Superintendencia de Educación. 

 El presente reglamento interno fue aprobado por el Consejo de Profesores 

del Liceo Republica de Italia, el Centro General de Padres y Apoderados y el 

Consejo Escolar año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO INTERNO EDUCACIÓN PRE-BÁSICA LICEO REPÚBLICA DE ITALIA 

 

I. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Sobre derechos y deberes de la comunidad educativa 

Cada uno de los integrantes de la comunidad educativa – estudiantes, asistentes de la 

educación, docentes, directivos y sostenedores, - es sujeto de derecho. Esto implica 

reconocer sus derechos individuales y también sus deberes. Los derechos son inherentes al ser 

humano y le permiten vivir como tal. Se fundamentan en la dignidad humana, que implica 

reconocer y respetar las máximas posibilidades de desarrollo dentro de un sistema social 

orientado al bien común. Los derechos permiten desarrollar y emplear cabalmente todas las 

capacidades y potencialidades Humanas.   

 

La Ley General de Educación, en el artículo 10 especifica los derechos y deberes de 

cada uno de los miembros de la comunidad educativa: 

 

 Todos los integrantes de la comunidad educativa, deberán promover y asegurar 

una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del 

respeto mutuo y la tolerancia. 

 

 Los miembros de la comunidad educativa, tendrán derecho a un ambiente sano 

y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso que dicho 

ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a 

denunciar, a reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en 

resguardo de sus derechos. A su vez estarán obligados a cooperar en el 

tratamiento oportuno de situaciones  de  conflicto o maltrato entre cualquiera 

de los integrantes de la unidad educativa y el esclarecimiento de los hechos 

denunciados. 

 

 Según Decreto Nº 524 de 20 de Abril de 1990 se aprobó el “Reglamento General 

de Organización y Funcionamiento de los Centros de Alumnos de los 

Establecimientos Educacionales de Educación Media”, reconocidos 

oficialmente por el Ministerio de Educación. 

 

 En Ley General de Educación, número 20.370 del 12 de Septiembre de 2009, Título 

II, Párrafo 1°, Artículo 25, se modifica el decreto N° 50 del 15 de Febrero 2006, 

explicitándose que el nivel de educación básica regular tendrá una duración de 

seis años (Primero a Sexto Años Básicos) y el nivel de educación media regular 

tendrá una duración de seis años (Séptimo Año de Enseñanza Básica a Cuarto 

Año de Enseñanza Media), cuatro de los cuales, en el segundo caso, serán de 



formación general (Séptimo Básico a Segundo Medio) y los dos finales de 

formación diferenciada (Tercer y Cuarto Años de Enseñanza Media). 

 

 El artículo 19, N° 15 de la Constitución Política decreto 565/90 aprueba el 

Reglamento General de Centros de Padres y Apoderados, que señala el 

derecho de asociarse y formar su centro de padres y apoderados. Además la 

Ley General de Educación, plantea que todos los establecimientos 

educacionales promoverán la creación de centros de alumnos, centros de 

padres y apoderados, consejos de profesores y consejos escolares 



DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS. 

 

N° Los estudiantes de pre básica tendrán derecho a: 

1 Aprender en un ambiente de felicidad, amor y comprensión 

2 A recibir atención y educación oportuna, y beneficiarse de la actividad 

educativa y formativa del Liceo. 

 

3 Recibir un trato deferente y respetuoso de parte de todos los funcionarios del 

Liceo. 

4 A ser escuchado y atendido por el personal a cargo. 

5 A no ser discriminado 

6 A participar en actividades culturales, deportivas y recreativas del Liceo. 

7 A ser estimulado y reconocido por sus avances y logros. 

8 A participar y opinar en decisiones que le afecten 

9 Usar y aprovechar para su aprendizaje la biblioteca CRA, salas de videos; taller 

y laboratorio y/o cualquier dependencia del establecimiento, dentro de los 

horarios de funcionamiento y, siempre, con supervisión de un profesor. 

10 Tener una recalendarización de sus actividades escolares, en el caso de 

inasistencia debidamente justificada. 

11 Mantener informados a sus padres y apoderados de sus logros y dificultades en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

12 A ser evaluado y promovido de acuerdo a un sistema objetivo y transparente 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE LOS DEREBERES DE LOS APODERADOS. 

 

N° Los apoderados de pre básica deberán: 

1 Asistir a reuniones de apoderados, en caso de no hacerlo el titular deberá asistir 

el suplente. Si ambos no pudieran concurrir, será su deber enterarse de los temas 

tratados en reunión, en entrevistas con el profesor jefe del curso correspondiente 

en el establecimiento. 

2 Estar en continua comunicación con el Liceo y a través de la agenda escolar, y 

entrevistas, siguiendo siempre los conductos regulares: 

a. Educadora de párvulos. 

b. Inspectoría, Orientación, Dupla psicosocial, UTP; Encargado de 

Convivencia Escolar, según corresponda. 

c. Dirección. 

3 Garantizar la asistencia y participación de sus hijos e hijas en todas las actividades 

que promueve el Liceo. 

4 Concurrir al establecimiento cada vez que sean citados, ya sea por algún 

problema de su pupilo, tanto de convivencia escolar, como de carácter 

educativo. 

5 Son deberes de los padres, madres, apoderados educar a sus hijos e informarse 

sobre el proyecto y normas de funcionamiento del establecimiento. (Art.10 L G.E.). 

6 Apoyar su proceso educativo (Art. 10 L.G.E.). 

7 Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento: respetar su 

normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa (Art. 10 L.G.E.). 

8 Justificar personalmente y/o hacerse responsable frente a: 

a. Las inasistencias de los alumnos. 

b. Los retiros. 

9 Solicitar personalmente en Inspectoría General, el retiro de clases de su pupilo(a) 

cuando, por razones justificadas, lo requieran. 

10 Velar por el cumplimiento de la presentación personal de su pupilo (a). 

11 Crear conciencia en su pupilo(a) sobre el contenido de las Normas de 

Convivencia Escolar. 

12 Estimular la puntualidad y la asistencia a clases de su pupilo (a). 

13 No emitir juicios u opiniones en contra de los profesores delante de su pupilo(a), 

de modo de no producir efectos negativos en la relación alumno (a) profesor. 



14 Fomentar en su pupilo(a) la adquisición de valores como la responsabilidad; 

respeto por los demás; amor a su familia; honestidad; solidaridad; compromiso y 

participación con la función educativa –formativa del establecimiento y apoyo 

a las actividades del Liceo. 

15 Mantener actitud de diálogo en beneficio de una mejor y más efectiva 

participación y colaboración en el proceso educativo del (la) alumno(a). 

16 Tomar conocimiento y respetar los horarios de atención de apoderados, dados a 

conocer oportunamente por las diferentes instancias directivas, técnicas y 

docentes. 

 

17 Comprometerse en el cumplimiento de sus deberes como apoderados. 

18 Promover en sus hijos los estilos de vida saludables. 

19 Comunicar oportunamente a UTP e Inspectoría, las inasistencias prolongadas de 

su pupilo(a). 

 

 

DE LOS DERECHOS DE LOS APODERADOS 

 

N° Los apoderados de pre básica tienen derecho a: 

1 Los padres y apoderados tendrán derecho a elegir a sus representantes que 

conforman la directiva de los subcentros y del Centro General de Padres y 

Apoderados, que los representarán ante las autoridades del establecimiento. 

2 Tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la 

educación de sus hijos, respecto de los rendimientos académicos y del proceso 

educativo de éstos, así como del funcionamiento del Liceo. (Art. 10 L.G.E.). 

3 A ser escuchado y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 

corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo, conforme a la 

normativa interna del establecimiento. 

4 Tendrán derecho a que se le entregue en las reuniones o en otras instancias, 

talleres de crecimiento y formación que favorezcan la convivencia a nivel familiar 

y escolar. 

5 Tendrán derecho a través de los subcentros  y  centros  generales,  a  generar 

actividades pro-fondo de implementación de cursos y del establecimiento.  

6 Tendrán derecho, a participar de todas las actividades festivas que el 

establecimiento o el centro general de padres organice dentro del quehacer 

educativo y formativo. 

7 Conocer oportuna y claramente las Normas de Convivencia Escolar. 



8 Ser atendido en los horarios establecidos por la educadora o cualquier docente 

que imparta clases en el nivel de su hijo(a). 

9 Recibir oportunamente por escrito toda información referida a cambios de 

horarios, citaciones a reuniones etc. y respecto a cualquier situación técnico 

pedagógica y administrativa relacionada con su hijo(a). 

10 Ser informado oportunamente acerca de cualquier situación que afecte a su 

hijo(a). 

11 Ser recibido y escuchado en sus inquietudes y consultas por el personal directivo, 

docente, asistente de educación, en los horarios establecido para tales efectos. 

12 Reclamar la devolución de todo objeto requisado a su pupilo (aquellos que el 

reglamento prohíbe traer al Liceo) por profesores o inspectoría. 

13 El Liceo podrá solicitar un cambio de apoderado: 

• Cuando no se respeten las mínimas normas de sana convivencia. 

• Cuando se promueva, apoye e incentive activamente manifestaciones 

sociales que interrumpan el normal desarrollo de las actividades del 

establecimiento. 

• Cuando se cometan faltas de respeto, agresiones a cualquier funcionario 

del establecimiento, sea esta verbal o física. 

 



II. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Sobre Tramos curriculares: 

 

Nuestro establecimiento atiende los siguientes niveles de la educación parvularia: 

 Nivel Transición I (Pre Kínder) 

 Nivel Transición II (Kínder) 

 

 

Sobre Horarios: 

Enseñanza Pre Básica Entrada Salida 

 

 

Horario de clases: 

 

 

Lunes 8:30 15:30 

Martes 8:30 15:30 

Miércoles 8:30 15:30 

Jueves 8:30 15:30 

Viernes 8:30 15:30 

 

Recreo: 

Salida Entrada 

9:10 9:30 

11:00 11:20 

12:30 13:50 

Hora de almuerzo: Horario 

11:50 

Es importante considerar que durante el año existirán algunas instancias en que los niños 

deberán terminar su jornada antes de lo estipulado, debido a actividades internas del 

establecimiento que así lo requieran. En estas instancias se enviará comunicación vía 

agenda para que los padres estén informados. 

 

Así mismo para condiciones de clases remotas el horario de clases ha sido modificado 

de acuerdo con las clases online impartidas, este horario podrá subir modificaciones de 

acuerdo a las condicione sanitarias y contexto de cada nivel 

 



Nivel Lunes Martes  miércoles Jueves Viernes Horari

o 

Prekind

er 

Comunicaci

ón Integral 

Educ. Física 

 

Inglés Comunicaci

ón Integral 

Interacci

ón con el 

medio. 

16:00 a 

17:00 

Kinder Educ. Física Comunicaci

ón Integral 

Comunicaci

ón Integral 

Inglés Interacci

ón con el 

medio. 

16:00 a  

17:00 

 

 

 

Sobre Atrasos: 

Los padres de los alumnos que presenten más de tres atrasos durante el mes, 

deberán asistir a una entrevista firmando un compromiso de responsabilidad con 

inspectoría general.  

Entendiendo que en los niveles de educación parvularia la responsabilidad del 

horario depende exclusivamente de los padres. 

El alumno que asista al médico y se incorpore a clases después de su inicio, deberá 

presentar certificado de atención. 

 

Sobre Retiro de estudiantes: 

Los apoderados deberán dejar estipulado quienes son las personas que pueden 

retirar al niño del establecimiento (nombre, Rut, parentesco), Solo esas personas 

podrán retirar al estudiante, en caso de no ser así el estudiante no será entregado. 

Es importante considerar que los alumnos de nivel inicial no pueden ser retirados 

por menores de edad. 

Los alumnos que se retiren antes de terminar la jornada escolar, deberán enviarlo 

por escrito en su libreta de comunicaciones. 

No está autorizado retirar a los niños/as desde las 13:00 a las 14:00 hrs. 

 

Sobre Roles del personal y del apoderado: 

Los roles del personal y de nuestra comunidad educativa se encuentran conforme 

al Reglamento Interno de nuestra institución. 

 

 



Sobre Mecanismos de comunicación: 

 Agenda Escolar: Se considera como medio formal y oficial de 

comunicación entre familia y colegio. Esta libreta de 

comunicaciones deberá ser enviada a diario y estar en buen estado 

 Facebook del establecimiento: Los padres y/o apoderados podrán 

revisar la programación y evidencias de distintas actividades 

realizadas al interior del establecimiento. 

 

III. PROCESO DE ADMISIÓN 

 

El proceso de admisión de pre kínder y kínder comienza en agosto de cada año y 

está abierto a toda familia que desee postular a nuestro Liceo. Para postular al 

establecimiento es necesario ingresar al www.sistemadeadmisionescolar.cl donde 

cada apoderado deberá registrarse e ingresar los datos del postulante, para luego 

buscar Liceo República de Italia dentro de las opciones y agregarlo como su 

preferencia número 1. Los resultados estarán en la página una vez finalizado el 

proceso, en donde cada apoderado deberá ingresar al portal y revisar con su RUN 

y contraseña si es que han sido admitidos dentro del establecimiento y deberán 

aceptar o rechazar. 

 

Las instrucciones expuestas anteriormente son solo una referencia, para mayor 

información visitar el portal www.sistemadeadmisionescolar.cl 

 

IV. USO DE UNIFORME Y ROPA DE CAMBIO 

 

 Los alumnos deberán asistir con el buzo del establecimiento, el cual 

podrá ser adquirido en el lugar que los padres y/o apoderados 

estimen conveniente, siempre que responda a los colores y diseños 

dispuestos por la institución. 

 Para evitar confusiones y pérdidas, toda prenda de vestir debe estar 

marcada con nombre y apellido del alumno (no iniciales) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


V. SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

 

Seguridad: 

El Liceo cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar, donde se establecen los 

programas a desarrollar anualmente, referidos a la prevención de riesgos, además 

las medidas a tomar por los integrantes del Liceo ante situaciones especiales, tales 

como sismos, incendio etc. 

 

Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento: 

La Fundación mantiene contrato con una empresa de fumigaciones la que de 

acuerdo al plan anual realiza las fumigaciones y sanitizaciones correspondientes en 

todas las dependencias del Liceo. 

 

Medidas orientadas a resguardar la salud en el establecimiento: 

 Procedimiento para suministro de medicamentos: 

Los alumnos que presenten alguna enfermedad que necesiten contar con 

medicamentos en caso de emergencia. Los apoderados tendrán la obligación de 

informar al personal a cargo que hacer en caso de alguna crisis y deberá dejar en 

enfermería el medicamento necesario con su respectiva receta que indique dosis 

y frecuencia.  

Los alumnos que necesiten algún medicamento en forma ambulatoria, será 

responsabilidad del apoderado dirigirse a enfermería y dejar el medicamento con 

su respectiva receta que indique horario, dosis, frecuencia y duración del 

tratamientos. (no se administrarán medicamentos sin receta médica). Está 

prohibido enviar medicamentos en las mochilas de los párvulos. 

 

 

 Campañas preventivas: 

En el Liceo se cumple en forma integral el calendario de vacunas dispuesto por el 

Ministerio de Salud. 

Ante información de alguna enfermedad de alto contagio, se toman las medidas 

de resguardo pertinente, aumentando las acciones de higiene, desinsectación y 

control de síntomas presentados por los alumnos para informar a los padres. En caso 

de evacuación urgente se toma contacto con el apoderado para trasladar con 

medios del Liceo al alumno a un centro asistencial. 

 



VI. GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

REGULACIONES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS 

 

Enfoque Curricular 

 

El enfoque que orienta el proceso educativo en la enseñanza pre básica del Liceo 

República de Italia es acorde a las Nuevas Bases Curriculares del año 2018. 

A través de este marco pedagógico se pretende destacar elementos que 

respondan a los nuevos requerimientos y énfasis de formación de la primera 

infancia, tales como Inclusión Social, diversidad, interculturalidad, el enfoque de 

género, formación ciudadana, el desarrollo sostenible y prácticas de vida 

saludable. 

 

Orientaciones Valóricas. 

 

Los principios y valores que inspiran el referente curricular se basan en la convicción 

que todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y derechos y que la 

perfectibilidad  inherente a la naturaleza humana se despliega en los procesos de 

autoafirmación personal y de búsqueda permanente de trascendencia. A la 

Libertad que hace cada individuo, persona y sujeto de derechos le es intrínseca la 

capacidad de razonar, discernir, valorar y actuar de forma responsable. 

 

Enfoque de derecho. 

 

En esta línea, el niño y la niña se conciben como personas singulares y diversas entre 

sí, sujetos de derechos, en crecimiento y desarrollo de todas sus potencialidades 

(biológicas, psicológicas, socioculturales). Ellos y ellas se relacionan 

interactivamente con su entorno natural y sociocultural y, a partir de esta 

interacción, van construyendo un conocimiento propio del mundo y de sí mismos, 

en cambio continuo, el cual merece atención y respeto. Por tanto, su 

comportamiento no es meramente pasivo o reactivo, sino que lleva la impronta 

original de su voluntad y pensamiento. 

 

 



Inclusión. 

 

El concepto y la práctica de la educación inclusiva constituyen una orientación 

valórica central en la Educación Parvularia. Se atiende a todos los niños y las niñas, 

con especial énfasis en aquellos quienes requieren mayor protección, tales como: 

pueblos indígenas, migrantes, poblaciones rurales, diversidad sexual y de género, 

con discapacidad, con alguna enfermedad y con dificultades de aprendizaje, 

para brindar oportunidades de aprendizaje a todos los párvulos. 

 

Planificación 

 

La planificación se entiende como el trazado general de los objetivos de 

aprendizaje Objetivos de Aprendizaje que se proponen en estas Bases Curriculares 

se organizan en tres grandes ámbitos que los párvulos experimentan: Desarrollo 

Personal y Social, Comunicación Integral e Interacción y Comprensión del Entorno.  

Al interior de cada ámbito se definen núcleos de aprendizaje. Constituyen 

distinciones curriculares que delimitan focos centrales de experiencias en torno a 

los cuales se agrupan e integran un conjunto de Objetivos de Aprendizaje (OA) con 

el propósito de contribuir a la organización y sistematización del trabajo educativo, 

plasmados en Planificación mensual la que es diseñada por el Equipo de Aula 

(Educadoras, Asistentes técnicos, Apoyo profesionales PIE).  

 

Organización Pedagógica: 

 

A continuación se detallan la organización pedagógica general de la jornada 

escolar en JEC en nivel Prekinder y Kinder 

 

Nombre del período 

de la jornada 
Descripción breve de la experiencia central del período 

 Recepción  

En este período la Educadora recibe a los niños(as), ubican sus 

pertenencias, eligen material didáctico para compartir 

libremente. 

Asistencia, fecha y 

compromisos 

Saludo, conteo de niños(as), fechas, tiempo y lectura del panel 

de compromisos consensuados. 



Regalo Lector Leer cuento. 

Actividad 

Pedagógica 

Experiencia de aprendizaje de lenguaje y/o matemática 

Prácticas higiénicas. Control de esfínteres, lavado de manos. 

Responsabilidad. 

 

Desayuno y cuidado 

bucal. 

Se alimentan en forma correcta. Reposo. Cepillado de dientes. 

 

Actividad Fomento 

Lector 

Actividad Variable 

Juegos. Juegan libremente en el patio. 

Actividad 

variable 

Realizan actividades lógico-matemáticas, seres vivos o 

grupos humano. 

Almuerzo Los niños(as) junto con la Educadora almuerzan y se  refuerzan 

hábitos de cortesía y buenos modales. 

Higiene Bucal. Realizan sus prácticas de higiene bucal y corporal. 

Juegos pasivos de 

libre elección. 

Los niños y niñas serán estimulados con varios juegos: memorice, 

domino de palabras, juegos de letra, rompecabezas. 

Orden materiales de 

juegos 

Control de esfínter y 

lavado de manos 

Los niños y niñas ordenan materiales ocupados, controlan 

esfínter y lavan sus manos. 

Taller “Yo soy artista” 

 

 

 

Taller “Aprendo en el 

computador” 

 

 

- Los niños y niñas se expresan creativamente en forma libre con 

diferentes materiales en los diferentes lenguajes artísticos. 

(Pintura, modelado, gráfica, teatro, danza, música Cuentos e 

imágenes proyectadas.) 

- Los niños  y niñas se expresan a través del conocimiento 

tecnológico de los equipos computacionales en forma básica 

y de software educativos adecuados a su edad y nivel. 

 



Taller “Disfruto 

moviendo mi cuerpo”. 

 

 

Taller “conociendo un 

nuevo idioma” 

 

Los niños y niñas disfrutan y experimentan el bienestar que 

producen la actividad física al ejercitar sus destrezas corporales  

Con diferentes aparatos y obstáculos. 

 

 

Los niños y niñas conocen palabras y frases básicas del idioma 

italiano. 

Círculo  Los niños sentados en circulo autoevalúan compromisos 

consensuados y retroalimentación del trabajo realizado 

durante el día. 

 

Despedida. Los niños  y niñas ordenan sus cosas, sus lugares de trabajo y la 

educadora los despide. 

 

Métodos de Enseñanza: 

 

Los métodos de enseñanza de Pre kínder y Kínder estarán centrados principalmente 

en el juego, en la interacción y en el aprendizaje, a través de materiales y objetos 

concretos. Esto con la finalidad de desarrollar todas las potencialidades cognitivas, 

sociales y afectivas. Se incorpora además Taller Polideportivo y enseñanza del 

idioma Italiano. 

 

Principales lineamientos de nuestra metodología: 

 Rutina diaria: En este período la Educadora recibe a los niños(as), ubican sus 

pertenencias, eligen material didáctico para compartir libremente y están 

destinadas a formar hábitos y valores. 

 Asistencia, fecha y compromisos: Saludo, conteo de niños(as), fechas, tiempo y 

lectura del panel de compromisos consensuados, se fomenta la participación y el 

respeto. 

 Regalo Lector: Instancia de lectura de cuento, para fomentar la comprensión y 

desarrollar el gusto por la escucha activa y la lectura. 

 Alimentación saludable: se promueve la alimentación saludable por medio de 

minutas de colación, que deben ser respetadas por los padres y/o apoderados. 

 Juegos activos y pasivos: Los niños y niñas serán estimulados con varios juegos: 

memorice, domino de palabras, juegos de letra, rompecabezas. 

 Talleres artísticos, físicos, tecnológicos e idiomas: a través de estas actividades se 

fortalecen las habilidades artísticas, físicas, tecnológicas  y de interacción social de 

niñas  y niños. 



  Trabajo con familia: se considera a las familias en diferentes actividades tales como, 

disertaciones, invitaciones a sala, cuenta cuentos, salidas pedagógicas. 

 

Evaluación: 

La evaluación es un proceso permanente que permite emitir juicios y tomar 

decisiones respecto de los aprendizajes que logran los niños y niñas. 

En educación parvularia  evalúa constantemente por medio de registros 

anecdóticos, fotográficos y escalas de apreciación. 

Además como medio de verificación de logro de los objetivos más relevantes de 

los niveles se aplicarán tres evaluaciones, que serán conocidas por las familias. 

 Evaluación Diagnóstica: se realiza a principio de cada año, con la finalidad de 

conocer los aprendizajes previos de los niños/as. A partir de ella, se elabora un plan 

de trabajo con cada asignatura, privilegiando los niveles que se encuentran más 

descendidos, esta evaluación es conocida por los padres en la primera entrevista 

personal. 

 Evaluación Intermedia: se realiza terminada el primer semestre, el cual evalúa todos 

los objetivos trabajados durante este periodo. Está nos permite monitorear y realizar 

el seguimiento al avance de los niños/as, respecto a sus aprendizajes para tomar 

decisiones importantes para el 2° semestre, esta evaluación es conocida por los 

padres y reflejada en el informe evaluativo entregado al hogar. 

 Evaluación Final: Está evaluación se realiza en el mes de noviembre y comprende 

todos los contenidos, actitudes y habilidades trabajadas durante el segundo 

semestre escolar. Esta tiene como finalidad evaluar los logros del año. Esta 

evaluación es conocida por los padres y reflejada en el informe evaluativo 

entregado al hogar en una entrevista final con el apoderado. 

 

REGULACIONES SOBRE ESTRUCTURAS DE LOS NIVELES EDUCATIVOS Y LA TRAYECTORIA 

DE LOS PÁRVULOS. 

 

Tramos Etarios atendidos 

 

Pre Kinder : Desde los 4 años cumplidos al 31 de marzo a los 4 años 11 meses 29 

días) 

Kínder : Desde los 5 años (cumplidos al 31 de marzo a los 5 años 11 meses 29 días) 

 

Conformación de los niveles 

 

Los niveles serán conformados en principio por edad cronológica hasta completar 

el número de cupos por nivel según Sistema de Admisión Escolar 



 

El número inicial de alumnos por curso es de 25 estudiantes por nivel. 

 

Adaptación 

 

Todo cambio en la vida de las personas, necesita de un periodo de adaptación. 

Esta etapa cada niño/a la vive de una forma única e individual. 

En Educación Parvularia de nuestro Liceo el periodo de adaptación busca respetar 

las necesidades individuales de cada niño/a y su ritmo de adecuación a nuevos 

contextos con adultos y niños desconocidos para ellos. Este proceso es gradual, y 

tiene como finalidad que el niño se sienta seguro y pueda ir paulatinamente 

estableciendo confianza y lazos con personal a cargo y nuevos compañeros. 

 

Articulación con Enseñanza Básica 

 

Se desarrollan acciones insertas en la Estrategia de Transición Educativa, que 

facilitan el paso de los niños y niñas de Educación Parvularia a 1° Año de Enseñanza 

Básica, a través de procesos pedagógicos formativos y académicos. Sus principales 

objetivos son: 

  

 Fortalecer las prácticas pedagógicas de educadoras de Párvulos y docentes de 

Primer Año Básico. 

 Diseñar e implementar experiencias de aprendizaje entre pares y docentes de 

ambos niveles. 

 Promover el aprendizaje colaborativo entre pares mediante la observación y el 

intercambio de experiencias. 

 Vinculación de la familia con las normas y lineamientos pedagógicos del primer 

ciclo básico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

Las salidas pedagógicas serán calendarizadas de acuerdo a normativa ministerial 

cuando corresponda a un día entero. De tratarse de un lapso que no supere el 

mediodía, será enviado a Dirección Provincial con 15 días de anticipación y 

asistirán los estudiantes con autorización escrita de las familias. Estas actividades 

deberán tener una planificación pedagógica o cultural, según sea el caso y 

deberán estar incluidas en la planificación de clases. 

 

VII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO. 

 

7.1 GESTIÓN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR (CGCE.) 

 

El Liceo República de Italia, acata la indicación que hiciera el Ministerio de 

Educación respecto  a nombrar un(a) Encargado (a) de Convivencia Escolar y 

contar con un equipo que se preocupe de la convivencia escolar al interior del 

establecimiento. 

De esta manera, se ha designado un (a) Encargado (a) de Convivencia Escolar, 

ha definido al Consejo  de Gestión para la Convivencia  Escolar (CGCE),  como el 

cuerpo colegiado que tiene la misión de asumir la educación de la convivencia 

escolar. 

El CGCE, es un cuerpo colegiado que está constituido por: Vicerrector Académico; 

Encargado (a) de Convivencia Escolar y Disciplina; Inspector General de 

Enseñanza Media; Inspector General de Enseñanza Básica; Evaluador; Psicólogo; 

Orientador; Psicopedagogo. Este comité, representa una instancia de encuentro 

para asumir la educación de la convivencia escolar. 

Como tal, abre una oportunidad para realizar un trabajo conjunto orientado a 

mejorar la convivencia y otorgar un ambiente propicio para el crecimiento de 

nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 

 



7.2 RESTRICCIONES EN LA DECISIÓN Y PUBLICACIÓN DE

 MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA. 

Entre Pre kínder y Kínder se tomarán medidas, siguiendo cada una de las siguientes 

etapas: 

 

1. Conversación con apoderados. 

2. Intervención de Inspectoría General. 

3. Intervención de especialistas del Liceo. 

4. Informe a Dirección para su resolución (si corresponde). 

 

 

7.3. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 

En el sistema escolar se conocen tres estrategias distintas de resolución de conflictos 

de vía pacífica: 

 

 Negociación: Es una estrategia de solución de conflictos de carácter 

voluntario, predominantemente informal, no estructurado, que las partes 

utilizan para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Además, a través 

de la comunicación eficiente, permite obtener el máximo de los intereses, 

de tal forma que se logre un acuerdo que beneficie a ambos. Dentro de las 

estrategias que comprende se encuentra la comunicación, capacidad 

para generar opciones, habilidades para mantener una relación (como la 

empatía y/o manejo de emociones), aceptar compromisos, entre otros. 

 

 Mediación: Es un sistema estructurado y formal de entender las relaciones 

humanas, que posibilita la resolución de los conflictos en forma eficaz a 

través de la  pacificación. Su objetivo fundamental consiste en impulsar un 

acercamiento entre las partes envueltas en un conflicto, ayudándolas a 

clarificar e identificar los intereses, para conseguir un acuerdo satisfactorio, 

el cual es un proceso no crítico y voluntario que se centra en ayudar a las 

partes a llegar a soluciones de sus problemas que sean mutuamente 

satisfactorias, de acuerdo con los intereses de cada parte. Dentro de las 

estrategias que la comprenden, se encuentra la comunicación lineal y/o 

circular, neutralidad, manejo del poder, capacidad para disminuir la 

diferencia y buscar acuerdos. 

 

 Arbitraje: Se tomará una decisión, independientemente de que las partes 

involucradas estén o no de acuerdo con ésta, ya que ambas se acogieron 

de antemano a aceptar la decisión del árbitro 

 



PROTOCOLO ANTE CASOS DE AUTOLESIÓN E INTENTO SUICIDA DENTRO Y FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

La Organización Mundial de la Salud asegura en un informe de 2015 que las muertes por 

autolesiones y los suicidios son la tercera causa de muerte entre los jóvenes. 

Las causas que llevan a autolesionarse varían entre factores: genético, familiar, social y cultural.  

La denominada autolesión, autoagresión o herida auto infligida, son aquellos daños al propio cuerpo 

producidos de manera consciente e intencionada por un individuo, con el objetivo de liberar 

emociones intensas. Esto se puede manifestar a través de cortes, quemaduras y rasguños por 

nombrar algunas formas. Son usualmente los adolescentes quienes se realizan estos cortes, 

generalmente en sus extremidades o abdomen, lugares que fácilmente se pueden ocultar bajos sus 

ropas. 

 

¿Qué trastornos mentales tienen estos adolescentes? 

Mayoría no tienen ninguna psicopatología. Suelen ser adolescentes sanos. Podría ser cualquier 

joven al que se le ocurra un día empezar hacerse heridas, y por desgracia descubrir que 

contradictoriamente obtiene efectos de bienestar. En la práctica clínica se observa mucha 

correlación entre trastornos alimentarios y autolesiones. 

 

Acciones a seguir: 

En caso de detectar a un estudiante con conductas autolesivas dentro del establecimiento o bien 

que llegue así desde su casa, se debe proceder de la siguiente manera: 

1) La primera persona que detecte este episodio, debe dar a conocer el caso al encargado de 

convivencia y derivar a dupla psicosocial que se encuentre disponible en el establecimiento para 

primera entrevista. 

2) Se procederá a entrevistar a la o el estudiante, con el objeto de reunir los antecedentes 

necesarios, el motivo gatillante (contexto familiar, emocional, social, individual, entre otros) y 

brindar contención.  

3) Se aplicará Escala Okasha, con el fin de detectar el grado de riesgo y así, dependiendo de su 

puntaje se realizará derivación al Hospital Herminda Martin, mediante hoja de derivación (anexo).  

 *En caso de ser una situación extrema, en donde se explicite sus deseos de quitarse la vida  y de 

reiterados intentos suicidas, deberá realizarse un pacto de vida, en donde la alumna o alumno 

deberá ser trasladado en radio taxi/Uber (el que será costeado por el establecimiento), junto al 

encargado de convivencia y dupla psicosocial, a urgencias del hospital para su próxima internación 

en calidad de urgente, en donde el o la alumna en cuestión deberá viajar en medio de ambos adultos 

profesionales, con el fin de cuidad y proteger su integridad física.  



En dicho lugar, se procederá a informar en ventanilla de urgencia el motivo de la visita, activando 

desde ese momento, los protocolos del Hospital.  

3) Posterior a entrevista y datos obtenidos, se procederá a contactar a apoderada/apoderado para 

informar de situación de riesgo y pasos a seguir respecto de la derivación vía electrónica. Del mismo 

modo, y de forma paralela, se informará a Dirección de todo el proceso. 

4) Finalmente, el caso se mantendrá en seguimiento por parte de dupla psicosocial que derivó, con 

el objetivo de monitorear, evitar una recaída y retroalimentar información con profesionales 

asignados en red externa para un trabajo coordinado.  

*En caso de observar una vulneración de derechos (ser testigo o víctima de violencia, situación que 

afecte su integridad física y psicológica) que esté afectando al estudiante, corresponderá oficiar a 

Tribunal de Familia. Posteriormente, se realizará seguimiento en red SENAME, con el objeto de 

trabajar de manera coordinada con profesionales del Programa correspondiente.  

 

 

Fecha de última modificación: abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIÓN DE CIBERBULLYING Y GROOMING. 

 

El ciberbullying es un subtipo de bullying indirecto que se lleva a cabo a través de las redes sociales 

y las nuevas tecnologías. Involucra el posteo o difusión de mensajes electrónicos, incluyendo fotos 

o videos, con el fin de acosar, amenazar, desprestigiar o generar falsos rumores contra otro/a, que 

finalmente se vuelve un objetivo. Lo anterior, realizado por uno o más estudiantes en contra de otro 

estudiante. Esto puede constituir un delito penal. Además, implica un daño recurrente y repetitivo 

infligido. 

*Como requisito, para poder activar el apartado de bullying, se hará necesaria la presentación de 

evidencia física (impresiones de mails, pantallazos, entre otros). De lo contrario la situación se 

abordará como un conflicto.  

El Grooming se llama a la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño o niña 

mediante el uso de Internet, usando los chats y las webcams. Es un problema relativo a la seguridad 

de menores en Internet, consistente en acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a 

establecer lazos de amistad con un niño o niña, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual 

mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un 

encuentro sexual, posiblemente por medio de abusos contra los niños. 

La Ley 20.526 sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil virtual y la posesión de 

material pornográfico infantil. 

Plan de acción 

1. La persona perteneciente al establecimiento, sea docente, administrativo, asistente de la 

educación, o bien apoderado, no debe ignorar o minimizar la información recepcionada. Por 

lo cual, se hace necesario, luego de pesquisar la primera información, que el orden de 

derivación sea el siguiente: profesor jefe - encargado de convivencia - duplas psicosociales, 

con el fin de abordar la situación de la mejor manera. 

2. La dupla psicosocial recabará los antecedentes necesarios, entregados por la víctima 

mediante entrevista, con el fin de poder realizar la derivación correspondiente con la mayor 

cantidad de información que permita fundamentar la denuncia a Fiscalía local o PDI. 

3. Se deberá entrevistar al o los involucrados por separado. A la vez, se solicitará evidencia 

tangible (ej.: pantallazos), a modo de verificación. 

4. Si correspondiese, la dupla psicosocial podría entrevistar a otros miembros de la comunidad 

escolar u otra persona que tenga información relacionada con el hecho delictual. En todo el 

proceso se debe resguardar la confidencialidad de los datos y relatos de los estudiantes y 

respaldar información mediante firma de las partes. 

5. La dupla a cargo del caso, procederá a citar al apoderado del estudiante, con el fin de 

informar de lo que esté aconteciendo, del proceso de derivación y de las orientaciones que 



puede brindar el establecimiento (realizar charlas, entregar informativos a padres/madres 

acerca del uso de las redes sociales). 

6. Realizar charlas a los/las estudiantes en el adecuado y productivo uso de las redes sociales. 

La formación escolar considera el uso de las redes sociales, pero solo con fines educativos y 

por ello, desde la familia se debe considerar el adecuado uso de los medios tecnológicos, 

que hoy significan el acompañamiento en esta tarea. 

 

En cuanto al agresor: 

- Deberá pedir disculpas públicas, posterior a resolución del establecimiento o verbalización 

de los hechos del propio victimario. 

- El victimario quedará con carta de condicionalidad. En caso de repetir la falta gravísima, se 

le cancelará la matricula. 

- Se procederá a derivar a psicólogo red de salud. 

- Posterior a estudio de caso por equipo de convivencia, se evaluará posible derivación a PDI 

o Fiscalía. 

- Se mantendrá en seguimiento 

 

En cuanto  a la víctima: 

- Se realizarán intervenciones para fortalecer autoestima, autoconcepto y resolución de 

conflicto. 

- Se le mantendrá en seguimiento. 

 

Ante un hecho de Grooming 

La familia del o la afectada, podrá solicitar ayuda al establecimiento con el fin de recibir lineamientos 

acerca de qué pasos seguir, como es: 

- Denunciar ante PDI  

- Reunir antecedentes importantes a modo de evidencia 

- Información importante que pueda entregar el niño, niña o adolescente. 

 

 



ANEXO 

Las recomendaciones para madres y padres: 

 Explica a los niños y niñas los riesgos que supone Internet, con hincapié en la importancia 

de no revelar datos personales a desconocidos y de no enviar fotos ni videos a 

desconocidos. 

 Aprende a manejar y usar las nuevas tecnologías para saber en qué actividades se 

encuentran los niños y niñas y a qué peligros se enfrentan. 

 Coloca el PC en lugares de tránsito o visible y evitar que chateen a puerta cerrada. 

 Evita que chateen desde las 22 horas en adelante, ya que a partir de esta hora se incrementa 

el número de usuarios y potencialmente aumenta el riesgo. 

 Instala antivirus y programas de navegación segura en los computadores que usen sus hijos 

e hijas. 

 Pregunta permanentemente sobre las páginas que visitan, con quién hablan y sobre qué 

temas. 

 No instales una cámara web en el computador y si decides hacerlo, restringe su uso con una 

clave de seguridad. 

 Si crees que un niño o niña está siendo víctima de acoso a través de Internet habla con él o 

ella, sin retarlo, dándole la confianza necesaria para conocer la situación. 

 Contacta con la policía y con organizaciones de protección de niños, niñas y adolescentes. 

 Conversa con tus hijos acerca de sexualidad saludable y refuerza en ellos la idea de que te 

informen sobre contenidos que le sean desagradables o le han incomodado. 
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PROTOCOLO FRENTE A EMBARAZOS, MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

 

El artículo 15 de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, señala: "Las estudiantes 

embarazadas o madres lactantes tendrán derecho a acceder a los establecimientos de educación de 

cualquier nivel y a permanecer en ellos. Un reglamento dictado por el Presidente de la República 

determinará las modalidades, requisitos, exigencias y circunstancias para el debido cumplimiento 

de estos derechos". 

En caso de contar con la información de un embarazo, se procera según normativas vigentes y 

siempre en consulta con los apoderados, incluida la estudiante, a buscar las precauciones de salud, 

cuidado y continuidad de estudios, otorgando las facilidades del caso, tales como: 

 Facilidades académicas para ingresar y permanecer en la escuela. 

 No promover cambios de escuelas o expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, 

suspensión u otro similar. 

 Se mantendrá a la estudiante en su grupo curso. 

 Su condición por parte de las autoridades y personales del establecimiento deberá ser respetada. 

 Se respetará el derecho a asistir a clases durante todo el período de embarazo y después del parto. 

 La decisión de dejar de asistir los últimos meses o después del parto dependerá exclusivamente de las 

indicaciones médicas. 

 Otorgarles las facilidades para que asista a controles médicos prenatales y post natales, así como los 

de su hijo/a. 

 Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia. 

 Facilitar su participación en las activadas escolares así como actividades extra programáticas (Ej.: 

ceremonia en donde participen sus compañeros). 

 Permitirle asistir a las clases de educación física en forma regular, pudiendo ser evaluada de forma 

diferenciada o de ser el caso, eximirla de ésta. 

 Si el padre del recién nacido es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le darán las 

facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno.  

 

 

Las estudiantes en condiciones de maternidad o embarazo deberán: 

 Informar la fecha del parto para programar las activadas académicas.  



 Comprometerse a cumplir con sus deberes estudiantiles. 

 Justificar las inasistencias por problemas de salud, con los respectivos certificados médicos.  

Observación: Si el padre es estudiante del establecimiento, deberá informar a la escuela para tener 

las facilidades de permisos para asistir a controles médicos de la fututa madre. 

 

Protocolo de acción 

 La estudiante comunicara su condición de maternidad o de embarazo a su profesor (a) jefe del 

establecimiento. 

 El profesor (a) jefe, informara la situación a la dirección de UTP, quienes derivaran el caso a orienta a 

la orientadora, encargado de convivencia y dupla psicosocial según corresponda. 

 Tanto el o la docente en jefe, como el equipo de convivencia escolar, podrá registrar 

aspectos importantes de la situación de la estudiante embaraza tales como: estado de salud, 

meses de embarazo, fecha posible de parto y solicitar certificado médico.  
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PROTOCOLO DE ACCION ANTE SITUACIONES DE INGESTA DE ALCOHOL Y/O DROGAS (LEGALES E 

ILEGAES) DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Es común experimentar con las drogas y el alcohol en la adolescencia. Desgraciadamente, con 

frecuencia los adolescentes no ven la relación entre sus acciones en el presente y las consecuencias 

del mañana. Ellos tienen la tendencia a sentirse indestructibles e inmunes hacia los problemas que 

otros experimentan. El uso del alcohol o del tabaco a una temprana edad aumenta el riesgo del uso 

de otras drogas más tarde. 

Consumo de alcohol y drogas: El abuso de alcohol y drogas en menores de edad puede acarrear 

aún más riesgo que en personas adultas. Esto sucede porque sus cerebros no se encuentran 

completamente desarrollados. Como consecuencia, los cerebros de los jóvenes pueden ser más 

vulnerables que los cerebros adultos al abuso de drogas y a la adicción. 

Algunas drogas legales son por ejemplo: las bebidas alcohólicas, las medicinas por receta médica, 

inhalantes y medicinas de venta libre para la tos, la gripe, el insomnio y para adelgazar. 

Algunas drogas ilegales son, por ejemplo: marihuana, los estimulantes (cocaína, crack, speed), LSD, 

PCP, los derivados del opio, la heroína y las drogas diseñadas (éxtasis) 

 

DE LA DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

En caso de detectar el consumo de alcohol y/o droga de un estudiante o bien que se encuentre en 

un estado alterado de la conciencia dentro del establecimiento, se procederá como a continuación 

se explicita: 

1) La Dupla Psicosocial que se encuentre disponible en el establecimiento, tendrá una reunión de 

intercambio de información y coordinación con el encargado de convivencia, profesor jefe o de 

asignatura que haya detectado en primera instancia el hecho (consumo de alcohol o drogas). 

2) Se establecerá contacto con el/la estudiante involucrado para la contrastación de información y 

observar estado actual del mismo. Por otro lado, se averiguará motivo que gatilló situación, si hay 

más involucrados o si el problema es de otra índole (emocional, familiar, personal, social, etc.). 

 *En caso de encontrarse en un estado de peligro para su vida (inconsciente, por ejemplo), se 

procederá inmediatamente al llamado de ambulancia.  

3)  Se procederá a contactar a madre/ padre, apoderada/apoderado o tutor/tutora legal del o la 

estudiante para citar a entrevista en contexto de establecimiento de manera urgente y se informará 

a Dirección del proceso que se está llevando acabo y del hecho acontecido.  

4) Paralelamente se llamará a Plan Cuadrante, con el fin de que alumna/o sea llevado a Hospital 

Herminda Martin a constatar estado de salud. 



5) Posteriormente, se realizará reunión con madre/padre informando del contexto y motivo 

gatillante del consumo de alcohol. Se establecerán acciones a seguir proporcionales a la situación 

con compromisos a nivel familiar y de establecimiento. Lo anterior, contemplar la derivación al 

Tribunal de Familia.  

*En caso de no asistir, se procederá enviar a Carabineros o a una de las duplas psicosociales a 

realizar visita domiciliaria. Esto queda a criterio profesional, puesto que habrá que considerar el 

contexto familiar. 

6) Se asegurará el derecho que tiene todos los niños, niñas y adolescentes a dar continuidad a sus 

estudios. 

7) Finalmente, se mantendrá el caso en seguimiento, lo que pudiese implicar entrevistas, 

orientación, talleres individuales, trabajos de investigación o pedagógicos, activación de redes para 

charlas respecto del tema, entre otros.  

 

DE LA POSESION DE DROGAS EN EL ESTABLECIMIENTO  

En caso de detectar la posesión de drogas de uno o más estudiantes dentro del establecimiento, se 

procederá como a continuación se explicita: 

1) La Dupla Psicosocial que se encuentre disponible en el establecimiento, tendrá una reunión de 

intercambio de información y coordinación con el encargado de convivencia, profesor jefe o de 

asignatura que haya detectado en primera instancia el hecho. 

2) Se establecerá contacto con el/la estudiante involucrado para la contrastación de información. 

Por otro lado, se averiguará motivo que gatilló situación de posesión, si hay más involucrados. 

3) Se procederá a llamar a PDI, con el fin de informar, solicitar su presencia en el establecimiento y 

de pesquisar la sustancia o droga.  

4) Paralelamente, se procederá a contactar a madre/ padre, apoderada/apoderado o tutor/tutora 

legal del o la estudiante, para citar a entrevista en contexto de establecimiento de manera urgente 

y se informará a dirección del proceso que se está llevando acabo y del hecho acontecido. 

*En caso de no asistir apoderado o apoderada, se procederá a continuar con el protocolo de 

Policía de Investigaciones.  

5) Se asegurará el derecho que tiene todos los niños, niñas y adolescentes a dar continuidad a sus 

estudios. 

6) Finalmente, se mantendrá el caso en seguimiento, lo que pudiese implicar entrevistas, 

orientación, talleres individuales, trabajos de investigación o pedagógicos, activación de redes para 

charlas respecto del tema, entre otros.  

 

Última actualización: abril de 2021. 

 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIÓN DE BULLYING (acoso escolar). 

 

Es necesario que la comunidad educativa sea capaz de identificar, prevenir y abordar 

formativamente estrategias reparatorias y normativas que permitan reconocer que tanto los 

estudiantes agredidos (víctimas), los agresores (victimarios) y los espectadores (testigos) requieren 

de atención.   

Bullying: o acoso escolar hace referencia a situaciones de matonaje, intimidación exclusión, 

amenazas y discriminación en sus formas físicas, verbal y cibernética. Es una conducta intencionada, 

repetida e injustificada de maltrato que realiza uno o varios sujetos en contra de una(s) victima(s), 

provocándole graves efectos físicos y/o psicológicos. Se presenta a través de cualquier palabra, 

mirada, gesto, acción presencial (cara a cara) o no (medios tecnológicos), o acto que afecte el 

cuerpo, sentimientos o propiedad de un estudiante.  

 

Características centrales que la diferencian de otras expresiones de violencia. 

 

A) Se produce entre pares.  

B) Existe abuso de poder e imposición de criterios en una relación interpersonal. 

C) Es sostenido en el tiempo, intencionado y sistemático. 

D) Es un comportamiento agresivo de menoscabo, solapado, silencioso y escondido, y en algunos 

casos anónimos.  

E) puede ser una dinámica individual o grupal realizada en forma directa o indirecta (desde maltrato 

verbal, físico, hasta ciberbullying. 

*De no darse el cumplimiento de estas características, entonces es violencia escolar. Lo que de igual 

modo deberá ser atendido por profesor jefe y encargado de convivencia. 

 

En caso de que algún docente, alumno, familia, personal no docente, detectase una situación que 

implique sospecha o conocimiento de que uno de los alumnos o alumnas del establecimiento que 

pueda estar padeciendo  este tipo de situación, tiene la obligación de comunicarlo al Equipo de 

Convivencia Escolar, quienes deberán realizar un proceso de recogida y triangulación de 

información que sirvan de fundamento para las acciones futuras si fueran necesarias. 

 

 

 

 



Plan de acción  

1. Entrevista tanto al alumno afectado como al agresor 

2. Aplicación de Pauta de Indicadores de Urgencia. 

3. Aplicación de Cuestionario ‘’A mí me sucede que…’’ 

4. Entrevista con posibles alumnos conocedores de la situación. 

5. Contactar a los padres y/o apoderados del estudiante afectado para comunicarles que se 

está tratando la situación y que se les mantendrá informados. 

6. De detectarse disfuncionalidad familiar en cualquiera de los dos núcleos, se procederá a 

informar a los organismos correspondientes. 

7. Equipo de convivencia brindará apoyo a ambos involucrados. 

8. Petición de disculpas, por parte del agresor, en forma oral y escrita. 

9. Presentación de trabajo, frente a grupo de pares, relacionado con el acoso escolar. 

10. Amonestación escrita en hoja de vida del agresor. 

11. Vigilancia específica por parte de equipo docente (el tiempo de duración dependerá del 

caso). 

12. Firma de compromiso del agresor a participar de actividades que apunten a mejorar su 

conducta (el tiempo de duración dependerá del caso). 

13. Reflexión al hogar, en caso de que amerite. 

14. Carta de condicionalidad, en caso de ser necesario. 

15. Cancelación de matrícula, en caso de que sea necesario. 

 

Fecha última actualización: abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO CIBERBULLYING EN ESTUDIANTES  

EN CONTEXTO DE PANDEMIA. 

(Acoso Virtual) 

 

El bullying es un tema que se encuentra bastante en boga a nivel escolar, lo que ha llevado 

a duplas psicosociales a realizar intervenciones de prevención a nivel de grupo curso, como 

charlas orientadoras, entrevistas y seguimientos con estudiantes, con el fin de indagar 

posibles situaciones y así poder detectar e intervenir a tiempo.  

Con el avance de las tecnologías y el uso de plataformas y redes sociales, se ha descubierto 

otro tipo de hostigamiento llamado cyberbullying.  

 

El Ciberbullying y se entiende como la intimidación o agresión intencional y continuada de 

uno o varios escolares, sobre otro u otros, a través de medios electrónicos, como teléfonos 

móviles o Internet, resultando un desbalance de poder entre el agresor y la víctima. Cabe 

destacar que puede constituir un delito penal.  

 

Algunos ejemplos concretos podrían ser los siguientes: 

 Subir a Internet una imagen comprometida, datos delicados, cosas que pueden 

perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su entorno social. 

  Utilizar una foto de la víctima en una web donde se trata de votar a la persona más 

fea, a la menos inteligente, con el fin de que aparezca en los primeros lugares. 

 Crear un perfil falso en nombre de la víctima, en redes sociales, donde se escriban a 

modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos personales, 

demandas explícitas de contactos sexuales. 

 Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose 

pasar por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a 

quien ha sufrido la usurpación de identidad. 

 Utilizar la dirección de correo electrónico en determinados sitios, para que luego sea 

víctima de spam de contactos con desconocidos. 

 Usurpar su clave de correo electrónico para, su propietario no lo pueda consultar, leer 

los mensajes que a su buzón le llegan, violando así su intimidad. 



 Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento 

reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda 

lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso. 

 

 

 

 

 

A modo de prevención y considerando las clases online: 

 

 Si se llegase a tomar conocimiento por parte de un miembro de la Comunidad 

Educativa sobre una posible situación de Ciberbullying, en donde un estudiante se 

vea expuesto por otro, molestado, amenazado (sin considerarse el factor de tiempo), 

se informará inmediatamente al profesor o profesora jefe.  

 Éste se encargará de entrevistar a los apoderados del “victimario” para reportar el 

hecho sucedido e informar de los pasos a seguir (remendar). A su vez conversará con 

él o la estudiante con el fin de evitar que  se vuelva a repetir.  

 Se solicitará, a modo de compromiso que se le den las disculpas correspondientes a 

él o la afectada, sean públicas (en caso de que la situación se haya dado durante clases 

online) o bien de manera individual (llamado telefónico, video llamada) con el fin de 

no seguir exponiendo al afectado. 

 En caso de reiterarse la situación, se deberá dar cuenta al Equipo de Convivencia 

Escolar,  con el fin de indagar y obtener información del contexto familiar del 

“victimario”. En este punto, de encontrarse hechos que vulnerasen la integridad del 

estudiante, la familia será derivada a redes externas al establecimiento. 

 

 

 

 

 

Ante una situación de ciberbullying: 

 



 Si se toma conocimiento por parte de un Miembro de la Comunidad educativa sobre 

la posible situación de Ciberbullying, se informará inmediatamente al profesor o 

profesora jefe, con la finalidad de que desde allí se pueda entregar toda la información 

necesaria al Equipo de Convivencia Escolar (evidencias), de modo de poder actuar  u 

orientar de la manera más adecuada posible. 

 El Equipo de Convivencia Escolar, coordinará entrevista (vía remota) con los 

apoderados de o los victimarios, con la finalidad de informar sobre situación en la 

que se ve envuelto su hijo(a) y las consecuencias de sus actos. Se orientará al 

apoderado, acerca del modo de proceder con la atención al psicólogo. 

 De igual modo, se dará cuenta de los pasos a seguir a los apoderados de la víctima. 

 Se dará aviso a la PDI, a modo de realizar una denuncia, para que quede un registro 

de la situación ocurrida. 

 

 

 

 

 

Sanción para él o la estudiante. 

 Se dejará registro de la situación por escrito en acta de reunión de Equipo de 

Convivencia Escolar con las partes citadas virtualmente. En caso de no acceder a esa 

vía, se optará por contacto telefónico. 

 El encargado de convivencia escolar, aplicará carta de compromiso del o los 

estudiantes victimarios involucrados en la problemática.  

 Este compromiso tendrá una duración de seis meses, pudiendo revertirse una vez 

modificada la conducta y estableciendo técnicas de reparación del daño. 

 

Intervención con víctima de Ciberbullying. 

 

1. En primer lugar, se realizará  intervención individual por psicólogo, con la finalidad de 

evaluar el estado emocional y los efectos y consecuencias que ha traído a su autoestima el 

ser víctima de ciberbullying.  

 



2. Posterior a ello, se evaluará la necesidad de realizar una derivación a psiquiatría 

dependiendo de la gravedad de los resultados de la evaluación. 

 

3. El Equipo de Convivencia Escolar realizará una entrevista con el apoderado del estudiante 

afectado para guiar el modo en que puede ayudar y apoyar a su hijo(a). 

 

4. Posteriormente, si se dan las condiciones y la disposición de las partes involucradas, se 

procederá a realizar una mediación entre las partes involucradas. 

 

 

 

 

 

 

Fecha de última actualización: abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL  

 

Para la detección o sospecha de un acto que atente contra los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, los cuales podrían estar siendo víctima de familiares, compañeros/as o adulto/a que 

participe de la comunidad educativa. 

 

¿Quiénes pueden informar un caso de vulneración de derechos? 

Usted como parte de la comunidad educativa, podría recibir un relato directo o indirecto o bien 

escuchar un rumor inesperado de algún estudiante que podría estar siendo víctima o no de un acto 

como este, por ende usted se encuentra en la OBLIGACIÓN de informar  dupla psicosocial y de esta 

manera el protocolo de actuación quedaría activado. 

 

Ahora bien, si el niño, niña o adolescente quiere contarle a usted, considere lo siguiente: 

A.    Si un niño/a o adolescente le entrega señales que desea comunicarle algo delicado y lo hace 

espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad. Si no se siente 

capaz de recibir una información como ésta ni mucho menos contener, derive a su dupla más 

cercana.  

B.     Manténgase a la altura física del niño/a o adolescente. Por ejemplo, invítelo a tomar asiento. 

C.     Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila. 

D.    Procurar que el niño, niña o adolescente se sienta escuchado, acogido, validado y respetado a 

medida que va relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias 

respecto a detalles.  Retenga la información para luego ser entregada a dupla psicosocial. 

E.    Intente trasmitirle que lo sucedido no ha sido su culpa. 

F.    No cuestione el relato. No enjuicie. 

G.   No induzca el relato con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a. 

H.   Si el niño, niña o adolescente no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio. 

I.     Registre en forma textual el relato del niño o adolescente, sin cambiar palabras (esto puede 

servir como evidencia al momento de denunciar). 

J.       Comunique la situación a dupla psicosocial. 

 



Acción  

Si usted no se sintió capaz de escuchar el relato, informe a dupla psicosocial de lo que sepa. La 

trabajadora social o psicóloga/o, deberán conversar con el niño, niña o adolescente en un lugar que 

resguarde su privacidad procurando que se sienta escuchado, acogido, validado y respetado a 

medida que va relatando los hechos, registrar en forma textual el relato del niño o adolescente, con 

el fin de que esto pueda servir como evidencia al momento de realizar informe de derivación, 

pudiendo ser este dirigida tanto a Tribunal de Familia como a Fiscalía, dependiendo de la 

información.  

 

Tiempo 

Ante esta recepción del primer relato, comienza a correr automáticamente 24 horas para que la 

dupla psicosocial, informe de la posible vulneración mediante oficio a la entidad correspondiente. 

 

Contacto con la familia o adulto/a protector 

Luego de conversar con él o la estudiante, se informará a dirección de la situación, para 

posteriormente contactar a la familia, con dos fines: obtener o actualizar información familiar 

(integrantes de la familia, dirección, etc.) e informar  a apoderada de lo acontecido y de los pasos 

para derivación y posterior intervención.  

Por otra parte, si la víctima en cuestión se encuentra intervenida por algún programa de Sename, 

corresponderá dar aviso de lo ocurrido a los profesionales que llevasen su caso. 

 

Apoyo 

Mientras el caso esté derivado a Tribunal de Familia/ Fiscalía, corresponderá realizar seguimiento 

con el fin de no dejar a la víctima en completo abandono.   

En cuanto a lo pedagógico, se conversará con los profesores que le hagan clases, para solicitar 

flexibilidad en sus evaluaciones, pudiéndose posponer la fecha de pruebas.  

 

Fecha de última actualización: 29 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO GENERAL DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

Contexto de pandemia 

 

Como co-garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debemos tener claro que una 

vulneración se entiende como cualquier situación que ponga en peligro o dañe la integridad física y 

psicológica de éstos, transgrediendo sus derechos establecidos en la Convención de los Derechos 

del niño.  

 

¿Quiénes pueden informar un caso de vulneración de derechos? 

Cualquier integrante de la comunidad escolar. Estos pueden ser: apoderadas/os (titulares o 

suplentes), madres, padres (no necesariamente que sean sus familiares. Podría ser apoderado de 

otro compañero, por ejemplo), tutores, asistentes de la educación, encargado de convivencia, 

inspectores, orientadora, docentes, dirección, otros estudiantes y, por supuesto, dupla psicosocial.  

 

Detección 

La detección de una vulneración de derechos la puede realizar cualquier integrante de la comunidad 

escolar. Esta persona deberá informar al profesor o profesora jefe de ese estudiante, de lo que 

observó o escuchó de él o ella como víctima, con el fin de que sea informado a la dupla psicosocial 

del establecimiento. Desde este momento, el protocolo de actuación ya se encontrará activado. 

 

Tiempo 

Ante esta entrega de información a dupla psicosocial, se hace necesario tener en cuenta que 

contamos con 24 horas, desde que se informa de la posible vulneración hasta el envío del oficio a la 

entidad correspondiente. 

 

Acción  

Ante esta información entregada a dupla psicosocial y en contexto de pandemia, la trabajadora 

social o psicóloga/o, deberán tomar contacto vía remota, con la apoderada/o del estudiante en 

cuestión para recabar mayores antecedentes e informar, a su vez, los pasos a seguir para la 

derivación a Tribunal de Familia/Fiscalía, y el proceso que continúa posteriormente.  

De acuerdo a la información entregada, se procederá a la elaboración de oficio dirigido a la entidad 

correspondiente.  



Por otra parte, si la víctima en cuestión se encuentra intervenida por algún programa de Sename, 

corresponderá dar aviso de lo ocurrido a los profesionales que llevasen su caso. 

 

Apoyo 

Mientras el caso esté derivado a Tribunal de Familia/ Fiscalía, corresponderá realizar seguimiento a 

la familia, vía remota para no dejar a la víctima en completo abandono. En caso de que sea un 

adolescente, es posible que se dé comunicación directa vía remota con éste para conocer su estado 

emocional.   

En cuanto a lo pedagógico, se conversará vía remota con los profesores que le hagan clases, con el 

fin de solicitar flexibilidad en sus evaluaciones, pudiéndose posponer la fecha de pruebas.  

 

 

 

Fecha de última actualización: abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA VIOLENCIA FISICA HACIA UN ALUMNO EN EL 

HOGAR.  

 

Violencia física: según la UNICEF la violencia contra los niños, niñas y adolescente incluye el abuso 

y maltrato físico y mental, el abandono o tratamiento negligente, la explotación y el abuso sexual, 

como, por ejemplo: cachetadas, mordeduras, cortes, torceduras, pillizcones, golpes con puños, 

golpes con objetos, palizas, quemaduras, rasguños, entre otros. 

 

¿Quiénes pueden denunciar un caso de violencia física? 

La denuncia sobre violencia física puede realizarla la víctima, uno de los padres, el adulto que lo 

tenga bajo su cuidado o cualquier persona que se entere del hecho. Mantener esta situación 

encubierta, puede entenderse como que usted es encubridor, lo que sería delito según las leyes 

vigentes. 

En caso de que sea asistentes de la educación quien se percate o escuche de las lesiones de un niño, 

niña o adolescente, en contexto educativo, deberá informar en primera instancia a encargado de 

convivencia, quien le informará a la dupla psicosocial del programa (PIE o SEP) al cual pertenezca 

el/la estudiante, o bien a la dupla psicosocial que se encuentre disponible en el establecimiento. 

*De no encontrarse el encargado de convivencia, dirigirse a dupla psicosocial. 

En caso de que sea docente quien se percate o escuche de las lesiones de un niño, niña o 

adolescente, en contexto educativo, deberá informar a la dupla psicosocial que se encuentre 

disponible en el establecimiento. En dicha circunstancia, dupla informará a encargado de 

convivencia. 

De lo anterior, se hace necesario indicar el siguiente procedimiento: 

1) Una vez tomado el caso por la dupla psicosocial, ésta deberá tomar el relato de la situación de 

agresión lo más textual posible de lo que informe la víctima junto con el comportamiento observado. 

Cabe mencionar que, en ningún caso los funcionarios del establecimiento solicitarán al estudiante 

que relata ser víctima de violencia física, mostrar zonas del cuerpo con golpes o moretones. Lo 

anterior es de exclusivo trato del servicio de salud público (hospital). 

2) Se procederá a la realización de oficio dirigido a la entidad que corresponda, sea esta Fiscalía o 

bien Tribunal de Familia. 

*En caso de que el o la alumna se encuentre intervenido en algún programa de SENAME, 

informar a la dupla a cargo del caso. 



3) Informar de lo acontecido a Dirección y de las acciones a seguir. De ser necesaria la constatación 

de lesiones en servicio de salud pública (Hospital), se contará con la presencia del encargado de 

convivencia y un profesional que componga la dupla psicosocial, esto dependerá del género del 

estudiante en cuestión. Es decir: 

Si la víctima es un niño o adolescente masculino, corresponderá la presencia del encargado de 

convivencia más el psicólogo del establecimiento. Por el contrario, si la víctima es una niña o 

adolescente femenino, corresponderá la presencia del encargado de convivencia más profesional 

de género femenino. 

Lo anterior debido a que en el proceso que se debe seguir en hospital, es necesario que al menos 

un adulto entre para revisión con la víctima.  

En razón a que no es legal trasladar a estudiantes en vehículo particular, corresponderá llamar a 

radio taxi/Uber para el traslado al hospital, el que deberá costear el establecimiento. 

4) Paralelamente, se deberá informar al apoderado titular o suplente del procedimiento que se 

llevará a cabo con él o la estudiante. 

5) Mientras dure la investigación, el apoderado titular o suplente o persona agresora, tendrá 

restringido el acceso a las dependencias del establecimiento, a excepción de entrevistas 

relacionadas a la temática en cuestión. 

6) En caso de que existiese agresión física desde el apoderado hacia el o la estudiante en 

dependencias de liceo, podrá llegarse al punto donde se niegue definitivamente el acceso a la 

persona agresora, como así también se solicitará el cambio de apoderado por parte de profesor jefe 

del estudiante, en caso de ser pertinente. Se informará de esto a Dirección y a portería. Así también, 

se deberá llamar a Carabineros de lo ocurrido.  

 

Fecha de última modificación: abril de 2021.  

 

 

 

 


