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Capítulo I: PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL LICEO 

LATINOAMERICANO 

Título 01: DE LA PRESENTACIÓN 

 

ART. 01: Las instituciones necesitan organizarse para funcionar, por lo mismo nuestro Reglamento Interno establece las 

funciones de los cargos e integrantes de la institución, regula las relaciones entre sus miembros, establece los roles y 

funciones de los distintos departamentos, tanto así, su fundamento y su objetivo formativo.  

Título 02: FUNDAMENTACIÓN  

 

ART. 02: El Liceo Latinoamericano es un liceo que imparte Educación Media en  las  modalidades Humanista Científico  y 

Técnico Profesional, por tanto se continúa el proceso  de educación general de los alumnos y se propende de manera 

sistemática a formar integralmente a los educandos para facilitar el desarrollo óptimo de la personalidad del  adolescente 

desde el punto de vista individual y desde la sociedad  democrática que forma parte y, al mismo tiempo,  que se promueva 

la prosecución de estudios para alcanzar el mejoramiento cultural, social y económico de la comunidad local, provincial, 

regional y nacional. 

 

ART. 03: Para esto, se consideraron todos los criterios y normas dictadas al respecto y en plena concordancia con los 

principios, valores y finalidades que inspiran y conducen la acción educativa que contempla nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, asegurando de esta manera su coherencia, pertinencia, funcionalidad y estableciendo la flexibilidad de 

actualizarlo cuando sea necesario y oportuno para satisfacer las necesidades derivadas de las demandas de la población 

escolar. Con objetividad a la hora de determinar exigencias que conforman nuestra cultura, valores, tradiciones y 

costumbres. Se registró en este reglamento los acuerdos y disposiciones que favorecerán el ejercicio de funciones y tareas 

hacia el logro de los objetivos institucionales, de modo de disminuir las circunstancias y situaciones problemáticas que 

limitan el buen desarrollo de nuestro compromiso con una educación de calidad para nuestros alumnos. 

Título 03: OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

ART. 04: Los objetivos del presente reglamento interno será: 

a) Establecer las normas, preceptos y protocolos que regularán la estructura y funcionamiento y vinculaciones de los 

distintos estamentos del Liceo, los derechos y deberes de sus integrantes, con la finalidad expresa de mejorar la 

calidad, con equidad, del proceso educativo que se orienta en el Proyecto Educativo Institucional, todo esto 

enmarcado en la normativa vigente. 

b) Informar y promover una cultura democrática basada en los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad 

escolar, buscando un desarrollo personal y social integral. 

c) Proporcionar a la comunidad educativa una cultura de respeto y un ambiente de sana convivencia adecuado para 

desarrollarse y adaptarse en el mundo actual. 

d) Guiar a la comunidad educativa para que conozcan y aprecie objetivamente sus capacidades, aptitudes e intereses, 

los desarrolle y pueda orientarse hacia un futuro campo de actividades socialmente útil y en la que se realice de la 

mejor forma posible.  
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Capítulo II: DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMINETO GENERAL DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

Titulo 04: DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL LICEO 

 

ART. 05: Los niveles de enseñanza que nuestro Liceo imparte es Enseñanza Media y en sus modalidades son: 

a) Humanista Científica  H-C  

b) Técnico Profesional T-P 

 

ART. 06: El régimen de nuestro Liceo corresponde a la jornada escolar complete (J.E.C.)  

 

ART. 07: El horario de funcionamiento de nuestro Liceo es de la siguiente forma:  

a) De lunes a jueves   : Desde las 07:30 horas hasta las 18:30 horas. 

b) Viernes                  : Desde las 07:30 horas hasta las 14:30 horas 

 

ART. 08: El horario de clases para los alumnos es de: 

a) De lunes a jueves   : Desde las 08:05 horas hasta las 16:25 horas. 

b) Viernes                  : Desde las 08:05 horas hasta las 13:00 horas 

 

ART. 09: El horario de recreo, desayuno y almuerzo será el siguiente:  

a) De Lunes a Jueves 

I. 07:45-08:05 Desayuno 

II. 09:35-09:50 Recreo 

III. 11:20-11:30 Recreo 

IV. 13:00-14.00 Almuerzo. 

V. 14:45-14.55 Recreo 

 

b) Viernes 

I. 07:45-08:05 Desayuno 

II. 09:35-09:50 Recreo 

III. 11:20-11:30 Recreo 

IV. 13:00-14:00 Almuerzo. 

Titulo 05: DE LA SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

ART. 10: El Ministerio de Educación a través de la División de Educación General, envía instructivo anual, con las 

orientaciones para que cada región elabore, de acuerdo a la realidad regional su calendario escolar regional, considerando 

los aspectos mínimos fijados en las orientaciones y colocando la especificidad regional. Entre los aspectos más importantes 

se encuentran la duración del año escolar, el número de semanas de clases, la forma en que organizarán el año escolar los 

establecimientos, vale decir, si aplicarán un sistema semestral o trimestral, fecha de inicio y término de las clases frente a 

alumnos, suspensión y recuperación de clases, efemérides, entre otros. 

 

 ART. 11: Cuando la suspensión de clases por algún motivo y/o situaciones excepcionales tales como catástrofes naturales, 

cortes de energía eléctrica, de agua u otra razón de fuerza mayor, el Sostenedor y/o Director debe: 

a) Informar al Departamento Provincial de Educación dentro de las 48 horas siguientes de haber ocurrido el hecho. 

En este caso el establecimiento deberá presentar un plan de recuperación de clases. 

b) El cambio de actividades es una medida administrativa y pedagógica en donde las clases regulares son 

reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos curriculares. 

c) El establecimiento deberá informar al Departamento Provincial respectivo con 5 días de anticipación, precisando 

la justificación y los aprendizajes esperados por curso y subsector. 
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d) Si el cambio de actividad implica desplazamiento del alumnado con profesores, los padres, madres y apoderados 

deberán extender una autorización por escrito. 

 

ART. 12: En caso de corte de suministro de agua potable:  

a) Si el corte de agua es programado por la empresa proveedora, se enviará comunicación escrita y se utilizarán las 

redes sociales para indicar la suspensión de clases.  

b) Si el corte de agua se produce por una emergencia y el colegio no dispone de la información con anticipación se 

actuará de la siguiente forma: 

I. Si a 01 hora de comenzar la jornada de clases se confirma que no hay agua potable en el 

establecimiento, las clases serán suspendidas. Se informará la suspensión a través de la página web 

Liceo y redes sociales. 

II. Si el corte se produce durante la jornada, se suspenderán las clases. Previa indicación de dirección y/o 

Inspectoría general, la suspensión de clases se informara a los padres y apoderados a través de 

publicación en el Facebook del Liceo y documento informativo el cual indicara el motivo de 

suspensión de clases y horario de salida que será entregado a cada estudiante. El procedimiento del 

despacho de los estudiantes será el siguiente: Los cursos permanecerán en clases hasta que el 

apoderado o transporte escolar los retire del establecimiento llevando consigo dicho documento.   

Titulo 06: DEL ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

ART. 13: El organigrama de nuestro Liceo Latinoamericano es el siguiente: 
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Título 07: DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

ART. 14: Los Planes y Programas que aplica el Liceo en sus distintos niveles y modalidades son los propuestos por el 

MINEDUC y que están descritos en el reglamento de evaluación de nuestra institución. 

“Los Planes y Programas de Estudio, elaborados sobre la base de los Decretos Exentos o Resoluciones Exentas Nº 

1358/2011 y sus modificaciones 169/2014, 1122/2005, acerca del programa de estudio 1° y 2°; 27 de 2001 y sus  

modificaciones decreto 128/2001, 102/2002, 344/2002,169/2003 y 626/2003 sobre programa de estudio 3° y 4° medio;  

decreto  254 que establece OF y CMO en EM; decreto exento 452/2013  que establece  las  bases curriculares  para  3°  y  

4° EM TP;  decreto2516/2008 y su modificación  decreto exento  2120/2008  sobre  titulación y  decreto   459/2002  sobre 

plan de estudio formación general 4° EM TP.”  

Título 08: DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

ART. 15: El Liceo se regirá por los decretos  Nª 112 / 1999 en los cursos de 1° y 2° Medio y N° 83 /2001 en los  cursos  de  

3°  y  4°  de  Educación  Media,  y  Decreto   N°  2516  /2007  sobre  proceso   de  titulación; aplicabilidad de estas normas 

el Liceo elaboró  su Reglamento de Evaluación y promoción escolar  que contiene  las  disposiciones  que  permiten el 

funcionamiento de las normativas correspondientes a evaluación. 

Título 09: DE LAS NORMAS LABORALES 

 

ART. 16 : Las normas laborales se regirán por lo estipulado en el contrato de trabajo  y por las normas legales  establecidas 

por la ley 19.070 Estatuto Docente y sus modificaciones  (Ley 19.410, Ley 19.235, Ley 19.933 (ART. 18), Ley 2006 y todas 

las modificaciones que apruebe el Poder Legislativo, además de los estipulado en el código del trabajo. 

El horario de cada funcionario será establecido de acuerdo a las necesidades que su cargo o función demande. 

Cada profesor contará con una cantidad de minutos de recreo producto de la JEDC, con  minutos de planificación 

por cada hora de clases de acuerdo a su nombramiento individual; con minutos por cada hora de clases para Consejo de 

Profesores; también  para el trabajo de GPT (reflexión pedagógica), Profesores Jefes, coordinaciones de equipos de 

trabajos, atención de apoderados y otros de colaboración que sean necesarios para el buen funcionamiento del  Liceo  y 

para lo cual tenga disponibilidad horaria. 

Título 10: DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

ART 17: Los nombramientos y contratos de trabajo de los funcionarios de este Liceo estarán de acuerdo a las necesidades 

del establecimiento, normativa existente y a las posibilidades económicas del DAEM de la Comuna de Pichidegua. 

Título 11: DE LA MATRICULA Y EL PROCESO DE ADMISIÓN  

 

ART. 18: La matrícula se confiere sin ningún grado de discriminación alguna a todos los alumnos y alumnas, según la 

legislación vigente otorgada por el Ministerio de Educación, a través del Sistema de Admisión Escolar (S.A.E.)  

 

ART. 19: La matrícula confiere al educando la calidad de alumno regular del establecimiento en conformidad de lo que 

establece la Constitución Política de la República de Chile y el Ministerio de Educación teniendo derecho a recibir una   

educación acorde con los principios educacionales, sustentados por el Estado, otorgándole además al apoderado, el derecho 

a participar en las actividades comunitarias del establecimiento. 

 

ART. 20: Ser alumno regular del establecimiento significa, que nuestro estudiante y su apoderado, aceptan las normas 

reglamentarias generales emanadas del Ministerio de Educación y las establecidas por los   distintos reglamentos de nuestro 

establecimiento (Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno, Reglamento de Evaluación) el cual debe ser 

conocido en las pagina web oficial del establecimiento y recibido por el alumno y su apoderado en el momento de la 

matrícula (extracto).  
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Título 12: DE LA COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y APODERADOS   

 

ART. 21: El establecimiento considera documentos oficiales para los alumnos los siguientes: 

a) Agenda escolar del Liceo: Cada alumno llevará permanentemente (todos los días) este documento que constituye el 

nexo de comunicación hogar-Liceo y viceversa. En él se deben registrar los datos personales del alumno, foto 

actualizada de éste, nombre, dirección y firma del apoderado; y debe mantenerse el total de hojas de la libreta de 

acuerdo al folio original. Su finalidad es: 

I. Que el apoderado justifique bajo su firma ante el establecimiento inasistencias, atrasos u otras situaciones 

que estime conveniente, referente al estudiante. 

II. Que el Liceo ponga en conocimiento del apoderado, situaciones disciplinarias, cambios de horarios, 

controles de atrasos y/o cualquier situación que como liceo se estime conveniente. 

III. Dar a conocer a través de un extracto el P.E.I., Reglamento de Interno y de Evaluación del Liceo. 

b) Informe de situación escolar: Documento entregado mensualmente, para poner en antecedentes al apoderado de 

las siguientes situaciones: 

I. Rendimiento escolar del alumno. 

II. Observaciones de hoja de vida. 

III. Inasistencias y atrasos. 

IV. Observaciones generales.  

El extravío de cualquiera de estos documentos oficiales, supone la inmediata reposición con la justificación personal del 

apoderado y el alumno ante el profesor jefe o Inspectoría General. 

b) Libro de clases: En él se registran las evaluaciones, observaciones en la hoja de vida, foto y datos del alumno o 

alumna, también así datos del apoderado (dirección, teléfono), registro de reuniones de apoderado. Cualquier daño, 

perjuicio de este documento será sancionado como falta gravísima.  

c) Sitio web: En él estará disponible los documentos oficiales del establecimiento (P.E.I., Reglamento Interno, 

Reglamento de evaluación y promoción, Plan Integral de Seguridad Escolar, entre otros planes de formación), 

como también información periódica y noticias de las actividades que realiza el establecimiento. 

 

ART. 22: Además de la comunicación con los apoderados para efectos de inmediatez se procederá a través de la siguiente 

forma: 

a) Llamada vía teléfono (El apoderado debe dejar su número de teléfono en la ficha de matrícula)  

b) A través de citación por escrito. 
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Capítulo III: PRESENTACION DE DERCHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA  

Título 13: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES  

 

ART. 23: El Liceo Latinoamericano reconoce y garantiza, los siguientes DERECHOS los estudiantes: 

a) Derecho a no ser discriminado en el proceso de admisión y durante su trayectoria educativa. 

b) Derecho a recibir atención y educación oportuna e inclusiva. 

c) Derecho a recibir educación que ofrezca oportunidades para la formación y desarrollo integral. 

d) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral. 

e) Derecho a estudiar en un ambiente de aceptación y de respeto mutuo. 

f) Derecho a ser evaluado y promovido de acuerdo a un sistema objetivo y transparente. 

g) Derecho a que se respeten las tradiciones y/o costumbres de los lugares en que residen o del cual provienen los 

estudiantes. 

h) Derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento educacional. 

i) Derecho a que se respete su libertad personal y de conciencia. 

j) Derecho a expresar su opinión. 

k) Derecho a asociarse libremente  

 

ART. 24: Los DEBERES de los estudiantes son: 

a) Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de sus capacidades.  
b) Desarrollar sus talentos y habilidades, utilizando todas las instancias de aprendizaje. 

c) Asistir a clases de forma regular. 

d) Presentar las tareas escolares a tiempo 

e) Ser responsable con los compromisos adquiridos. 

f) Ser honesto consigo mismo y con la comunidad. 

g) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad. 

h) Colaborar y cooperar para una buena convivencia escolar. 

i) Evitar entorpecer el normal funcionamiento del establecimiento. 

j) Cuidar la infraestructura del establecimiento y los lugares que visite en representación del Liceo. 

k) Respetar el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno del establecimiento. 

Titulo 14: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

ART. 25: El apoderado es aquella persona responsable directo del estudiante ante al Liceo y la comunidad escolar. 

 

ART. 26: El apoderado puede ser: 

a) El padre  o madre del estudiante 

b) Tutor legal del estudiante.  

c) El Liceo reconoce un apoderado suplente, inscrito por el apoderado titular al momento de la matrícula. 

 

ART. 27: Los DERECHOS del apoderado son: 

a) Ser informados por los directivos, docentes y asistentes de la educación sobre el rendimiento académico y conducta 

y comportamiento del proceso educativo de sus hijos. 

b) A informarse, una vez al mes, en la reunión de sub-centro de curso de la situación escolar de su hijo. 

c) Participar en el proceso educativo de sus hijos o hijas en las instancias de centros padres de curso y Centro General 

de Padres y Apoderados. 

d) Ser tratado respetuosamente por los directivos, docentes, asistentes de la educación.  

e) Participar en todas las actividades y eventos que el Liceo organice. 

f) Conocer el Proyecto Educacional Institucional, Reglamento Interno, Reglamento de Evaluación y Promoción, los 

cuales serán accesibles para la comunidad educativa en la página web del liceo (www.liceolatinoamericano.cl). 

g) Obtener beneficios asistenciales para sus hijos o hijas que el Liceo o instituciones gubernamentales les otorguen. 

http://www.liceolatinoamericano.cl/
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ART. 28: Los DEBERES del apoderado son: 

a) Conocer y apoyar el Proyecto Educativo Institucional del Liceo y sus reglamentos. 

b) Asistir a todas las reuniones de apoderado curso y/o Centros de Padres y Apoderados. El apoderado que no asista a 

reunión tendrá que justificar dicha ausencia y, asistir al Liceo a informarse frente al profesor correspondiente, 

cuando sea citado en horario de atención de apoderado de los docentes y directivos. 

c) Concurrir al Liceo cuando el profesor jefe, profesor de asignatura, departamento de orientación y convivencia y 

directivos lo requieran previamente avisado vía comunicación telefónica o escrita. 

d) Asumir la responsabilidad económica de cualquier daño o deterioro de mobiliario, materiales, equipamiento, y/o 

infraestructura del establecimiento que sea causado por sus hijos o hijas. 

e) Hacerse responsable de la devolución de los libros prestados en biblioteca. 

f) Responsabilizarse por los daños y perjurios que  su  hijo  o hija  produjese a  otros  alumnos  o alumnas y/o al  

personal del  Liceo  en  cuanto a robos,  destrucción de  vestimenta, materiales entre  otras. 

g) Dar oportuno aviso, en caso de inasistencia de sus hijos o hijas a inspectoría o profesor jefe, por medio de la libreta 

de comunicaciones o en forma personal. 

h) Respetar el horario de atención de apoderado de los profesores. 

i) No fumar, beber alcohol en ninguna instancia organizada por la institución. 

j) Dirigirse siempre y en toda ocasión en forma respetuosa a directivos, profesores, personal del Liceo. 

k) Velar porque sus hijos concurran puntualmente al Liceo 

l) Velar por la presentación personal de sus hijos, que esta sea la adecuada 

m) Proporcionar a sus hijos  los útiles, implementos, libros y demás elementos escolares que  sus profesores le soliciten 

n) Orientar a sus hijos para que estos sean responsables con sus obligaciones escolares y con su comportamiento 

o) Mantener una actitud de respeto  y apoyo hacia la labor educativa que desempeña el profesor 

p) Dar a conocer oportunamente, a quien  corresponda, las situaciones incorrectas o impropias que ha observado en 

el trabajo  escolar 

q) Responder a los compromisos adquiridos por mayoría en las reuniones de sub-centro de padres. 

 

ART. 29: Se establecen las siguientes prohibiciones para los Padres y Apoderados: 

a) Ingresar a dependencias del Liceo sin la debida autorización y/o en estado de intemperancia 

b) Llamar en público la atención a un funcionario de este liceo. 

c) Castigar físicamente a su hijo dentro o fuera del Liceo.  

d) Destrozar  mobiliario e implementos del Liceo 

e) Sacar bienes materiales del Liceo sin la debida autorización  

f) Abusar  de sus hijos psicológica o físicamente 

g) Agredir física o verbalmente a un funcionario del Liceo 

h) Intervenir en actos públicos del Liceo con palabras groseras e insultos. 

Título 15: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

ART. 30: Los profesionales de la educación y personal docente se regirán por las normas del estatuto docente y 

supletoriamente por las contenidas en el D.F.L. Nº 1 y leyes complementarias.  

 

ART. 31: Los asistentes de la educación tienen DERECHOS a: 

a) Ser respetado y valorado por todos los miembros de la comunidad escolar.  

b) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo  

c) A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

d) A participar de las instancias colegiadas propias de su estamento. 

e) A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 

normativa interna. 

f) A recibir supervisión y asesoría técnica oportuna y permanentemente de sus superiores  

g) A utilizar el material didáctico de que dispone el Liceo. 

h) A recibir oportunamente su remuneración de acuerdo al contrato de trabajo libremente pactado. 

i) A recibir trato igualitario en cuanto a oportunidades de perfeccionamiento y desarrollo personal. 
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ART.  32: Son DEBERES de los asistentes de la educación:      

a) Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

b) Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.  

c) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

d) Realizar el trabajo convenido por contrato, con el fin de lograr que el Liceo pueda cumplir con su proyecto 

educativo. 

e) Llegar puntualmente a su trabajo y registrar diariamente su hora de entrada y de salida. 

f) Desempeñar su labor con diligencia y colaborar con la mejor  disposición en el proceso  educativo  

g) Cumplir con los horarios establecidos para el cumplimiento de sus funciones. 

h) Mantener sobriedad  y corrección en el desempeño de sus labores, con una presentación personal apropiada a un 

profesional de la educación 

i) Cuidar y responsabilizarse por el buen uso de la implementación e infraestructura del Liceo, evitando pérdidas, 

deteriores o gastos innecesarios. 

j) Denunciar hechos  que atenten al bien común y a la sana convivencia 

k) Asistir con puntualidad a su labor y reuniones a que se le convoque. 

 

ART. 33: Se establecen las siguientes prohibiciones para los Funcionarios del Liceo: 

a) Faltar al trabajo o abandonarlo en sus horas de labor, sin causa justificada o sin la debida autorización del Director. 

b) Fumar en presencia de los alumnos y en recintos cerrados del Liceo. 

c) Presentarse al trabajo en estado de intemperancia bajo la influencia del alcohol, drogas o estupefacientes. 

d) Causar daños voluntarios o intencionados a las instalaciones del establecimiento.  

e) Negarse a trabajar sin causa justificada o inducir a otros a tales actividades. 

f) Efectuar comercio dentro del local sin autorización de la Dirección y/o actividades ajenas a su labor, más aún si ha 

sido previamente notificado por sus superiores. 

g) Iniciar sus labores con retraso sin justificación. 

h) Maltratar psicológicamente y físicamente tanto a su empleador, compañeros de trabajo, alumnos y/o apoderados. 

i) Realizar actividades de proselitismo político o religioso. 

j) Utilizar  dependencias o bienes del colegio para beneficio personal 

k) Percibir beneficios o tratar de percibirlos mediante documentación falsa. 

l) Sacar del Liceo, registros, libros de clases u otros bienes sin autorización del Director. 

m) Enseñar o practicar actos reñidos con la moral y buenas costumbres. 

n) Tener una presentación personal acorde a su rol de formador que propicia el PEI. 

Título 16: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

 

ART. 34: Los docentes tienen DERECHO a: 

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; 

b) A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.  

c) A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 

normativa interna.  

d) A disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
 
ART. 35: Los profesionales de la educación tienen los siguientes DEBERES: 

a) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable; 

b) Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; 

c) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente;  

d) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por 

las bases curriculares y los planes y programas de estudio;  

e) Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas,  

f) Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa. 
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ART. 36: Se establecen las siguientes prohibiciones para los docentes del Liceo: 

a) Faltar al trabajo o abandonarlo en sus horas de labor, sin causa justificada o sin la debida autorización del 

Director. 

b) Fumar en presencia de los alumnos y en recintos cerrados del Liceo. 

c) Presentarse al trabajo en estado de intemperancia bajo la influencia del alcohol, drogas o estupefacientes. 

d) Causar daños voluntarios o intencionados a las instalaciones del establecimiento.  

e) Negarse a trabajar sin causa justificada o inducir a otros a tales actividades. 

f) Efectuar comercio dentro del local y/o actividades ajenas a su labor. 

g) Maltratar psicológicamente y físicamente tanto a su empleador, compañeros de trabajo, alumnos y/o apoderados. 

h) Realizar actividades de proselitismo político o religioso. 

i) Utilizar dependencias o bienes del colegio para beneficio personal. 

j) Percibir beneficios o tratar de percibirlos mediante documentación falsa. 

k) Extraer del Liceo, registros, libros de clases u otros bienes sin autorización del Director. 

l) Enseñar o practicar actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres. 

m) Tener una presentación personal acorde a su rol de formador. 

Titulo 17: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIRECTIVOS 

 

ART. 37: Los profesionales de la educación tienen DERECHO a: 

a) A conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

b) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; 

c) A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.  

d) A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 

normativa interna.  

e) A disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

 

ART. 38: Los profesionales de la educación tienen los DEBERES: 

a) Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de 

éstos;  

b) desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento 

de sus metas educativas,  

c) Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

d) Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los establecimientos 

subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. 
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Capitulo IV: DE LAS FUNCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Título 18: DEL DIRECTOR/A  

 

ART. 39: La función docente directiva  es aquella de carácter profesional de nivel superior, que sobre la base de una  

formación y experiencia docente específica para la función se ocupa de lo atingente a la dirección, administrativa,  

supervisión y coordinación de la educación y que conlleva  función y responsabilidad adicionales  directas sobre el   

personal docente, para docentes  administrativos, auxiliares o servicios  menores y respectos  a los alumnos  ( Art. 7 Ley 

19.070 ), y otras  modificaciones JEDC. Ley 19.933, ley 20.006, en el marco para la buena dirección.  

 

ART. 40: El Director tendrá siempre presente que la función en el establecimiento es educar y prevalece sobre  la  

administrativa y otra,  en  cualquier circunstancia y lugar. Por  lo tanto  toda  su  capacidad  y energía deben  dirigirse a 

utilizar  los recursos de que dispone  para  cumplir en forma  eficiente y eficaz dicha función fundamental. 

 

ART. 41: Las funciones del nivel de dirección son: 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

b) Cautelar la existencia de recursos humanos para ejercer la función respectiva en conformidad a la Ley 19.070. Y el 

marco para la buena dirección. 

c) Crear canales de comunicación que favorezcan tanto el mejoramiento del proceso educativo, como la evaluación de 

desempeño directivo, y evaluación del desempeño docente. 

d) Velar por que   el profesorado de los cursos, niveles, departamento o áreas de estudios realice actividades 

planificadas y coordinadamente, procurando su actividad técnica pedagógicas. 

e) Estimular y facilitar el perfeccionamiento y capacitación del personal de su dependencia, como asimismo las 

investigaciones y experimentación educacional. 

f) Informar oportunamente a quienes corresponda de las circulares, y otras comunicaciones que lleguen al liceo y que 

sean de interés general. 

g) Propiciar y mantener relación con la comunidad del Liceo y con organismo culturales afines.  

h) Dictar resoluciones y providencias internas para una mejor organización técnica administrativa del establecimiento. 

i) Controlar y coordinar la organización y funcionamiento del Liceo, en especial de los aspectos técnicos y 

estudiantiles. 

j) Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y evaluación del currículo del 

establecimiento, procurando una   eficiente distribución de los recursos asignados. 

k) Presidir los diversos consejos técnicos y delegar funciones cuando corresponda.  

l) Coordinar, supervisar y controlar las tareas del personal a su cargo. 

m) Velar por el cumplimiento de las normas de prevención de higiene y seguridad dentro del establecimiento 

educacional. 

n) Informar oportunamente a la autoridad (D.A.E.M.) respecto de las necesidades surgidas en el establecimiento. 

o) Respetar y hacer respetar   el conducto regular y las funciones específicas del personal a su cargo estimulando a 

todos los funcionarios y participar en la administración del programa que el MINEDUC entregue. 

p) Escuchar opiniones y sugerencias del personal docente a su cargo. 

q) Propiciar al interior del establecimiento un ambiente estimulante para el trabajo de su personal creando 

condiciones para la obtención de los objetivos institucional. 

r) Velar por el fiel cumplimiento del horario de clases, puntualidad en los profesores y personal a su  cargo,   

disciplina  de  los  alumnos,  mantención  y  conservación  del  local   escolar   y  sus dependencias con la asesoría  

de Inspectoría General. 

s) Informar las inasistencias del personal al D.A.E.M. 

t) Procurar la existencia de material didáctico   suficiente y adecuado a nivel y modalidad de enseñanza que imparta el 

establecimiento. 

u) Promover   el    desarrollo   de    planes    y   programas   especiales,    técnicos    pedagógicos    y complementarios 

en la institución. 

v) Tiene la facultad de autorizar o denegar permisos administrativos que le soliciten (Art. 36 Ley 19.070). 
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w) Elevar a las jefaturas respectivas, en los planes o fechas establecidas los informes y documentos que correspondan y 

se le soliciten. 

x) El Director deberá entregar anualmente a la comunidad escolar la cuenta pública de su gestión de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 11 de la Ley 19.979, esta cuenta deberá hacerse antes del término del año escolar 

correspondiente. 

Titulo 19: DEL INSPECTOR/A GENERAL 

 

ART. 42: El Inspector General es un docente directivo, miembro de la dirección general responsable de que las funciones 

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

 

ART. 43: Son funciones del Inspectoría General las que a continuación se detallan: 

a) Secundar al Director en su ausencia. 

b) Ejecutar las acciones encomendadas por la dirección en cuanto a la tuición sobre las personas en el nivel de control, 

supervisión, asesoría o acompañamiento.  

c) Representar al Director en sus relaciones con los padres y apoderados de los alumnos. 

d) Poner en práctica las resoluciones provenientes del jefe del liceo. 

e) Controlar el comportamiento de los alumnos, exigiendo hábitos de puntualidad, correcta presentación personal y 

respeto hacia quienes comparte. 

f) Organizar y controlar el trabajo de los asistentes de la educación de modo que asegure el cumplimiento de las 

respectivas funciones. 

g) Responsabilizarse de la organización de actividades de rutina en marcha general del liceo, tales como: matrícula 

documentos, inventario general del establecimiento, de los horarios de los docentes en sus clases sistemáticas y 

horas de colaboración. 

h) Supervisar el llenado de los libros de control, documentos de seguimiento de los alumnos y carpeta del alumno o 

libro de vida. 

i) Controlar el ingreso y retiro extraordinario de los alumnos, por razones que lo justifiquen, llevando un registro con 

esta información y sus circunstancias. 

j) Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar. 

k) Velar porque las actividades se desarrollen en un ambiente grato de bienestar y sana convivencia. 

l) Supervisar y controlar los turnos de actos semanales y diario mural, formaciones y presentaciones del 

establecimiento. 

m) Controlar las inasistencias, atrasos, certificados médicos, etc. de los alumnos. 

n) Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos. 

o) Resguardar, supervigilar las condiciones higiénicas y de seguridad e instalaciones. 

Título 20: DE LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA U.T.P. 

 

ART. 44:  Las funciones de la Unidad  Técnico-Pedagógica son  aquellas de carácter profesional de nivel superior que, 

sobre  la base de una formación y experiencia docente específica para cada funcione ocupa respectivamente de los 

siguientes campos  de apoyo y complemento de la docencia: orientación vocacional,  supervisión pedagógica, planificación 

curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de los procesos de perfeccionamiento docente 

y  otras  análogas que  por decreto reconozca el Ministerio de Educación previo  informe de los organismo competente (Art. 

80º Ley 19.070), leyes complementarias. 

 

ART. 45: Las funciones generales de la U.T.P. son: 

a) Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar impulsando planes y programas especiales de reforzamiento de 

los aprendizajes estudiantiles. 

b) Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de evaluación del Proceso de Enseñanza–

Aprendizaje.  

c) Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de orientación educacional, vocacional, 

profesional habilitadora y/o rehabilitadora cuando corresponda.  

d) Supervisar el desarrollo de los contenidos programáticos adecuándolos con   criterio   de flexibilidad curricular.  
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e) Programar y proveer de recursos necesarios para desarrollar acciones de perfeccionamiento y/o capacitación del 

personal docente.  

f) Planificar, desarrollar y evaluar planes y/o programas especiales.  

g) Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que aseguren, con efectividad el aprendizaje de 

los educandos. 

h) Verificar la correcta confección de los certificados anuales de estudios elaborados por los profesores Jefes de cada 

curso. 

 

ART. 46: Las funciones específicas de los integrantes de la U.T.P. corresponde de asesorar al Director en la   

Programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. El Jefe de U.T.P. 

delegará sus funciones de evaluación y currículo en el evaluador y curriculista toda vez que el establecimiento cuente con 

estos especialistas. 

 

ART. 47: Son deberes del jefe de la U.T.P. las siguientes enumeraciones: 

a) Programar, organizar, supervisar y evaluar, juntos las actividades correspondientes al PEI. 

b) Velar por el mejoramiento permanente del PEA (Proceso de Enseñanza – Aprendizaje), a través de la confección 

de instrumentos adecuados en el proceso educativo. 

c) Propiciar la integración entre los diversos programas de estudios de las diferentes asignaturas y distintos planes.  

d) Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación, desarrollo de las actividades de evaluación, y 

en la aplicación de planes y programas de estudios 

e) Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades de colaboración.  

f) Dirigir los consejos técnicos que le competen. 

g) Contribuir el perfeccionamiento del personal del establecimiento y materia de evaluación y currículo. 

h) Supervisar el manejo de todo tipo de documento de uso del profesor: libro de clases, planificación de asignaturas, 

pruebas, reglamentos y acles.  

Título 21: DEL EVALUADOR/A 

 

ART.48: El evaluador es el docente con especialidad en evaluación, responsable de planificar, coordinar y supervisar las 

actividades de evaluación del establecimiento educacional referidas al PEA (Proceso de Enseñanza – Aprendizaje) de 

acuerdo a las normas vigentes. 

El establecimiento educacional tendrá un evaluador según sean sus necesidades y recursos, sus funciones serán 

asumidas por el jefe de UTP, en caso de no poder contar con dicho especialista. 

 

ART. 49: Son funciones del evaluador: 

a) Asesorar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las actividades de PEA. 

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

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

aplicación de técnicas e instrumentos actualizados. 

d) Asesorar la creación, organización y funcionamiento del archivo (banco de pruebas) de información curricular. 

e) Establecer diseños y/o modelos evaluativos que permitan obtener información de necesidades, proceso y producto 

de las acciones curriculares que se están realizando. 

f) Velar por la calendarización de pruebas parciales en el transcurso del trimestre, semestre o año escolar. 

g) Controlar la correcta asignación de notas en los documentos oficiales  del  establecimiento educacional. 

h) Informar oportunamente a quienes corresponda de las normas evaluativas legales vigente y de las normas 

establecidas por el establecimiento (Decretos vigentes.) 

Titulo 22: DEL CURRICULISTA 

 

ART. 50: El curriculista es el docente con estudios en currículo responsable de la supervisión y asesoramiento del 

desarrollo del establecimiento educacional en conformidad a planes y programas de estudios vigentes. 
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El establecimiento educacional tendrá un curriculista según sean sus necesidades y recursos, sus funciones serán 

asumidas por el jefe de la UTP o por un profesor asignado por la dirección, en caso de no poder contar con dicho 

especialista. 

 

ART. 51: Son funciones del curriculista:  

a) Asesorar y supervisar la adecuada aplicación de planes y programas de estudios. 

b) Asesorar el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares del establecimiento educacional. 

c) Colaborar en la planificación escolar: distribución de alumnos, cursos, áreas, niveles, especialidades, etc. 

d) Proponer al nivel que corresponda las readecuaciones necesarias de los programas vigentes de acuerdo con las 

necesidades y características propias de la comunidad escolar y conforme a las normas existentes. 

e) Sugerir y colaborar en la experimentación de técnicas, métodos y materiales de enseñanza para una optimización 

del trabajo a nivel de aula. 

f) Velar por la correcta asignación de materia en los libros de clases. 

g) Proponer la adquisición y/o confección de material didáctico y textos de estudio acordes a los requerimientos del 

plantel y procurar el uso racional de los recursos existentes. 

Título 23: DEL JEFE/A DE PRODUCCIÓN 

 
ART. 52: El Propósito del cargo de jefe de producción es conducir los procesos de enseñanza aprendizaje de la formación 

diferenciada (área TP), asesorando a la dirección y coordinándose con la jefatura técnica, los equipos de docentes y otros 

colaboradores en la programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades de aprendizaje de 

las especialidades, velando por la calidad de los procesos y el logro de los perfiles de egreso, liderando, fortaleciendo y 

manteniendo redes y convenios de formación con organizaciones y empresas que permitan el desarrollo laboral y la 

formación continua de los estudiantes. 

 

ART. 53: Principales funciones del jefe de producción son: 

a) Garantizar calidad del proceso educativo TP.  

b) Generar redes de colaboración con empresa e instituciones.  

c) Gestionar programas formativos en la empresa y/o instituciones.  

d) Gestionar proyectos de innovación en educación TP.  

e) Gestionar espacios y recursos de aprendizaje.  

f) Gestionar recursos humanos. 

g) Gestionar seguridad y salud ocupacional.  

h) Implementar el currículo en las especialidades. 

Título 24: DEL JEFE/A DE ESPECIALIDAD  

 
ART. 54: El Propósito del cargo de jefe de especialidad es coordinar la implementaciones de los planes y programas de su 

especialidad, asesorando y apoyando al equipo directivo y de docente de sus especialidad en la programación, organización 

supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades de aprendizajes, velando por la calidad de la educación y el logro 

del perfil de egresos por parte de los estudiantes. 

 

ART. 55: Principales funciones del jefe de especialidad son: 

a) Coordinar la especialidad  

b) Gestionar programas formativos en las empresas y/o instituciones 

c) Gestionar espacios y recursos de aprendizajes  

d) Implementar el currículo en las especialidades  

Título 25: DEL ORIENTADOR/A 

 

ART. 56: Tiene la responsabilidad de guiar y asesorar profesionalmente a la Dirección y al Departamento de Convivencia y 

Orientación, para dar a los alumnos/as en forma individual y/o grupal las debidas informaciones, planificando actividades 
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que les permitan lograr gradualmente su autodeterminación personal, fundamentalmente en el plano vocacional, a la luz de 

los principios educacionales del establecimiento. 

 
ART. 57: Son funciones del orientador. 

a) Liderar el Departamento de Orientación y Convivencia, trabajando en conjunto con los profesionales de la dupla 

psicosocial del establecimiento y el encargado de convivencia. 

b) Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional del establecimiento, de 

acuerdo con el jefe de la Unidad Técnica Pedagógica. 

c) Atender a los apoderados de alumnos con problemas de rendimiento, en casos calificados. 

d) Asesorar específicamente a los profesores jefes en su función de guía del alumno a través de la jefatura y consejo de 

curso (proporcionando material de apoyo a su labor). 

e) Asesorar técnicamente a profesores de asignaturas, curso y especialidades en materias de orientación y rendimiento. 

f) Coordinar y asesorar la programación de las actividades en contexto de escuelas para padres y/o otras 

intervenciones o charlas, a través de la articulación de necesidades pesquisadas y la coordinación de los equipos de 

trabajo internos y/o de la Red.  

g) Coordinar el proceso de seguimiento del alumno y facilitar hacia la dirección de un proyecto de vida.  

h) Coordinar con la dupla psicosocial programas de salud mental con los alumnos con los organismos oficiales. 

i) Cautelar que los documentos de seguimiento de los alumnos estén al día y bien llevados.  

j) Detectar y atender problemas de orientación educacional, vocacional y profesional a nivel individual y grupal en sus 

aspectos pedagógicos y culturales. Además de derivar a profesionales pertinente ante pesquisa de dificultades 

sociales y psicológicas.   

k) Participar, asistir y/o presidir a los consejos y reflexione pedagógicas.  

l) Informar al director del Liceo de los casos especiales que requieren una particular asistencia médica, psicológica o 

pedagógica.  

m) Guiar al alumno para que conozca y aprenda objetivamente sus capacidades, aptitudes e intereses, los desarrolle y 

pueda orientarse hacia un futuro campo de actividades socialmente útil y en el que se realice en la mejor forma 

posible. 

n) Seguimiento de resultados PSU y vinculación a educación superior o actividad laboral de ex estudiantes.  

Titulo 26: DEL PSICÓLOGO/A 

 

ART. 58: Son funciones del psicólogo/a: 

a) Asesoría a directores de establecimientos en la conformación de equipos de trabajo: Se refiere al trabajo realizado 

con los directivos, jefes técnicos y otros equipos en post de la conformación y desarrollo de sus equipos de trabajo. 

b) Integrar equipos multidisciplinarios (especialmente con la dupla psicosocial) que permitan un abordaje integral y en 

conjunto de situaciones de vulnerabilidad de derechos en el desarrollo escolar de los alumnos(as) a fin de adecuar 

las situaciones educativas a las características individuales y grupales de los alumnos y docentes (adaptación de 

programas; organización del entorno; métodos de enseñanza aprendizaje; y evaluación). 

c) Apoyar el proceso educativo de los alumnos que presenten problemáticas socio-afectivas, emocionales y   

conductuales otorgando herramientas psicológicas para afrontar sus dificultades. 

d) Apoyo a la atención de alumnos con necesidades educativas especiales (Dec 1, 170): Diseñar propuestas de 

intervención que permitan una claridad en torno a las características del niño con necesidades especiales. 

e) Apoyo y atención familiar: promover la información y formación de los padres en el apoyo al desarrollo integral del 

niño. Promover el mejoramiento de las relaciones entre las familias y la escuela, impulsando la participación 

familiar en los objetivos de la comunidad educativa. 

f) Atención individual de alumnos y alumnas que requieran atención sistemática de carácter reparatorio o preventivo 

sólo en aquellos casos que lo ameriten y que la problemática sea derivada de la asistencia del alumno/a al 

establecimiento. Derivar a centros de salud, redes de apoyo externas u otros a los alumnos/as que requieran 

atención de especialistas. 

g) Colaborar en la elaboración y ejecución del plan de convivencia escolar dentro del establecimiento relacionados 

con clima escolar, detección y manejo del acoso escolar, abuso sexual, violencia escolar, entre otros. Coordinación 

de programas de gobierno que apunten a esta línea de acción. 
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Titulo 27: DEL TRABAJADOR /A SOCIAL 

 

ART: 59: El trabajador social debe Identificar y/o intervenir las condiciones sociales que pueden estar afectando a los niños 

y jóvenes del establecimiento a nivel educativo, enfocándose en la vulneración de derechos y las necesidades sociales, 

manteniendo la protección integral, a través de la coordinación en duplas psicosociales, desarrollando programas de carácter 

social dirigido a los estudiantes, apoderados, profesores y comunidad escolar en general y promoviendo la inclusión entre 

los alumnos, asesorándolos en la solución de problemas de diversa índole, cumpliendo un papel de guía y apoyo y 

facilitando un proceso óptimo de aprendizaje y bienestar. 

 

ART 60: Son funciones del trabajador/a social: 

a) Brindar asesoramiento desde su especificidad a toda la comunidad educativa. 

b) Atención de casos derivados por miembros de la comunidad educativa, así como demandas espontáneas, en 

temáticas de: 

I. Caída Abrupta del rendimiento 

II. Inasistencia a clases 

III. Beneficios de salud. 

IV. Embarazo, maternidad y paternidad Adolescente 

V. Higiene (cuando constituya negligencia) 

VI. Abandono 

VII. Desnutrición y Obesidad 

VIII. Violencia Intrafamiliar 

IX. Maltrato Infantil 

X. Conductas de Riesgo (Adicciones) 

XI. Abuso Sexual 

XII. Deserción Escolar 

XIII. Deprivación socioeconómica que afecte el proceso educativo 

XIV. Presentación sin útiles (reiterada) 

XV. Inasistencia del/la apoderado/a a reuniones y citaciones (reiterada) 

XVI. Incumplimiento de acuerdos por parte del/la apoderado/a 

c) Evaluación de riesgos psicosociales en alumnos. 

d) Elaborar plan de intervención para alumnos/as derivados en casos que lo ameriten 

e) Aplicación de Anamnesis para el Programa de Integración Escolar 

f) Diseñar e implementar talleres e intervenciones de prevención y promoción en diversas temáticas dirigidos a toda la 

comunidad educativa  

g) Realizar visitas domiciliarias con el fin de conocer dinámicas familiares de alumnos para detectar problemáticas en 

específico (riesgo de deserción, vulneración, ausentismo crónico…) 

h) Derivaciones a diversas redes de apoyo (DSM, OPD, Red de infancia, etc.), de acuerdo a las necesidades de los 

alumnos.  

i) Coordinar con la Red Comunal el trabajo colaborativo para la intervención de casos y acciones de prevención y 

promoción (Ejemplo: HPV, CECREA, etc.) 

j) Realizar seguimiento y acompañamiento de alumnos con dificultades pedagógicas, y sociales, discapacidades u otros 

casos atendidos que requieran de apoyo.  

k) Encargado de elaboración de informes sociales, necesarios para derivaciones y/o seguimientos.  

l) Mantener actualizado un registro de todos los alumnos/as prioritarios y preferentes del establecimiento. 

m) Mantener actualizado un registro de todos los alumnos/as Pro Retención del establecimiento. 

n) Mantener actualizado un registro de todos los alumnos/as Chisol, Puente, IEF, etc. del establecimiento. 

o) Registrar ayudas sociales entregadas a los alumnos/as. 

p) Coordinación con los profesores/as jefes y jefe técnico pedagógico las acciones remediales en relación a los casos de 

inasistencias. 

q) Participación en Comité de Asistencia. 

r) Entregar retroalimentación sobre casos derivados. 

s) Llevar registro de atención de alumnos y alumnas que debe contener al menos los siguientes elementos: 

I. Nombre del alumno 
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II. Curso 

III. Fecha de nacimiento 

IV. RUT 

V. Motivo de la derivación al profesional 

VI. Compromisos adquiridos 

t) Participar de los consejos de profesores a requerimiento de la unidad educativa. 

u) Apoyar la ejecución del Plan de Gestión de Convivencia. 

v) Participar en reuniones con equipo de Convivencia Escolar (Psicólogo(a) y Encargado de convivencia) 

w) Fomentar las medidas de inclusión en el establecimiento. 

x) Coordinar con Encargado de convivencia con el fin de encontrar las mejores estrategias de acción y organizar su 

trabajo.  

y) Coordinar con Psicólogo(a) la evaluación de necesidades y organizar el trabajo con los alumnos/as.  

z) Coordinar con profesores para evaluar posibles dificultades de alumnos/as, necesidades de atención psicosocial y 

necesidades de intervención en diversas temáticas.  

aa) Apoyar y/o gestionar beneficios estudiantiles en establecimientos dentro y fuera de la comuna. 

bb) Responder a casos derivados desde tribunal.   

cc) Aplicar o apoyar aplicación de encuestas de vulnerabilidad de JUNAEB. 

dd) Apoyar el buen Desarrollo de Programas como: Salud Escolar, PAE, Pro Retención, Becas de Mantención, 

Integración, Becas de mantención BPR y Beca Indígena, entre otros. 

ee) Coordinación y monitoreo del beneficio de transporte escolar.  

ff) Ser  parte  del  equipo  de  convivencia en  sus  tres  líneas  de  trabajo:  Promoción,  Prevención  y abordaje de la 

sana convivencia escolar, violencia y acoso escolar. 

 
ART 61: Las especificación del cargo para el trabajadora/a social son las siguientes:  

a) Estudios: Título Profesional de Asistente Social o Trabajador Social.  

b) Conocimiento necesarios:  

I. Conocer acerca de diversos centros de derivación disponibles para alumnos/as.  

II. Conocer Programas Sociales, que benefician a los alumnos/as   

III. Conocer proyectos y programas de financiamiento disponibles para postulaciones. 

IV. Manejo de la Normativa Educacional (Ley de Inclusión, Ley de Violencia Escolar, Ley Plena Integración, 

Ley SEP., Pro retención, entre otras) 

V. Conocer herramientas técnicas de gestión (Padem, PEI, PME, reglamento interno de convivencia) 

VI. Estar en permanente actualización normativa vigente del ámbito educacional 

VII. Manejo de Diseño y Evaluación de Proyectos 

VIII. Manejo nivel usuario de tecnologías de información 

 
ART 62: Los requisitos personales para el trabajador/a social serán:  

a) Desarrollo Social e Intelectual:   

I. Habilidad comunicacional; Es necesario que quien ocupe el cargo, tenga la capacidad de comunicarse 

adecuadamente con otros, ser claro, preciso y tener un vocabulario acorde para el cargo que está 

desempeñando.  

II. Proactividad: Es necesario que quien ocupe el cargo, sea capaz de realizar un trabajo autónomo, de 

forma eficiente y rápida, tomando las decisiones necesarias y siendo seguro de sus conocimientos y 

capacidades, rigiéndose por la normativa legal vigente al momento de actuar.  

III. Comprensión interpersonal: Ser empático, asertivo y tener escuchar activa. 
b) Desarrollo de habilidades blandas: Promover el respeto, tolerancia, sensibilidad, sociabilidad, creatividad, empatía, 

capacidad de trabajar bajo presión, escucha activa y establecer relaciones interpersonales y laborales dentro del 

contexto laboral. Dentro de las cuales destacan: 

I. Trabajo en equipo: Intención sincera por trabajo colaborativo con otros, es decir, esto implica gestión, 

resolución de conflictos y generar espacios de trabajo y participación.  

II. Responsabilidad: Ser capaz de cumplir con los requerimientos del cargo en su totalidad. Velar siempre 

por el cumplimiento de la normativa 
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III. Liderazgo: Influir de manera positiva, incentivando el trabajo con las personas buscando siempre el 

logro de un objetivo común. 

c) Orientación a la calidad: Implica tener amplios conocimientos y constante actualización de los temas del área que 

esté bajo su responsabilidad con el objetivo de entregar un buen servicio a nuestros usuarios.  

d) Manejo de conflictos: Manejar estrategias y realizar actividades que promuevan las relaciones de colaboración y 

confianza para la convivencia pacífica, justa y equitativa. 

e) Formación de relaciones y contacto: Trabajo para crear o mantener relaciones colaborativas. Implica generar redes, 

utilizar recursos, desarrollar contactos y orientarse a las relaciones con los demás.  

Titulo 28: DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

 

ART. 63: El encargado de convivencia escolar es la persona encargada de la Articulación de acciones de promoción, 

prevención e intervención en la dimensión de convivencia escolar, además de, Gestionar la Sana Convivencia Escolar en la 

unidad educativa, para lo cual debe realizar un diagnóstico, un Plan de Intervención y un dispositivo de Monitoreo y 

Evaluación del mismo Plan, adscritos al PEI y PME en coherencia al PADEM. 

 
ART. 64: Las funciones de encargado de convivencia son: 

a) Manejo de la Normativa Educacional (Ley de Inclusión, Ley de Violencia Escolar, Ley Plena Integración, Ley SEP, 

Pro retención, entre otras.) 

b) Conocimiento de Técnicas de Resolución de conflictos, no adversariales. 

c) Herramientas técnicas de gestión (PADEM, PEI, PME, Reglamento Interno y de convivencia) 

d) Manejo de la normativa vigente. 

e) Diseño y Evaluación de Proyectos  

f) Perfeccionamiento pertinente y actualizado.  

 

ART 65: Las Funciones Específicas del encargado de convivencia serán:  

a) Diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar en función de las indicaciones del 

Consejo Escolar. 

b) Implementar estrategias, medidas y acciones orientadas a promover y fortalecer la buena convivencia escolar y 

prevenir situaciones de violencia en el establecimiento, a través del trabajo colaborativo entre los distintos actores de 

la comunidad escolar. 

c) Asegurar la participación de todos los estamentos en la elaboración del Reglamento Interno. 

d) Actualizar Reglamento Interno según normativa vigente. 

e) Difundir el Reglamento Interno con toda la comunidad educativa. 

f) Supervisar la correcta aplicación del Reglamento, asegurando el Debido Proceso. 

g) Participar en la elaboración del PME, específicamente en el área de Convivencia Escolar. 

h) Planificar y coordinar actividades de su área según las necesidades del establecimiento. 

i) Realizar evaluación semestral de las acciones y su impacto. 

j) Abordar los conflictos entre los distintos estamentos a través de Técnicas de Resolución Pacífica de Conflictos. 

k) Participar de forma activa en el Consejo Escolar. 

l) Implementar medidas establecidas por el Consejo Escolar en área de Convivencia Escolar. 

m) Elaborar y ejecutar en conjunto con equipo técnico, una estrategia de monitoreo, intervención, seguimiento y 

evaluación situaciones que afecten la convivencia escolar dentro del establecimiento.  

n) Coordinar iniciativas de capacitación en temas de promoción de la buena convivencia y resolución pacífica de 

conflictos. 

o) Promover y coordinar la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y 

disciplinarias que fomenten la buena convivencia. 

p) Asistir a instancias comunales de participación, reflexión y/o capacitación. 

q) Mantener un trato cordial y respetuoso con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

ART 66: A nivel de Habilidades:   

a) Capacidad de gestión (liderazgo)      

b) Empatía  
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c) Habilidades comunicacionales y sociales  

d) Negociador 

e) Planificador 

f) Manejo en abordaje y resolución de conflictos 

g) Facilitador para el trabajo en equipo 

h) Visión estratégica y sistémica  

i) Creativo  

j) Evaluador de procesos  

k) Tomador de decisiones en equipo  

l) Visión estratégica  

m) Analista de datos y de triangulación de información para la toma de dediciones 

n) Tolerante a la frustración. 

 

ART 67: A nivel Actitudinal:      

a) Proactivo  

b) Flexible 

c) Riguroso  

d) Curioso  

e) Metódico  

f) Equilibrado  

g) Ordenado y organizado  

h) De buen trato. 

Título 29: DEL PROFESOR JEFE DE CURSO 

 

ART. 68: Es el docente que tiene la responsabilidad inmediata de la vida escolar de los alumnos del curso que le han 

asignado. Al igual que horas de colaboración para efectuar esta labor: 

a) Reunión de apoderados 

b) Atención apoderados 

 

ART. 69: Son funciones del profesor Jefe de curso:  

a) Conocer las características generales del curso y la situación real de cada uno de sus alumnos. 

b) Coordinar la acción educativa de los demás profesores del curso para facilitar la formación de hábitos, actitudes y 

valores deseables. 

c) Estudiar  problemas de  rendimiento y los  de  adaptación que  presentan algunos alumnos del curso 

d) Recopilar información estadística para elaborar los Informes educacionales de cada uno de los alumnos de su 

curso. 

e) Reunirse con los Apoderados de su curso para informarles del desempeño que han tenido sus hijos e hijas. 

f) Participar en el Plan de trabajo elaborado por el subcentro de Padres Proponer a los demás profesores del curso 

algunas estrategias que permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

g) Responsabilizarse  por  acciones  desarrolladas por  alumnos de  su  curso,  ya  sea  citando  a sus padres  o 

enviándoles comunicaciones, según  se presenten los casos. 

h) Confeccionar planilla semestral de calificaciones y Actas Finales de Promoción, al término del año escolar. 

i) Aplicar técnicas de Resolución de Conflictos y sanciones cuando corresponda. 

Título 30: DEL PROFESOR DE AULA 

 
ART. 70: Son funciones del docente de aula: 

a) Educar a los alumnos y enseñarles sus conocimientos sobre materias curriculares de su dominio. 

b) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las clases   y/o actividades docentes que ejecuta. 

c) Fomentar e internalizar en los alumnos valores, hábitos y actitudes, desarrollando disciplina en los alumnos, 

especialmente a través del ejemplo personal. 

d) Cumplir el horario de clases y actividades de colaboración para las cuales fue contratado. 
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e) Responsabilizarse de la disciplina de su clase y de todos los alumnos en el Liceo. 

f) Estar presente en las formaciones de sus alumnos y pasar a la sala junto a ellos. 

g) Cumplir con esmero las indicaciones de la dirección y de la coordinación técnica del Liceo. 

h) Participar en forma activa de las actividades que periódicamente organiza y realiza por el Liceo. 

i) Ser partícipe y generador de un ambiente de respeto, cordialidad con las personas que laboran en el Liceo. 

j) Mantener una comunicación permanente con los padres y apoderados de sus alumnos, proporcionándoles 

información sobre avances y/o dificultades de sus hijos. 

k) Participar en los consejos técnicos y/o administrativos que le competen, aportando en forma positiva. 

l) Mantener al día los Libros de Clases y anotar oportunamente las materias tratadas en clases.  

m) Actuar oportunamente en casos de un accidente escolar, sea o no alumno de su curso. 

n) Calificar oportunamente a sus alumnos, registrando los resultados en los libros de clases, según el reglamento de 

evaluación. 

o) Si los resultados de  una  prueba escrita  u oral  son  entre  el 30% y el 45 % de  reprobados,  el profesor  se obliga  

a realizar una nueva prueba, reforzando los contenidos evaluados.  (art.  35 Reglamento de Evaluación). 

p) Convertirse para sus alumnos en un adulto facilitador, cordial y comprensivo, pero que lo guíe en su desarrollo. 

q) Registrar malos comportamientos, de los alumnos, en los libros de clases, sólo una vez que se hayan dados los pasos 

preliminares establecidos en el presente reglamento. 

r) Atender a la diversidad de alumnos y alumnas que le corresponda. 

Título 31: DEL COORDINADOR EXTRAESCOLAR  

 

ART. 71: El establecimiento deberá ofrecer alternativas educativas de tiempo libre y A.C.L.E. (actividades curriculares de 

libre elección), a través de la formación departamento extraescolar, considerando las necesidades e inquietudes de los 

alumnos, profesores y realidad del establecimiento. 

 

ART. 72: El departamento extraescolar, deberá estar coordinados por un docente, con disponibilidad de horario o con 

responsabilidad exclusiva o por el Jefe Técnico. 

ART. 73: El establecimiento a través del coordinador extraescolar, le compete implementar las acciones específicas que se 

indican. 

a) Organizar la acción extraescolar, con la formación de clubes, academias, talleres o grupos de áreas específicas de 

acuerdo a un diagnóstico de interés y necesidades de los alumnos. 

b) Desarrollar el plan anual de actividades que incluya la participación en eventos comunales, provinciales, regionales 

y/o nacionales cuando corresponda.  

 

ART. 74: Son funciones del coordinador extraescolar las siguientes: 

a) Facilitar el proceso educativo extraescolar del establecimiento. 

b) Realizar reuniones de coordinación técnico-informativas con los profesores asesores.  

c) Asistir a las reuniones de coordinación comunal. 

d) Mantener una coordinación armónica con sus niveles correspondientes a la red extraescolar. 

e) Cautelar el correcto desarrollo de la programación extraescolar del establecimiento. 

f) Motivar la participación del alumnado en las actividades extraescolares del establecimiento. 

g) Promover la participación efectiva de las competencias, exposiciones y otros similares organizados por la 

comunidad. 

h) Coordinar la acción   inter-establecimiento con las acciones a nivel comunal, provincial y regional. 

i) Evaluar permanentemente la actividad realizada y proyectar los resultados del establecimiento, a los eventos   

comunales, provinciales y regionales programados por sistema de educación extraescolar. 

Título 32: DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

ART. 75: El Asistentes de la educación es aquel funcionario de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, dirigida a 

desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las labores de apoyo administrativo 

necesarias para la administración y funcionamiento de los establecimientos. Para el ejercicio de esta función deberán contar 
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con licencia de educación media y, en su caso, con un título de nivel técnico otorgado por un establecimiento de educación 

media técnico-profesional o por una institución de educación superior reconocida oficialmente por el Estado (Ley 19.464). 

Ocupándose de las funciones a las cuales fueron contratados como: secretaria, inspector de patio, bibliotecaria, 

auxiliares, porteros, encargado de fotocopias, nochero, bodeguero, etc. 

 

ART. 76: El trabajo de los asistentes de la educación del Liceo será organizado y supervisado por Inspectoría general. 

Título 33: DE LOS/AS INSPECTORES/AS DE PATIO  

 

ART. 77: El Inspectores de Patio es aquel funcionario que tiene como responsabilidad apoyar supletoria o complementaria 

el Proyecto de Enseñanza y Aprendizaje del Liceo, además de cautelar la conservación y mantención de los recursos 

materiales de la Unidad Educativa. 

 

ART. 78: Las labores del inspector/a de patio son: 

a) Colaborar con la dirección y personal docente en la labor educativa y administración del establecimiento. 

b) Vigilar el comportamiento de los alumnos orientándolos en su conducta y actitud de acuerdo a las normas 

existentes en el establecimiento. 

c) Apoyar la labor de los docentes en la mantención de la disciplina y comportamiento general de los alumnos. 

d) Colaborar en las actividades extraescolares extra-programáticas que se le confíen. 

e) Controlar atrasos, inasistencias, justificativos y certificados médicos presentados por   los alumnos. 

f) Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos, cuando el caso lo requiere. 

g) Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento de los antecedentes necesarios. 

h) Clasificar y archivar los documentos oficiales del establecimiento.  

i) Mantener y coordinar los inventarios del establecimiento. 

j) Reemplazar al docente en su ausencia temporal, sólo en el cuidado de mantenimiento de orden en el curso y 

seguridad física de los alumnos. 

Título 34: DEL O LA SECRETARIA 

 

ART. 79: Son deberes de la secretaria o secretario las que a continuación se detallan: 

a) Recibir, ingresar, distribuir, contestar correspondencia, siempre con el visto bueno de director del establecimiento. 

b) Confeccionar documentos propios de la oficina, como lo son circulares, informativos, certificados emanados de la 

dirección, memorándum, según los requerimientos de la dirección del establecimiento. 

c) Mantener archivo de correspondencia al día, los archivos deberán permitir una fácil ubicación de cualquier 

documento que solicite, mediante un registro único para todo documento que ingrese al establecimiento, previa a 

su distribución a los diferentes estamentos del liceo. 

d) Archivar convenientemente las actas finales de cada año lectivo, una vez devueltas por Secretaria Ministerial de 

Educación debidamente firmadas. 

e) Hacer copias de certificados de notas o de cualquier documento oficial, siempre con el visto bueno del Director del 

establecimiento. 

f) Colaborar con los diferentes estamentos en la conservación y preservación de los materiales, la disciplina y la 

organización propia de liceo. 

g) Colaborar con los organismos técnicos del establecimiento en la transcripción de materiales que sirvan al propósito 

educativo.  

h) Atender e informar a las personas que acudan a la escuela por algún motivo.  

i) Atender y controlar el uso adecuado del teléfono y registro de llamados. 

j) Despacho de correspondencia interna o externa  

k) Responsabilizarse de la organización, orden y actualización del archivo de documentos.  

l) Participar en la revisión  de inventarios  

m) Recaudar ingresos y llevar  control de gastos 

n) Mantener al día los registros financieros y otros antecedentes contables que son de su responsabilidad. 
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Titulo 35: DEL ENCARGADO (A) DEL C. R. A. 

 

ART. 80: El encargado del C.R.A. (CENTRO de RECURSOS para el APRENDIZAJE) es el  que desempeña labores de 

oficina, cautela la conservación, mantención y adquisición de implementos de biblioteca y además apoya toda gestión   

cultural engrandecimiento educacional y su función estará  de acuerdo a la política del MECE Media (biblioteca abierta 

como un centro de recursos para el aprendizaje). 

 

ART. 81: Corresponde al encargado del C.R.A. las siguientes funciones: 

a) Dirigir la biblioteca y su sección de documentación de acuerdo con las instrucciones impartidas por la dirección. 

b) Coordinar toda la llegada como la salida del material de la Biblioteca del establecimiento.  

c) Organizar y mantener un archivo de información para la comunidad educativa. 

d) Procurar el enriquecimiento y la mejor utilización del material a su cargo. 

e) Cumplir con las normas dadas por la Dirección Bibliotecas, Archivos y Museos y llevar la estadística 

correspondiente. 

f) Presentar a la dirección del establecimiento un informe anual sobre el movimiento y estado del centro de 

documento. 

g) Mantener un registro de socios de la biblioteca. 

h) Responsabilizarse del cuidado del material didáctico llamase libros, videos, proyectores, mapas, etc. 

i) Dejar constancia en un cuaderno de cualquier deterioro o pérdida  de algún texto de consulta 

j) Contrastase con editoriales y organizaciones afines para una óptica adquisición de material bibliográfico. 

k) Presentar a principio de año la planificación para el año lectivo. 

l) Velar por la mantención correcta de la implementación bibliográfica 

m) Documentarse permanentemente a cerca de los avances y nuevos métodos existentes relacionados con los sistemas 

de bibliotecas. 

n) Denunciar hechos vandálicos y malos comportamientos de algunos alumnos, como asimismo las buenas acciones 

de los alumnos. 

o) Proponer y llevar a la práctica, iniciativas que favorezcan en funcionamiento del CRA. 

p) Llevar un registro de todo el material facilitado, tanto en biblioteca, sala de clases, como al hogar de los alumnos, 

profesores y apoderados. 

q) Cumplir con el horario establecido de funcionamiento de la biblioteca. 

r) Dar atención oportuna a los alumnos que soliciten  servicio de la biblioteca 

s) Llevar un registro de todo el material existente en la biblioteca. 

Título 36: DEL PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS 

 

ART. 82: El personal auxiliar de servicios son los responsables directos de la vigilancia, cuidado y atención de la mantención  

de los muebles, enseres e instalaciones del local escolar y en general de todas aquellas funciones de orden doméstico y 

artesanal. 

 

ART. 83: Son funciones de los auxiliares de servicios. 

a) Cumplir con el horario fijado por el Director del establecimiento. 

b) Reparar, restaurar los bienes e instalaciones del establecimiento que se le encomienden. 

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

d) Cuidar y responsabilidades del aseo y conservación del material encomendado (herramienta, maquinaria, 

implementación deportiva, de laboratorio etc.) 

e) Desempeñar labores de cuidador o portero del establecimiento cuando fuese necesario. 

f) Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y encargos debidamente visados por la autoridad respectiva 

del establecimiento. 

g) Mostrar una adecuada actitud de agente educativo en todas las actividades a cumplir. 

h) Ordenar objetos de oficina, archivo, biblioteca, talleres, implementación deportiva y otras. 

i) Desempeñar en forma eficiente y eficaz las actividades propias de su especialidad obedeciendo con prontitud las 

órdenes dadas por superiores. 
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j) Avisa al Inspector General o Director de cualquier anomalía que detecte, especialmente, si se relaciona con higiene 

y seguridad. 

Título 37: DE LA RECEPCIÓN  

 

ART. 84: El personal de recepción son los responsables directos de la vigilancia, cuidado y atención del público y de la 

información que entra al establecimiento. 

 

ART. 85: Son funciones del o la encargada de recepción: 

a) Es velar por las entradas y salidas de todos los miembros de la Comunidad Escolar. 

b) Deberá pedir identificación a funcionarios extraños al colegio.  

c) Registrar cada salida de estudiantes 

d) Recordar a los funcionarios anotarse en libro de salida  

e) Debe remitir recados y documentación que sea recibida en secretaría.  

f) Debe hacer pasar a los apoderados y entregar información importante de las situaciones de los alumnos en la calle, 

al Inspector o autoridad cercana.  

g) Debe brindar una buena acogida a las visitas.  

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

i) No permitir a los alumnos que permanezcan en el hall de entrada, cuidando con esto a los alumnos más pequeños.  

j) Observar e informar todo accidente o caída de los alumnos en la entrada.  

Título 38: DE LA MANIPULADORA DE ALIMENTOS 

 

ART. 86: Es o son la(s) persona(s) que prepara ls alimentos en la escuela, supervisada por un asistente de la educación. Son 

dependientes de la Empresa privada y regulado por la JUNAEB. 

 

ART. 87: Son funciones de las manipuladoras: 

a) Cuidar en forma   permanente, el aseo y limpieza   de las dependencias en que desarrolla su trabajo. 

b) Cuidar en forma permanente de su aseo personal.  

c) Preparar los alimentos con cuidado y limpieza. 

d) Velar porque los alimentos que se preparan estén en buen estado para su consumo. 

e) Desarrollar su   trabajo   de   acuerdo a las   indicaciones dadas   por   los   organismos de   su competencia. 

f) Mantener informado de toda esta acción al Inspectoria General o Director de la Liceo. 
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Capítulo V: NORMAS GENERALES TÉCNICO PEDAGÓGICAS 

 Titulo 39: DEL CONSEJO ESCOLAR  

 

ART. 88: El Consejo Escolar (Art. 7 Ley 19.979 y Decreto 24/2005) es un órgano integrado, a lo menos, por: 

a) El Director  del establecimiento, quien  lo presidirá; 

b) El sostenedor o un representante designado por él, mediante documento escrito;  

c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento previamente establecido por 

éstos. 

d) El presidente o algún miembro del Centro de Padres y Apoderados 

e) El presidente o algún miembro de la directiva del Centro  de Alumnos 

f) Un Asistente de la educación elegido por sus pares, mediante procedimiento previamente establecido por éstos. 

 
ART. 89: A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de presidente del mismo, deberá   

someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos miembros. Asimismo, podrá hacerlo por propia 

iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta petición de acuerdo al procedimiento previamente establecido por dicho órgano. 

 

ART. 90: Como características tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida darle 

carácter resolutivo en la primera sesión del año. 

 

ART. 91: El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades y con los requisitos que a 

continuación se señalan: 

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director del establecimiento deberá  informar, a lo menos  

semestralmente, acerca  de los resultados de rendimiento escolar y/o mediciones de la calidad  de la educación, 

obtenidos por el establecimiento; 

b) Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento de la Ley Nº 

18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación.  Esta información será  comunicada  por  el  

Director   en  la  primera sesión  del  Consejo   luego   de realizada la visita; 

c) Los resultados de las distintas etapas del proceso de los concursos para  docentes, profesionales de apoyo, 

administrativos y directivos,  en su primera sesión, luego  de publicados los resultados de estos concursos; 

d) El presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento, SEGÚN INFORME DEL 

SOSTENEDOR, en la primera sesión de cada año, pudiendo el Consejo hacer observaciones y pedir las 

aclaraciones que estime necesarias. 

 

ART. 92: El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

a) Proyecto  Educativo  Institucional; 

b) Programación anual y actividades extracurriculares; 

c) Las metas  del establecimiento y los proyectos  de mejoramiento propuestos; 

d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el La elaboración y las modificaciones al 

reglamento interno del establecimiento, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa 

atribución. El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del 

establecimiento educacional. 

e) Será obligación del Director remitir a los miembros del Consejo todos los informes y antecedentes necesarios para 

el debido conocimiento de las materias referidas en este artículo. 

 

ART. 93: El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre cada una de estas sesiones no 

más de tres meses. 

 

ART. 94: El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes de finalizar el primer 

semestre del año escolar. 

El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar a la primera sesión del Consejo, 

la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales. La citación a esta sesión deberá realizarse mediante 
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carta certificada dirigida al domicilio de quienes corresponda integrarlo y una circular dirigida a toda la comunidad escolar, 

las que deberán ser enviadas con una antelación no inferior a diez días hábiles anteriores a la fecha fijada para la sesión 

constitutiva. 

 

ART. 95: Cada Consejo podrá dictar un reglamento interno, el que resolverá, en otros, los siguientes aspectos de 

funcionamiento:  

a) El número de sesiones ordinarias que realizará el Consejo durante el año escolar; 

b) La forma de citación por parte del Director de los miembros del Consejo a las sesiones tanto ordinarias como 

extraordinarias. En todo  caso, las  citaciones a sesiones  extraordinarias serán realizadas  por  el  Director   del  

establecimiento,  a  petición   de  una   mayoría  simple   de  los miembros del Consejo o por iniciativa  propia; 

c) La forma  de mantener informada a la comunidad escolar  de los asuntos y acuerdos debatidos en el Consejo; 

d) La forma  en  que  se tomarán los acuerdos en  el caso que  el sostenedor le otorgue facultades resolutivas; 

e) Designación de un Secretario del Consejo y sus funciones y; 

f) Las solemnidades que deberá contener el acta de las sesiones del Consejo. 

Título 40: DEL EQUIPO DE GESTIÓN 

 

ART. 96: Es un organismo asesor de Dirección en materias de orientación y coordinación de las actividades de 

planificación de la unidad educativa. 

 

ART. 97: Su finalidad es asesor a Dirección, estudiando iniciativas creadoras que vayan en beneficio de los alumnos, 

personal y comunidad escolar. El equipo de gestión elaborará un Plan de Trabajo y sesionará de acuerdo a su 

programación. Integran este equipo las siguientes personas: 

a) Dirección  del establecimiento 

b) Jefe de U.T.P. 

c) Inspectoría General 

d) Jefe de producción  

e) Orientador/a 

f) Representante de los Profesores  

g) Coordinadora P.I.E. 

h) Otro funcionario que el director necesite, dependiente de la temática a resolver. 

 
 ART. 98: Son las funciones generales del Equipo de Gestión las siguientes: 

a) Asesorar al Director en la planificación y programación de actividades generales del Liceo. 

b) Estudiar las disposiciones del nivel comunal, provincial, regional o nacional y proponer las medidas para su 

adecuado funcionamiento. 

c) Elaborar técnicas para mejorar la comunicación interpersonal en la unidad educativa. 

d) Estudiar iniciativas creadoras de los diversos organismos y funciones del establecimiento en beneficio de la 

comunidad educativa. 

e) Tomar conocimiento de los problemas de tipo general que afectan al establecimiento y proponer soluciones. 

f) Tomar conocimiento de las evaluaciones generales y parciales de interés general.  

g) Mantener absoluta reserva respecto a las materias que en las reuniones se traten. 

Título 41: DE LOS CONSEJOS DE PROFESORES  

 

ART.  99: Son organismos técnicos, de carácter consultivo, en los que se expresará la opinión profesional de sus integrantes 

y que en algunos casos tendrán carácter resolutivo de materias técnico–pedagógicas de acuerdo al Proyecto Educativo y al 

Reglamento Interno. 

 

ART.  100: Su finalidad constituye una instancia de participación técnica para cada uno de los profesionales de la 

Educación, en lo que corresponde a situaciones relacionadas con la vida escolar, el desarrollo curricular y la marcha del 

establecimiento educacional 
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El establecimiento en lo referido a la educación media en cuanto a planes y programas, se rige por los decretos   

vigentes de acuerdo a la reforma curricular y lo que establece la Ley 19.235 referido a la J. E D. C. y las normas actuales. 

Título 42: CONSEJO GENERAL DE PROFESORES 

 

ART. 101: La características generales del consejo general de profesores son: (ART. 15 Ley 19.070 y modificaciones LEY 

20.501). 

a) Es un organismo técnico en el que se expresará la opinión profesional de sus integrantes. Tiene carácter consultivo 

y está integrado por personal docente directivo,   técnico-pedagógico y docente. 

b) El Consejo de Profesores deberá reunirse a lo menos una vez al mes, y sus reflexiones y propuestas quedarán 

registradas en un acta numerada de sus sesiones. 

c) El Consejo de Profesores participará en la elaboración de la cuenta pública del Director/a, y en la evaluación de su 

gestión, de la del equipo directivo y de todo el establecimiento. Sin embargo, los Consejos de Profesores podrán 

tener carácter resolutivo en materias técnico-pedagógicas, en conformidad al proyecto educativo del establecimiento 

y su reglamento interno. 

d) En el Consejo de Profesores se encauzará la participación de los profesionales en el cumplimiento de los objetivos y 

programas educacionales de alcance nacional o comunal y en el desarrollo del proyecto educativo del 

establecimiento. 

 

ART. 102: Son funciones y atribuciones del Consejo General de Profesores: 

a) Sugerir las metas y modalidades de realización del Plan Anual Operativo. 

b) Proponer los objetivos generales de la actividad  pedagógica y formativa del año 

c) Examinar la aplicación de planes de trabajo y proponer medidas para su ejecución y/o perfeccionamiento. 

d) Proponer e impulsar medidas distintas al mejoramiento del proceso educativo. 

e) Estudiar los problemas generales de desarrollo o de adaptación al medio escolar de algún alumno/a o grupo de 

alumnos que afecten a la totalidad del establecimiento y proponer soluciones adecuadas, en base a las normativas 

vigentes. 

f) Ratificar sanciones excepcionales sugeridas por el consejo disciplinario y Dirección o inspectoría general. 

g) Ayudar a elaborar un programa de temas de carácter pedagógico o formativo a desarrollar durante el año. 

h) Actividades gremiales. 

 

ART. 103: Todos los temas tratados en los consejos generales de profesores son, en principios, reservados. Podrán ser 

dados a conocer a personas ajenas a ellos, solamente por el Director del establecimiento y/o por algún docente 

expresamente comisionado para ello. 

 

ART. 104: Se dejará constancia en un libro de actas, de todos los acuerdos a que lleguen los consejos de profesores, el que 

deberá ser firmado en cada oportunidad, por el que preside y por el secretario del consejo. 

Titulo 43: CONSEJO DE PROFESORES JEFES. 

 

ART. 105: Son funciones y atribuciones del Consejo de Profesores Jefes:  

a) Sesionar por lo menos una vez al mes. 

b) Organizar y evaluar lo relacionado con jefaturas de curso y actividades de Sub-Centro de Padres y Apoderados. 

c) Informar y sugerir a la dirección en materias vinculadas con jefaturas de curso. 

d) Promover la unidad de criterios entre los profesores jefes y su concordancia con el PEI. 

e) Elaborar pautas de seguimiento para situaciones problemáticas. 

f) En lo pedagógico, articular estrategias de mejoramiento con U. T. P. y los profesores de asignatura y con la familia 

del alumno/a. 

g) En lo formativo, coordinar estrategias de mejoramiento con el departamento de orientación y convivencia y con la 

familia. 

h) En lo conductual, coordinar estrategias de mejora con inspectoría general y con la familia. 
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Titulo 44: CONSEJO DE PROFESORES POR NIVEL (CICLO) 

 

ART. 106: Son atribuciones y funciones del consejo de profesores jefes: 

a) Analizar el rendimiento y maduración del curso o del ciclo y arbitrar las medidas para aumentar la eficacia del 

proceso. 

b) Conocer las características generales del curso y de los casos individuales que el profesor jefe presente o que el 

consejo requiera. 

c) Asesorar a la dirección en la solución de problemas de curso o ciclo personales que esta precise.  

d) Estudiar los problemas de rendimiento y adaptación que presente el curso y proponer las medidas de solución, 

siempre que aquellos nos afecten a la totalidad del colegio. 

e) Trazar y ejecutar un plan de trabajo que atienda al mayor desarrollo posible del curso o ciclo de los respectivos 

alumnos en lo pedagógico. 

Titulo 45: CONSEJO DE PROFESORES POR DEPARTAMENTO O ESPECIALIDAD 

 

ART. 107: Son atribuciones y funciones del Consejo de Profesores por Departamentos o especialidad: 

a) Seleccionar y planificar las competencias, contenidos, habilidades y actitudes esenciales para el correcto desarrollo 

del proceso de enseñanza, de forma anual o semestralmente. 

b) Sesionar una vez al mes y al inicio del año es obligatorio.  

c) Analizar técnicamente los programas de estudios. 

d) Establecer unidad de criterios en la aplicación de métodos pedagógicos, ya sean didácticos o evaluativos, según los 

reglamento internos y el PEI y la normativa ministerial.  

e) Gestionar la dotación de material indispensable para el desarrollo de los contenidos programáticos. 

Titulo 46: DE LA SUPERVISIÓN DE AULA 

 

ART. 108: La función de supervisión debe ser entendida como la entrega de asesoría y apoyo técnico hacia el docente,   

teniendo como finalidad contribuir al mejoramiento de la calidad del proceso educativo. Dentro de esta acción de 

supervisión se considerará el monitoreo y el seguimiento. 

 

ART. 109: La supervisión técnica interna en este establecimiento será realizada por el Director/a del Liceo y la U.T.P. u 

otro que éste designe, en concordancia con pautas socializadas con los docentes. 

 

ART. 110: Supervisarán, además este Liceo, todos los organismos que el MINEDUC determine, de acuerdo a 

programaciones de estos organismos, tanto en el ámbito técnico como administrativo. 

 Título 47: DEL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

 

ART. 111: El Liceo entregará una amplia difusión de toda la información de perfeccionamiento ofrecida por Institutos, 

Universidades y el MINEDUC a través de sus distintas plataformas. 

Titulo 48: DE LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES ( Ley N° 19.961/04 y Ley N° 19.997/05) 

 

ART. 112: La Dirección del Liceo observará el rendimiento, dedicación, presentación personal, sentido de responsabilidad, 

interés  por el perfeccionamiento y espíritu de iniciativa del profesor, con el fin de acumular antecedentes que  permitan 

tener  fundamentos para  la emisión de juicios  solicitados  por  el Sostenedor o una instancia superior del MINEDUC. 

El Liceo llevará un libro de vida de cada profesor, donde anotará todas las observaciones positivas y negativas pertinentes 

como acopio para sus antecedentes profesionales y personales. 

 

ART. 113: Cada cierto periodo los profesores serán sometidos a una evaluación externa establecida por la normativa 

vigente. Como resultado de esta evaluación los profesores quedarán categorizados en: Insatisfactorios, Básicos, Competentes 
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y Destacados. Los docentes podrán acceder a tanto a incentivos económicos (ley 19.933) o a recibir apoyo profesional (ley 

19.961) 

Título 49: DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

ART. 114: El Liceo tiene un régimen semestral y realiza dos evaluaciones institucionales al año de acuerdo a lo estipulado 

en el Calendario Escolar Regional, donde se analizará todo el quehacer educativo. 

 

ART. 115: Cada jornada evaluativa será liderada por el Director/a y jefe/a técnico del Liceo. En estas jornadas los 

profesores se organizarán de acuerdo a los propósitos de la misma, entregando para ello un informe sobre los avances y no 

logros habidos en el período escolar que se evalúa junto con las posibles sugerencias para el mejoramiento del proceso 

educativo. 
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Capítulo VI: DEL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Título 50: OBJETIVOS DE LA CONVIVENCIA EN NUESTRO LICEO  

 

ART. 116: El objetivo de este reglamento para la buena Convivencia Escolar, tiene por propósito:  

a) Asegurar la buena convivencia entre los distintos actores de la comunidad escolar. 

b) Establecer políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación frente a diversas conductas que 

constituyan faltas a la buena convivencia escolar. De igual forma establece las medidas disciplinarias, que se deben 

aplicar ajustadas al Proyecto Educacional Institucional (P.E.I.), así como, de los derechos y legislación nacional e 

internacional, a todos los actores de la comunidad educativa. 

c) Todas las instancias de mejorar la Convivencia Escolar descritas a continuación, están orientadas a lograr optimizar 

el rendimiento escolar. 

d) Formar mejores personas con conocimientos, habilidades y actitudes preparados para responder a las exigencias de 

nuestra sociedad, donde la participación, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad sean ejes de la vida de 

nuestros egresados. 

Titulo 51: CONCEPTOS GUÍAS DE NUESTRA CONVIVENCIA 

 

ART. 117: Entenderemos por la BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR como “la coexistencia armónica de los miembros 
de la comunidad educativa que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Art. 16 A. LSVE n° 20.536).    

 Comprendemos que la buena convivencia es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la 

comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que estas se deben. Es un 

aprendizaje en sí mismo, que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de 

violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y 

cumplir sus deberes correlativos.  

 

ART. 118: Para el presente reglamento, a diferencia de la buena convivencia, el CLIMA ESCOLAR “es el contexto o 
ambiente en el que se producen las interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar.” (Gestión de la 
buena convivencia: Orientaciones para el Encargado de Convivencia Escolar y equipos de liderazgo educativo. Mineduc). 

El Clima está determinado por una serie de condiciones necesarias para la apropiación de los conocimientos, 

habilidades y actitudes establecidas en el currículum y posibilita -o dificulta- el aprendizaje, no solo de cómo convivir con 

otros y otras, sino, también, de los contenidos y objetivos de aprendizaje de las diversas asignaturas.  

Para el Liceo y el presente reglamento,  pretende también mejorar el clima escolar, ayudando a la organización del 

entorno, entregando normas, tanto dentro como fuera del aula, claras, conocidas, con sentido formativo y ajustado al 

derecho. Y con modos de relacionarse colaborativa y respetuosamente entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

ART. 119:  Se entenderá por ACOSO ESCOLAR como “ toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 
atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, 
ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.” (Art. 16 B. LSVE n° 

20.536) 

 Siendo el acoso escolar y sus características antes descritas, el fin que el Liceo desea erradicar a través del presente 

reglamento, creando una cultura escolar adecuada, respetuosa, tolerante y solidaria.   

ART. 120: Siendo el BUEN TRATO una de las herramientas esenciales para crear una convivencia armónica y con 

respeto. Entendiendo por buen trato como “aquella forma de relación que se caracteriza por el reconocimiento del otro 
como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la 
jerarquía. Estas relaciones generan un contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las 
personas, en especial de los niños y niñas”. (Política de buen trato hacia niños y niñas. JUNJI. 2009. 
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ART. 121: Entenderemos por COMUNIDAD EDUCATIVA “como una agrupación de personas que, inspiradas en un 

propósito común, integran la institución educacional. Ese objetivo es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de 
todos los alumnos y asegurarse su pleno desarrollo espiritual ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. (Art. 9 

L.G.E.) . Incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 

educación, equipo docentes directivos y sostenedores educacionales.  

En este contexto los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a 

recibir formación integral necesaria para construirlo. En el caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus 

integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus 

derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos enunciados. 

 

ART. 122: El concepto de INCLUSIÓN conlleva “a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impida el 

aprendizaje y la participación de los estudiantes, asimismo, propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de 

encuentro entre los estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o 

de religión” (ley 20.840 o de inclusión 2015).  

 Título 52: ENFOQUES ORIENTADORES DE NUESTRA CONVIVENCIA  

 

ART. 123: El ENFOQUE DE DERECHO se refiere a que las normas deben ser coherentes con la legislación nacional e 

internacional, a la vez deben ser aplicadas en forma clara, justa y respetuosa de la dignidad de las personas, también 

proporcional a la falta, a la edad y al rol que desempeña. Se falta a este principio cuando, no se aplica el debido proceso, es 

decir, cuando no se escucha a las partes, no se considera sus argumentos, no se presume la inocencia de los acusados, no se 

reconoce el derecho a la apelación o cuando a situaciones iguales, los criterios de la sanción son diferentes. (Orientaciones 

para la revisión del reglamento de convivencia, pág. 31, Mineduc, 2016)  

 

ART. 124: El ENFOQUE FORMATIVO implica enseñar y aprender a convivir con los demás, a través de la propia 

experiencia de vincularse con otras personas, respetando su modo de ser y de pensar. Por esto los reglamentos de 

convivencia deben ser instrumentos de formación, siendo su sanción una ocasión de aprendizaje. Para ello, se necesita la 

tipificación de las faltas y sus gradualidad, contener medidas reparatorias que desarrollen la empatía, favorables a mejorar los 

climas, reparar los vínculos y la confianza en la comunidad. A la vez las normas deben ser aplicadas con flexibilidad, de 

acuerdo a factores agravantes y atenuantes según la edad y rol y la jerarquía de los involucrados y según el contexto, 

motivación e intereses. Se debe evitar que los reglamentos sean demasiado rígidos y demasiadas laxas que diluya el sentido 

formativo. (Orientaciones para la revisión del reglamento de convivencia, pág. 32, Mineduc, 2016) 

 

ART. 125: El ENFOQUE INCLUSIVO apunta a valorar y respetar a cada uno/a tal y como es, reconociendo a la persona 

con sus características individuales sin tratar de acercarlas a un modelo de ser, actuar o pensar “normalizado”. Reconoce y 

valora la riqueza de la diversidad, sin intentar de corregir o cambiar la diferencia, que acojan la diversidad, sin pretender que 

sean los sujetos quienes deban “adaptarse” a un entorno que no les ofrece oportunidades reales de aprendizaje.( Política 

nacional de convivencia escolar 2015/2018, Mineduc, 2015). 

También se refiere a la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y la 

participación de los estudiantes, siendo el establecimiento un lugar de encuentro de distintas condición socioeconómica, 

cultural, étnica, de género, de nacionalidad o de religión. Por lo que está prohibido las sanciones que involucren perdidas de 

clases a estudiantes que comentan faltas, a excepción de las muy graves. También, el reglamento debe ser un instrumento 

para en identificar, transformar y eliminar de todas las formas de exclusión, y lograr que la comunidad sea un espacio de 

encuentro y dialogo entre todos sus actores. (Orientaciones para la revisión del reglamento de convivencia, pág. 33, 

Mineduc, 2016) 

 

ART. 126: El ENFOQUE PARTICIPATIVO es el proceso de cooperación mediante el cual el Liceo y los actores de la 

comunidad educativa identifican, deliberan y deciden conjuntamente acerca del quehacer educativo, con metodologías y 

herramientas que fomenten la creación de espacios de reflexión y de diálogos colectivos, encaminados a la participación 

activa de acuerdo a sus roles y atribuciones, para contribuir a la formación integral de los y las estudiantes. Es así que, las 

normas de convivencia escolar deben ser elaboradas, discutidas y aprobadas con la participación de los representantes de 
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todos los estamentos de la comunidad educativa. (Orientaciones para la revisión del reglamento de convivencia, pág. 34-35, 

Mineduc, 2016) 

Titulo 53: PERSONAL Y EQUIPOS PARA LA BUENA CONVIVENCIA 

 

ART. 127: El DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA, es una instancia permanente creando e 

impulsando acciones que fortalezcan las competencias para fomentar la armonía y la buena convivencia de la comunidad 

educativa. 

  

ART. 128: El Departamento de Orientación y Convivencia está compuesto por los siguientes cargos: 

I. Orientador/a 

II. Psicólogo/a 

III. Asistente social 

IV. Encargado/a de convivencia  

 

ART. 129: Los objetivos del departamento de orientación y convivencia para la buena convivencia de la comunidad 

educativa son: 

a) Diseñar, implementar, promover, evaluar y socializar las veces necesarias el plan de gestión para la buena 

convivencia escolar del Liceo.  

b) Mantener informado permanentemente a la comunidad educativa sobre el diseño y ejecución de los planes para 

mejorar la convivencia escolar. 

c) Asesorar en la toma de decisiones a profesores, inspectoría y dirección cuando así lo requieran. 

d) Cautelar en las instancias correspondientes se apliquen las medidas indicadas en este reglamento, en los casos 

pertinentes y que lo ameriten. 

e) Velar por el cumplimiento de los derechos de los estudiantes resguardando el bienestar superior de ellos.  

f) Cubrir las necesidades de los estudiantes en sus distintas áreas pedagógicas, sociales y psicológicas.  

 

ART. 130: El departamento de orientación y convivencia sesionará semanalmente o las veces que se requieran, con a lo 

menos dos tercios de sus representantes. 

 

ART. 131: El CONSEJO DISCIPLINARIO tendrá como funciones: 

a) Conocer, estudiar y evaluar las situaciones disciplinarias que involucren a los alumnos de cada curso. En cuanto a 

faltas graves y gravísimas, siempre y cuando Inspectoría General lo requiera. 

b) Proponer y determinar las medidas de acuerdo al reglamento para la buena convivencia. 

c) La convocatoria será cuando Inspectoria general o cualquier miembro del consejo lo requiera. En situaciones graves 

se deberá considerar excepcionalidades teniendo en cuenta edad, grado de madurez, entre otras cosas.  

 

ART. 132: El consejo disciplinario será presidido por el Inspector General y estará compuesto por los siguientes cargos:  

I. Jefe U.T.P. 

II. Equipo de Gestión de la Convivencia (Trabajadora Social, Psicóloga, Orientadora).  

III. Encargado de convivencia (a cargo del Actas) 

IV. Profesor jefe 

V. Coordinador P.I.E. (en caso si el alumnos es del Programa) 

VI. Jefe de Producción Técnico Profesional (en caso si el alumnos es del área Técnico Profesional) 

 

ART. 133: El consejo disciplinario podrá sesionar con un 50% más uno de sus miembros, previa convocatoria de 

inspectoría general.  

 

ART. 134: El COMITÉ DE DEBIDO PROCESO es el organismo que verifica el cumplimiento adecuado de los 

protocolos de actuación frente a las distintas faltas. Establece como criterio general, que el alumno o alumna imputado por 

una falta grave o gravísima, tendrá las instancias necesarias que le permitan hacer sus descargos.  

 

ART. 135: El comité de debido proceso estar compuesto por los siguientes cargos: 
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I. Inspectoría General. 

II. UTP. 

III. Equipo de Gestión de la Convivencia (Encargado de Convivencia, Trabajadora Social, Psicóloga, Orientadora).  

IV. Coordinador P.I.E. (en caso si el alumnos es del Programa) 

V. Jefe de Producción Técnico Profesional (en caso si el alumnos es del área Técnico Profesional) 

VI. Profesor designado. 

VII. Asistente de educación.  

VIII. Alumno designado por centro de alumnos. 

IX. Representante de los apoderados. 

 

ART. 136: El Comité de Debido Proceso intervendrá de la siguiente forma: 

a) Cuando un alumno o alumna pida exponer su caso y ser escuchado, entonces el comité sugiere una investigación 

liderada por el Encargado de Convivencia. 

b) Se otorgara un plazo de cinco días hábiles para la investigación.  

c) Los investigadores verificaran si los hechos que se le imputan no son meritorios de sanción, el comité toma la 

decisión de no proceder con la medida. 

d) De caso contrario, si en la investigación se ratifica la culpabilidad del alumno, éste será sancionado de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento de convivencia escolar. 

e) El alumno o alumna tiene derecho a apelar a la sanción al DIRECTOR del establecimiento presentando nuevas 

pruebas a la decisión. Esta es la última etapa de apelación que presenta el Liceo. 

Título 54: DE LA ASISTENCIA DE LOS/AS ALUMNOS/AS 

 

ART. 137: Todos los alumnos tienen la obligación de asistir a clases en los horarios fijados por el establecimiento según 

decreto exento 146/88 con a lo menos un 85% de asistencia a las horas de clases establecidas en el calendario anual. 

 

ART. 138: Esta obligación se extiende a los actos oficiales que el Liceo señale y a las situaciones especiales que en forma 

personal y/o colectiva se especifiquen. 

 

ART. 139: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A INASISTENCIAS CON LICENCIA MÉDICA 

a) Los certificados médicos que justifiquen las inasistencias a clases, serán entregados a asistente de educción en 

recepción, quien deberá bajar la información al Comité de Asistencia y profesor jefe. 

b) El plazo de presentación de certificados médicos es de “tres días hábiles contados desde el inicio de la licencia 

médica… Se debe contar como primer día de plazo el primer día hábil con licencia médica”.  

(Mayor información en: http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/licencias-medicas).  

c) Para casos de estudiantes con licencias médicas extendidas serán derivados a UTP y otros equipos pertinentes del 

establecimiento para envió de actividades pedagógicas al hogar.  

 

ART. 140: EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LAS INASISTENCIAS NO JUSTIFICADA  

a) La ausencia de clases, actos y/o situaciones propias del Liceo, deberá justificarse por el apoderado en la libreta de 

comunicaciones inmediatamente después de presentarse en el Liceo. 

b) La libreta de comunicación con respectivo justificativo deberá ser presentado al asistente de la educación en 

recepción, mismo de entrega de licencia.  

c) Si el alumno no presenta justificativo por la ausencia del día anterior, será el mismo apoderado quien 

personalmente lo justifique, de lo contrario la trabajadora social se contactara telefónicamente con el apoderado 

para justificar inasistencias.  

d) Inasistencia por 2 días continuos, el apoderado deberá comunicar personalmente los motivos de la inasistencia y 

entregar el certificado médico si correspondiese. ante esta situación inspectoría general deberá derivar al estudiante 

a trabajadora social, quien investigará el motivado de las inasistencias, articulando un registro de la investigación y de 

las intervenciones realizadas.  

e) Ante casos de ausentismo crónico que atente contra el Derecho a la Educación, la trabajadora social podrá ejecutar 

Medida de Protección ante vulneración de derechos.  

 

http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/licencias-medicas


      

 

38 
 VIDA SALUDABLE – INNOVACIÓN 

ART. 141: Los alumnos que falten en fechas de evaluaciones sumativas programadas sin justificación, deberán ser evaluados 

en la próxima clase (ver reglamento de promoción y evaluación) 

 

ART. 142: La no elección a las clases de religión católica no exime del horario destinado a la asignatura. Por lo tanto, el 

estudiante queda sujeto a la asignación de actividades de refuerzo educativo, en espacio como la misma aula, la biblioteca, el 

laboratorio de computación u otra dependencia del establecimiento, quien será monitoreado por un asistente de la 

educación, con el objetivo de generar instancias de aprendizaje o nivelación de estudios, previamente discutido con profesor 

de religión.    
 

ART. 143: La eximición de la clase práctica en educación física, por certificado médico o justificativo del apoderado, no 

absuelve al o el estudiante de presenciar la clase misma y cumplir los trabajos teóricos que se asignen para evaluarlos. 

Título 55: DE LA PUNTUALIDAD DE LOS ALUMNOS 

 
ART. 144: Es una obligación para todos los alumnos y alumnas la presencia puntual al inicio y durante las horas de cada 

jornada, de ocurrir un atraso al ingreso del Liceo, deberá presentarse la justificación a Inspectoría General, quien autoriza la 

entrada al instante de llegar al Liceo, de lo contrario será considerada una falta. 

 

ART. 145: Inspectoría General llevará un registro de los atrasos sin justificación al inicio de la jornada de clases, de aquellos 

alumnos o alumnas, a través del personal encargado de la recepción.  

 

ART. 146: Los atrasos reiterados a clases en la mañana sin justificación, conllevara a la citación de su apoderado para 

acordar medidas remediales y debe registrase en su hoja de vida en el libro de clases. 

  

ART: 147: Al llegar atrasado después de un recreo o de almuerzo, el alumno o alumna deberá pedir un PASE de entrada a 

inspectoría y entregárselo al profesor de asignatura, quien registrará una observación en el libro de clases, por su 

impuntualidad. Solo si la demora es justificada no se considerará falta. 

Título 56: DE LA SALIDA DE LICEO. 

 

ART. 148: Podrán autorizarse la salida del Liceo en los siguientes casos. 

a) Si un alumno o alumna tiene que salir durante la jornada escolar por razones justificadas (Salud, medico, duelo, 

etc.) debe ser retirado por el apoderado o apoderado suplente.  

b) En caso de enfermedad del alumno o alumna se llamará al apoderado para que lo retire del Liceo. 

c) Ante situaciones en las cuales el apoderado o apoderado suplente no pueda hacer retiro del estudiante, será 

inspectoría general, dirección o el encargado del establecimiento en su momento, quien se contacte telefónicamente 

con el apoderado para autorizar la salida del estudiante.  

d) En caso de no concretar la comunicación con el apoderado o apoderado suplente, no se autorizara al estudiante 

para salir del establecimiento.  

Titulo 57: DE LAS SALIDAS EN HORARIO DE CLASES 

 

ART. 149: Toda salida de la sala de clases: 

a) Debe ser autorizada por el profesor de asignatura, quien es el responsable. Es por eso que este tipo de salidas debe 

ser las estrictamente necesarias (como ir a enfermería, baño en caso de malestar o a inspectoría).  

b) Ante casos médicos (embarazos adolescentes, infecciones, u otras) o psicológicos (crisis de pánico) los equipos 

tratantes informaran a los profesores de aula para que estos autoricen la salida de los estudiantes.   

c) Dirección, Inspectoría, U.T.P, asistentes de la educación, profesionales del equipo de gestión de la convivencia o 

de integración, podrán retirar a un estudiante de la sala de clases con autorización del profesor de asignatura. 

Siendo ellos, ahora responsables de los estudiantes retiradas/os.  



      

 

39 
 VIDA SALUDABLE – INNOVACIÓN 

ART. 150: Cualquier funcionario del Liceo que sorprenda a un estudiante fuera de la sala en horario de clases deberá 

solicitar el motivo de su salida del aula y, si no ha sido autorizado deberá conducirlo a la sala de clases o Inspectoría 

General. 

Título 58: DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN TERRENO, EXTRAESCOLARES Y 

GIRAS DE ESTUDIO  

 

ART. 151: Las actividades pedagógicas en terreno comprenden esas actividades que se realizan fuera de la sala de clases y 

fuera del Liceo, ya sean en estadio, gimnasio, espacios abiertos, exposiciones, charlas, visitas a museos, monumentos 

históricos y naturales, etc.  

 

ART. 152: Las actividades extraescolares son esas actividades que uno/a o un grupo de estudiante, representa/n al Liceo en 

reuniones, charlas, talleres, debates, competencias culturales, deportivas, artísticas, etc.  

 

ART. 153: Y las giras de estudio son actividades que consisten en realizar un viaje a alguna localidad turística y cultural junto 

a los compañeros de curso. 

 

ART. 154: Los apoderados deberán firmar una autorización al inicio del año escolar, para las eventuales actividades 

pedagógicas en terreno, en los espacios con que el Liceo tiene convenio. (Estadios, gimnasios, parroquia, casona cultural) 

 

ART. 155: El número de alumnos que salgan a actividades pedagógicas en terreno quedaran registradas en el libro de salida 

del Liceo emplazado en Recepción y en el leccionario del libro de clases. 

 

ART. 156: Para las salidas de actividades pedagógicas en terreno y extraescolares que NO se encuentren en convenio con el 

Liceo, se enviará una comunicación al apoderado con 24 horas de anticipación, la cual debe devolverse firmada para que la 

autorización de salida sea efectiva. (Ejemplo: visita a Centro de Estudio Superiores, empresas, museos, etc.) 

 

ART. 157: Los alumnos/as que no presenten la autorización firmada NO podrán asistir a la actividad. 

 

ART. 158: El Liceo debe asegurar las clases normales para los alumnos que no asistan a la actividad pedagógica en terreno. 

 

ART. 159: Será responsabilidad de UTP cautelar que existan el proyecto de salida pedagógica los que deberán quedar 

archivados en el establecimiento.   

 

ART. 160: Los estudiantes que tengan las necesidad de salir de clases para realizar actividades deportivas (ejemplo: 

entrenamiento en clubes profesionales, etc.), artísticas (talleres, etc.) y/o académicas (ejemplo: asistir a preuniversitarios, 

talleres tecnológicos, etc.), deben cumplir los siguientes requisitos:  

I. Cumplir con una hoja de observación impecable.  

II. Demostrar un promedio de notas sobre 4,0.  

 

ART. 161: El profesor a cargo de las actividades pedagógicas en terreno y actividades extraescolares y giras de estudio que 

no estén en convenio deberá: 

a) Completar tres ejemplares con los siguientes datos: 

I. Objetivo de la actividad  

II. Lugar y fecha de la actividad  

III. La nómina de los alumnos o alumnas seleccionados (nombre, apellidos, curso, RUT, fecha de nacimiento) 

IV. Nombre y teléfonos de Profesores, asistentes y/o apoderados acompañantes 

V. Nombre y firma de profesor responsable 

VI. Timbre y firma de Inspectoría General o Dirección quien autoriza. 

b) Los tres ejemplares  deben quedar en:  

I. RECEPCIÓN (Registrado en libro de salida) 

II. INSPECTORÍA GENERAL, junto a las autorizaciones firmadas, quien distribuye a los funcionarios. 

III. Siempre y para todos lados, en manos del PROFESOR RESPONSABLE de la salida.  
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ART. 162: En estas actividades, el profesor a cargo deberá adoptar las siguientes medidas de seguridad: 

a) Exponer a los y las estudiantes que el reglamento interno, con las normas de convivencia y los protocolos de 

actuación rigen de igual forma para las actividades fuera del Liceo. 

b) Revisar que todos los alumnos que participan cuentan con la autorización escrita de los padres y/o apoderados.  

c) Asegurarse de tener todos los números de teléfonos de los estudiantes, además de los de contacto de sus 

apoderados.  

d) Crear una tarjeta de identificación para cada estudiante y adulto responsable de la actividad (con nombres, 

número de teléfono, nombre y  número de contacto y dirección del establecimiento) 

e) Revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, documentación y requisitos necesarios 

para realizar este tipo de viajes y exigidos por el Ministerio de Transporte.  

f) Asegurarse que el transporte contratado deje a los y las estudiantes en sus respectivos domicilios, en caso que no 

alcancen a llegar a la hora de salida de clases. 

 

ART. 163: Los docentes, asistentes de la educación o apoderados que acompañen la actividad deben conocer las medidas 

de seguridad establecidas junto al Reglamento Interno del Liceo y colaborar eficazmente con el profesor a cargo para con la 

actividad a realizar. 

 

ART. 164: Se considerara que por cada 30 estudiantes, se necesitara un adulto responsable para que colabore con el 

profesor responsable y las actividades planeadas. 

 
ART. 165: El director/a, luego sostenedor, deberá informar al Departamento Provincial de Educación sobre el proyecto de 

salida pedagógica o gira de estudio que corresponda con 15 días hábiles de anticipación. (Ver circular-que-imparte-

instrucciones-sobre-reglamentos-internos-establecimeintos-educacionales-enseñanza-básica-y-media, pag. 41, 2018) 

 

ART. 166: En cuanto a la gira de estudios fuera del territorio nacional, el Ministerio de Educación, en casos calificados  

podrá conceder patrocinio oficial en calidad de viajes de estudio a giras de estudiantes, cuando por su naturaleza estén 

destinados a representar a Chile en actividades de orden cultural o científico que tengan lugar en otros países. 

Titulo 59: DE LA REGULACIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ALUMNOS 

 

ART. 167: La unidad Educativa ha aceptado el uso permanente del uniforme escolar, de acuerdo a lo estipulado en el 

decreto 215 sobre reglamento de uniforme escolar, de 2009 por el MINEDUC. 

 

ART. 168: Los fundamentos del uso de uniforme son: 

a) Unificar presentación personal. 

b) Identificación con el establecimiento. 

c) Evitar discriminación socioeconómica. 

 

ART. 169: La presentación personal diaria, formal y en la asignatura de educación física de los alumnos será: 

VARONES 

 

USO DIARIO USO FORMAL EDUCACION FISICA 

Pantalón plomo. Pantalón plomo. Polera blanca con insignia. 

Polera blanca de pique con insignia. Camisa blanca. Short negro  

Poleron Instirucional   Corbata del Liceo Buzo del colegio. 

Zapatos o zapatillas negras. Zapatos o zapatillas negras. Calcetas deportiva. 

Polerón, casaca, parka o abrigo azul 

marino. 

Vestón azul marino. Zapatillas deportivas. 
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DAMAS 

 

USO DIARIO USO FORMAL EDUCACION FISICA 

Falda Institucional (4 dedos sobre la 

rodilla). 

Falda institucional del Liceo Polera blanca con insignia. 

 

Polera blanca de pique con insignia Blusa blanca Short o calzas negras. 

Chaleco, polerón, Institucional  Corbata del Liceo Buzo del colegio. 

Calcetas o panty azul marino Blazer azul marino Calcetas deportiva. 

Zapatos o zapatillas negras. Calcetas azul marino. Zapatillas deportivas. 

Pantalón azul marino. (En época de 

frio) 

Zapatos o zapatillas negras.  

 

ART. 170: Las siguientes observaciones generales serán, tanto para varones coma para damas. 

a) Maquillaje adecuado (sin colores fuertes).  

b) Pintura de uña suaves. 

c) Tintura en el pelo sin colores llamativos. 

d) Varones afeitados. 

e) En invierno estará permitido el uso de parcas azul-negro, bufanda azul marino, gorros azul marino, guante azul 

marino o negro. 

 

ART. 171: Los encargados de las salidas pedagógicas deben informar a los estudiantes sobre el uniforme a utilizar, el cual 

será:  

a) Utilizar el uniforme formal de la institución. 

b) En caso, de la salida de carácter deportivo, los estudiantes deberán presentarse con poleras y buzo y en el caso de 

las damas con buzo y/o con calzas institucionales.  

 

ART. 172: EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL USO INDEBIDO DEL UNIFORME ESTABLECIDO: 

a) En primera instancia, dialogo con él o la estudiante, solicitando los motivos pertinentes o la comunicación del 

apoderado por la falta. 

b) Si el alumno/a no puede adquirir o usar el uniforme, el director (a) tiene la facultad de eximirlo temporalmente del 

uso de este.  

c) El establecimiento debe acotar todos los medios para solucionar el problema del uniforme del alumno/a, para esto, 

se deriva al equipo de gestión de la convivencia, específicamente con la trabajadora social, quien gestionara la 

compra del uniforme para el estudiante.  

 

ART. 173: Si él o la estudiante NO cuenta con uniforme escolar, no puede ser excluido de las actividades educativas y 

nuestro Liceo en ningún caso puede: 

a) Dictar una sanción que pueda significar la exclusión o marginación del alumno/a de sus actividades educativas.  

b) El establecimiento no podrá devolver a los estudiantes a sus casas y no podrá dejarlo fuera de una determinada 

clase o actividad (mandarlo a inspectoría, a la biblioteca, etc.).  

 

ART. 174: En el caso de las alumnas embarazadas, se adaptará su uniforme o podrá usar otra vestimenta de acuerdo a su 

condición.   

 

ART. 175: Para los estudiantes Trans, previa reunión entre dirección (con apoyo de psicólogo/a), apoderado y estudiante, 

quedará establecido el uso del uniforme, ropa deportiva y accesorios que más les acomode para su identidad de género. 

(Mayor información ver en Ord. 768 de 2017 sobre estudiantes trans.) 
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ART: 176: Los alumnos/as deben presentarse al establecimiento con una adecuada HIGIENE PERSONAL (uñas limpias, 

aseados, ropa limpia, etc.)  

 

ART: 177: Cualquier funcionario que evalué una inadecuada higiene por parte de un alumno/a, deberá: 

a) Informar al Profesor Jefe para realizar un dialogo pedagógico con el estudiante, para mostrarle la falta incurrida. 

Siempre con la sutileza correspondiente para no afectarlo psicológicamente. 

b) No se debe mencionar a todo curso, ni a los compañeros, ni en voz alta. 

c) En caso de que el dialogo pedagógico entre profesor jefe y estudiante no sea efectivo, el profesor deberá derivar a 

dupla psicosocial.  

 

ART. 178: Cualquier aspecto de presentación personal que no se encuentre en este reglamento quedara a criterio de 

Inspectoría general o de Dirección en conjunto con profesor jefe y departamento de gestión de la convivencia. 

Titulo 60: DE LOS ALUMNOS/AS EN SITUACIÓN PATERNIDAD, DE EMBARAZO Y 

MATERNIDAD. 

 

ART. 179: Los alumnos/as en situación de paternidad, de embarazo y maternidad tendrán un tutor o encargado de la 

relación de su proceso con las actividades académicas. Esta tutoría estará a cargo del orientador/a del establecimiento, con 

las siguientes funciones: 

a) Mantener un archivador con los datos, certificados y controles de los y las estudiantes. 

b) Realizar el nexo con Inspectoría general para coordinar salidas a controles u otro tramite de su condición.  

c) Realizar la coordinación con UTP, para asegurar la flexibilidad académica necesaria para que los o las estudiantes 

en su condición cumplan debidamente con su proceso educativo. 

d) Orientar a padres y apoderados de los y las estudiantes sobre su condición académica, beneficios estudiantiles.  

 

ART. 180: Para justificar los controles médicos de los alumnos/as en situación paternidad, de embarazo y maternidad 

deberá demostrar con su carnet de control de embarazo o niño sano, entregado a su tutor/a. 

 

ART. 181: Los estudiantes en situación de PATERNIDAD podrán: 

a) Acompañar a sus parejas a los distintos controles médicos y nacimiento. 

b) De igual forma a controles niño sano, pediátricos, enfermedades del hijo/a. 

c) No se exigirá el 85% de asistencia durante el año escolar, previa presentación de documentación médica.  

d) No existe legalmente un periodo de pre natal o post natal para estudiantes que con padres, sin embargo, los 

estudiantes podrán acompañar a sus parejas o madre de sus hijos a controles médicos o nacimiento.  

e) Los estudiantes en situación de paternidad podrán acceder a flexibilización en actividades académicas y de 

evaluación, además del acceso a un sistema alternativo de educación, para aquellos padres que se encuentran con 

impedimentos para asistir a clases.  

 

ART. 182: Cuando estos eventos anteriormente afecte su jornada académica, deberá presentar un certificado de un 

especialista que en forma explícita los justifique colocando la fecha, hora y timbre del facultativo responsable. Este situación 

será avisada  y el documento registrado por Orientación quien comunicará a directivos, docentes, funcionarios necesarios.  

 

ART. 183: LAS ALUMNAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO de nuestro establecimiento tiene derecho a: 

a) Ingresar y permanecer en el establecimiento recibiendo las facilidades académicas que su condición requiera. 

b) Si la estudiante lo requiere podrá utilizar durante los recreos, almuerzo o en horas de clases las dependencias de 

biblioteca u otra que contribuya a evitar accidentes o situaciones de estrés.  

c) Recibir refuerzo educativo de parte del establecimiento en caso de necesitarlo. 

d) Contar con facilidades y /o permisos necesarios para asistir a sus controles médicos pre-natales.  

e) Contar con permisos para asistir al baño cuando lo requiera. 

f) Resguardar que las estudiantes no estén en contacto con materiales nocivos que pongan en peligro su condición. 

g) A ser evaluadas en forma diferenciada o eximidas de la asignatura de Ed. Física, en caso que, por condiciones de 

salud (debidamente que este certificado por el médico tratante). Previo aviso a UTP y Profesora de educación física. 
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h) A ser promovidas con un porcentaje de asistencia menor a un 85% cuando las inasistencias tengan como causa 

directas complicaciones del embarazo. 

i) Según la normativa vigente, las estudiantes embarazadas tienen derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y 

retomar sus estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la 

vuelta a clases, depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el 

hijo/a. 

 

ART. 184: Las ALUMNAS EN SITUACIÓN MATERNIDAD de nuestro establecimiento tiene derecho a: 

a) Ingresar y permanecer en el establecimiento recibiendo las facilidades académicas necesarias para con su condición 

de madre. 

b) Recibir refuerzo educativo de parte del establecimiento en caso de necesitarlo. 

c) Contar con facilidades y/o permisos necesarios para asistir a sus controles médicos, postnatales, así como los que 

requiera su hijo/a. 

d) A ser evaluadas en forma diferenciada o eximidas de la asignatura de Ed. Física, por seis semanas post-parto o en 

caso que, por condiciones de salud no pueda realizar actividades físicas por más tiempo, debidamente demostrado 

con certificado médico. 

e) Resguardar que las estudiantes no estén en contacto con materiales nocivos que pongan en peligro su condición de 

lactancia. 

f) A ser promovidas con un porcentaje de asistencia menor a un 85% cuando las inasistencias tengan como causa 

directa complicaciones y/o enfermedades producidas por el parto o post parto, enfermedades del hijo (control del 

niño sano, pediátrico) u otras situaciones que  determine el médico tratante. 

g) La estudiante en situación de maternidad y lactancia podrá contar con un espacio del establecimiento o salir de este 

para amamantar a su hijo, previa coordinación con la estudiante, su familia e inspectoría general.  

h) De acuerdo a la normativa vigente, las estudiantes en condición de maternidad tienen derecho a retomar sus 

estudios después del parto, sin embargo, bajo evaluación médica y con un certificado que acredite la situación, una 

estudiante que sea madre puede postergar su regreso a clases bajo exclusivamente indicaciones médicas orientadas a 

velar por la salud de la estudiante y su hijo.  

 
ART. 185: Para la situación específica de ESTUDIANTES QUE HAYAN SUFRIDO ABORTO, se menciona como 

generalidades lo siguiente:  

a) De acuerdo a la Ley 21.030, en Chile se despenalizo la interrupción voluntaria del embarazo, bajo voluntariedad de 

la mujer, asistida por un médico cirujano, quien puede interrumpir un embarazo bajo las siguientes tres causales: 

I. La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para 

su vida.  

II. El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida 

extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal. 

III. Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. 

Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que 

no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación. 

 

ART. 186: El PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ESTUDIANTES QUE HAYAN SUFRIDO ABORTO, es el 

que se estipula a continuación. 

a) El apoderado, padre, madre o tutor deberá dar aviso al establecimiento educacional, quienes deberán informar 

sobre la situación de aborto al Equipo de Convivencia Escolar y departamento de Orientación para dar inicio a 

protocolo de acompañamiento.  

b) El trabajador social del establecimiento deberá activar las redes de SALUD para derivar a la estudiante a Control 

Sano Adolescente, atención con psicólogo y derivación a red que permita una intervención biopsicosocial, además 

de dar seguimiento a la adherencia del tratamiento y asistencia a clases.  

c) El o la Psicóloga del establecimiento deberá entregar contención emocional en momentos que la estudiante lo 

requiera, y activar en conjunto con el equipo, plan de apoyo individual sí el caso lo requiere. 

d) El equipo de gestión de la convivencia debe sensibilizar ante situación de aborto, para que los docentes estén 

informados al respecto y puedan tomar flexibilidades académicas sí se estiman necesarias o sí son sugeridas por el 

equipo, de acuerdo al estado físico y emocional de la estudiante.   
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e) El equipo de gestión de la convivencia podrá realizar talleres de sensibilización ante el curso, para promover una 

sana acogida, comprensión, empatía y buen trato hacia la estudiante.  

f) Ante la presencia de licencias médicas, el establecimiento educacional debe flexibilizar los sistemas de evaluación 

de la estudiante. Además, el establecimiento será flexible para que la estudiante asista a diferentes controles 

médicos, psicológicos y/o psiquiátricos.   

g) Sí una estudiante manifiesta a un funcionario del establecimiento educacional, su deseo de aborto por causal de 

violación, el funcionario deberá dar aviso al equipo de convivencia escolar para la activación del protocolo de abuso 

sexual.  

h) Sí una estudiante manifiesta a un funcionario del establecimiento educacional, su deseo de aborto bajo cualquiera 

de las dos otras causales, se debe informar al equipo de convivencia para la articulación con el apoderado de la 

estudiante y redes de salud, en caso que estas no hayan sido activadas para evaluación del proceso.   

i) Si una estudiante manifiesta a un funcionario su deseo de aborto, y sí este concurre en delito, se debe informar al 

equipo de convivencia escolar, para que la dupla psicosocial entreviste a la estudiante, informe a los adultos 

responsable, active redes y presente a la estudiante posibilidades de adopción.  

Titulo 61: DE LOS ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

ART. 187: Dentro del marco regulador del reglamento de convivencia escolar, los alumnos y alumnas serán reconocidos 

por sus conductas positivas sin relación a las conductas negativas pasadas o que presenten en el futuro. Este sistema 

reconoce las siguientes: 

a) Actitudes de honradez en sus deberes escolares. 

b) Correcta presentación personal, en forma permanente o una significativa mejoría en ella. 

c) Mantención de sus útiles escolares, presentación en buen estado, materia al día 

d) La preocupación, el esfuerzo y el interés demostrado en mejorar sus resultados y aumentar sus aprendizajes. 

e) La permanente colaboración en el cuidado y aseo de las dependencias del establecimiento. 

f) Por tomar la iniciativa y liderazgo en la organización de actividades que promuevan los valores del Proyecto 

Educativo Institucional. 

g) Participación destacada en actividades extraescolares, académicas, deportivas y sociales de carácter solidario. 

 

ART. 188: Los reconocimientos y estímulos pueden variar desde: 

a) Observación positiva en hoja de vida 

b) Reconocimiento ante el resto de sus compañeros en consejos de curso y/o apoderados. 

c) Reconocimiento por logro académico de en actos ceremonial una vez al semestre. 

d) Reconocimiento por alcanzar valores institucionales en actos ceremonial una vez al semestre. 

e) Reconocimiento por logros académicos y valóricos en Licenciatura de cuartos medios. 

f) En actos cívicos, por logros deportivos, culturales o artísticos en competencias representando al Liceo o la comuna. 

Título 62: DEL COMPORTAMIENTO EN EL AULA 

 

ART. 189: Junto con reconocer los derechos fundamentales de los alumnos y alumnas, existen deberes y obligaciones que 

estos deben cumplir en su vida estudiantil y es responsabilidad primaria de los PADRES Y APODERADOS inculcarlos, 

estimularlos y reconocer positivamente las siguientes acciones:  

a) Mantener una actitud de respeto frente a todos los participantes de la sala de clases. 

b) Expresarse con un lenguaje adecuado y de respeto. 

c) Respetar las opiniones ajenas.  

d) Pedir siempre la palabra para expresar opiniones, respuestas, sugerencias. 

e) Manifestar un comportamiento correcto, evitando el desorden por intermedio de gritos, sobrenombres, bromas, 

chistes, garabatos, gestos obscenos y otros. 

f) Mantener su lugar de estudio o de trabajo limpio y ordenado. 

g) Mantener limpia la sala de clases, laboratorios, talleres o patios que se ocupen en actividades pedagógicas.  

h) Cuidar el mobiliario de la sala de clases. 

i) Cumplir con los horarios establecidos en clases y recreos. 

j) Apagar computadores, celulares, tablet y/o artefactos con salida de audio que interfieran en la clase.  
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k) Desempeñarse en forma honesta en todas las actividades escolares. 

l) Cuidar sus pertenencias. El Liceo no se responsabiliza por perdida de especies que el alumno o alumna no esté 

autorizado a ocupar en la sala de clases. 

 

ART. 190: El PROTOCOLO DE LA EXPULSIÓN DE LA SALA DE CLASES será el siguiente: 

a) El profesor deberá cumplir con las medidas de amonestación, primero verbal y segundo por escrito. 

b) El profesor deberá entrevistarse al instante con el asistente de la educación y con el alumno para exponer la 

situación y lograr un cambio de actitud, sí la falta es considerada leve.  

c) El profesor deberá entregar al asistente de la educación la actividad de la clase que se está realizando (guía, 

investigación, lectura, ejercicios del texto, creación de algún artefacto, obra artística, etc.), para que el alumno la 

realice en otra dependencia. 

d) En todo momento el alumno o alumna debe estar siendo monitoreado por un asistente, profesor o directivo. 

e) Al final de la hora el alumno debe entregar el resultado de sus “tareas” al profesor de asignatura para su evaluación. 

f) Si la falta es considerada grave o gravísima es inmediatamente enviado a Inspectoría General para aplicar medidas 

formativas y/o pedagógicas según este reglamento. 

Titulo 63: DE LAS MEDIDAS Y SANCIONES FORMATIVAS Y DISCIPLINARIAS  

 

ART. 191: Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, alguna o algunas de las 

siguientes MEDIDAS FORMATIVAS, dependiendo de los protocolos de actuación que aparecen en el presente 

reglamento interno. Siempre utilizando un buen trato. 

a) Dialogo pedagógico: Conversar con el alumno o alumna, dando a conocer su accionar, mostrando las 

consecuencias posibles frente a su proceder.  

b) Amonestación por escrito: Registrar e informar al estudiante la observación de la actitud o comportamiento en su 

hoja de vida.  

c) Citación del apoderado: El apoderado debe acudir al Liceo para informarse y articular una  forma de solucionar el 

conflicto, ya sea con profesores, inspectoría, equipo PIE o equipo de gestión de la convivencia. 

d) Trabajo comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa, haciéndose cargo de su falta 

a través de su esfuerzo personal, ejemplo: Limpiar espacios del Liceo (patios, pasillos, salas, etc.), ordenar 

biblioteca, seleccionar material reciclable, etc. Siempre supervisado por un profesor o funcionario del Liceo. En 

este caso, Inspectoría estará a cargo de la supervisión, dejando al final anotado en el cumplimiento de la labor 

encomendada. Para esta sanción, debe quedar registrado aprobación y autorización del apoderado.  

e) Servicio pedagógico: Contempla una acción en el tiempo libre de la alumna o alumno, haciéndose cargo de su falta 

a través de su esfuerzo personal, con actividades tales como: recolectar o elaborar material para otros cursos, 

clasificar textos en biblioteca, etc. Siempre supervisado por un profesor o funcionario del Liceo. Para esta sanción, 

debe quedar registrado la aprobación y autorización del apoderado. 

f) Otras sanciones formativas: como pedir disculpas públicas en actos cívicos, creación de carteles o afiches de algún 

tema en particular, entre otras, lo cual será función del encargado de convivencia la ejecución de este punto. 

Además el estudiante podrá recibir apoyo en base a un trabajo reflexivo o reparatorio relacionado a la falta y 

ejecutado por los miembros del equipo de la gestión de la convivencia.  

 

ART. 192: Las MEDIDAS DISCIPLINARIAS SOLO PUEDEN SER APLICADAS BAJO LEY DE AULA SEGURA 

(Ley 21.128) de manera excepcional cuando se presenta una situación que afecte gravemente la convivencia escolar y ponga 

en riesgo la integridad física y/o psicológica de los miembros de la comunidad educativa, estas son:   

a) Suspensión temporal: Separación del Liceo por cinco días mientras dure el proceso de investigación. Antes se debe 

considerar: Se debe considerar que no se puede suspender al estudiante por causales de su situación 

socioeconómica, rendimiento académico o vinculada a necesidades educativas especiales (Art. 2, n°5, letra i). La 

suspensión de clases no se puede aplicar por períodos que superen los 5 días hábiles, y el estudiante debe llevar al 

hogar un refuerzo pedagógico con el fin de resguardar su derecho a la educación.  

b) Reducción de la jornada escolar: En este caso, el alumno/a es sancionado/a concurriendo al establecimiento solo en 

parte de la jornada escolar o solo a rendir pruebas cuando sea considerado un peligro real para algún miembro de 

la comunidad educativa. La medida debe ser propuesta por el consejo disciplinario y ratificado por el consejo de 

profesores (ambos por escrito).  
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I. Esta medida deberá ser justificada por la dirección, comunicando al apoderado por escrito de la 

sanción y articulando el apoyo psicosocial para el estudiante.  (“Circular que imparte instrucciones…”. 

pag. 47, 2018) 

II. Será responsabilidad de la dirección del establecimiento informar al DAEM para evaluar la 

permanencia de la medida dentro de los cinco días hábiles correspondientes a la investigación.  

III. También será responsabilidad de la dirección del establecimiento informar el caso y solicitar 

autorización de la medida a DEPROV.  

c) Condicionalidad de la matrícula del alumno: Consiste en que su permanencia en el Liceo estará sujeta a la 

superación de su mal comportamiento. 

I. Se determinará ante reiteradas faltas graves o gravísimas contrarias a la sana convivencia. 

II. La condicionalidad será pronunciada por el consejo disciplinario. 

III. Debe ser firmada por el alumno o alumna, inspectoría y apoderado.  

IV. La condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre, independiente de 

la fecha en la cual se haya aplicado. ( https://www.ayudamineduc.cl/ficha/medidas-disciplinarias) 

V. El retiro de la condicionalidad dependerá de los informes entregados donde se demuestra una 

superación de la actitud contraria a la sana convivencia, ejemplo: demuestra un buen comportamiento, 

sin más observaciones negativas en hoja de vida, no ha cometido más faltas graves o gravísimas, cumple 

con todas las sesiones con el equipo de gestión de la convivencia. En n este caso, se entregara informe 

de profesor jefe, equipo de gestión de la convivencia e inspectoría. 

VI. Se debe considerar que, aplicar la condicionalidad de matrícula a los estudiantes por el sólo hecho de 

ser alumnos nuevos es una discriminación arbitraria, puesto que no tiene un fundamento legal que lo 

justifique. (https://www.ayudamineduc.cl/ficha/medidas-disciplinarias) 

d) No renovación de la matricula o expulsión del establecimiento educacional: Bajo la nueva Ley de Aula segura (Ley 

21.128), el objetivo es fortalecer las facultades de los directores de los directores de los establecimientos 

educacionales incorporando un procedimiento más expedito de expulsión o cancelación de matrícula en aquellos 

casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa. De esta 

forma se sancionara con la expulsión o cancelación de matrícula a aquellos estudiantes que dentro de un 

establecimiento educacional incurran en alguna de las siguientes infracciones:  

I. Uso, posesión, tenencia o almacenaje de armas. Según el artículo 2 del decreto n°400 del Ministerio de 

Defensa Nacional considera que:  

a) El material de uso bélico, entendiéndose por tal las armas, cualquiera sea su naturaleza, sus 

municiones, explosivos o elementos similares construidos para ser utilizados en la guerra 

por las fuerzas armadas, y los medios de combate terrestre, naval y aéreo, fabricados o 

acondicionados especialmente para esta finalidad. 

b) Las armas de fuego, sea cual fuere su calibre, y sus partes, dispositivos y piezas; 

c) Las municiones y cartuchos; 

d) Los explosivos y otros artefactos de similar naturaleza de uso industrial, minero u otro uso 

legítimo que requiera de autorización, sus partes, dispositivos y piezas, incluyendo los 

detonadores y otros elementos semejantes; 

e) Las sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser usadas o empleadas para 

la fabricación de explosivos, o que sirven de base para la elaboración de municiones, 

proyectiles, misiles o cohetes, bombas, cartuchos, y los elementos lacrimógenos o de efecto 

fisiológicos; 

f) Los fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza, sus 

partes, dispositivos y piezas. En este caso no será aplicable o dispuesto en los artículos 8º y 

14 A; 

g) Las armas basadas en pulsaciones eléctricas, tales como los bastones eléctricos o de 

electroshock y otras similares. 

II. Uso, posesión o almacenaje de elementos destinados a causar daño al establecimiento o a los miembros 

de la comunidad educativa.  

III. Posesión, tenencia, porte, colocación, envió, activación, lanzamiento, detonación o disparo de bombas 

o artefactos explosivos.  

https://www.ayudamineduc.cl/ficha/medidas-disciplinarias
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IV. Agresiones físicas graves que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras 

de alimento.  

 

ART. 193: Además, se debe considerar ante esta medida, lo siguiente: 

I. Especificar que la medida de cancelación de matrícula o expulsión se realizará mediante un procedimiento 

previo, racional y justo. 

II. Se resguardará el derecho de apelación del apoderado o padres, quienes podrán pedir la reconsideración de 

la mediada en un plazo de 05 días de su notificación al director del establecimiento. 

III. Dirección resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, quien deberán pronunciarse por escrito, 

debiendo tener a la vista él o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren 

disponibles.  

IV. Luego el director deberá informar la situación a la Superintendencia de educación dentro de un plazo de 5 

días hábiles de haber notificado la resolución, para su revisión. (Art. 2°, n°5, letra i).  

V. En consideración de lo anterior, NO se podrá adoptar la decisión de cancelación de matrícula o la medida 

de expulsión del establecimiento por las siguientes consideraciones: 

I. Por motivos académicos, inasistencias a clases, de carácter políticos, ideológicos, de la situación 

socioeconómica, o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas 

especiales o de carácter permanente y transitorio que se presenten en sus estudios. (Art.2, n°5, letra h) 

II. Por repitencia (Los estudiantes pueden repetir en el mismo establecimiento una vez en la educación 

básica y otra en su enseñanza media (Art. 2, n°5, letra i) 

III. En un periodo del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento 

educacional (Art. 2°, n°5, letra i)  

 

ART. 194: Si la conducta que atente directamente contra la integridad física y psicológica de alguno de los miembros de la 

comunidad escolar sea EL PADRE, MADRE O APODERADO de un alumno/a, en casos graves se podrán disponer 

medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento. 

Titulo 64: DEL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

  

ART. 195: Para la atención de situaciones que atentan en contra del clima institucional se emplearán las siguientes técnicas 

de resolución de conflictos a cargo de la figura del Encargado de Convivencia o en su defecto cualquier integrante del 

equipo de gestión de la convivencia, según sea el caso: 

a) Negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de tercero, en busca de una 

solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. 

b) Arbitraje pedagógico: Es un procedimiento que esta guiado por un adulto que proporcione garantías de legitimidad 

ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a través del diálogo, escucha atenta y 

reflexivamente las posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa  para 

ambas partes.  

c) Mediación escolar: es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los 

involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer la relación y la reparación cuando sea 

necesaria. El sentido de esta técnica es que todos los integrantes aprendan de la experiencia y se comprometan al 

proceso formativo. El mediador no impone soluciones, sino orienta el diálogo y el acuerdo. 

 

ART. 196: Cualquier funcionario tiene la facultad de realizar una mediación o arbitraje según los pasos adecuados y con la 

participación de al menos un integrante del equipo de gestión de la convivencia. 

 

ART. 197: Se debe considerar los siguientes principios o PROCEDIMIENTO para realizar la técnica de resolución pacífica 

de conflictos:  

a) La mediación o arbitraje se realizar siempre y cuando la falta NO sea considerado un delito. 

b) Voluntariedad: El reclamado puede aceptar o no ser parte de un proceso de mediación. Asimismo cualquiera de las 

partes podrá, en todo momento, expresar su voluntad de no perseverar en el procedimiento, el que se dará por 

terminado, dejándose constancia en acta de dicha circunstancia, la que deberá ser firmada por las partes y el 

mediador. 
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c) Igualdad: Para que pueda ser aplicado este procedimiento, las partes deberán encontrarse en igualdad de 

condiciones para adoptar acuerdos. 

d) Celeridad: El procedimiento de mediación se impulsará de oficio en todos sus trámites. El mediador y los 

funcionarios públicos que de cualquier modo intervengan en él, deberán actuar por propia iniciativa, salvo respecto 

de las actuaciones que correspondan a las partes. 

e) Confidencialidad: El mediador deberá guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de 

mediación y estará amparado por el secreto profesional. 

f) Imparcialidad: El mediador debe actuar con objetividad, cuidando de no favorecer o privilegiar a una parte en 

perjuicio de la otra. 

g) Probidad: Consiste en observar una conducta intachable y desarrollar un desempeño honesto y leal de la función 

del mediador. 

 

ART. 198: El proceso de mediación o arbitraje estará bajo la supervisión del encargado de convivencia y  tendrá los 

siguientes pasos como mínimo: 

a) Entrevistar a los actores involucrados por separado (deben declarar su voluntariedad en el proceso) 

b) Llevarlos a un lugar acogedor, fuera de toda interrupción, 

c) Fijar normas de la conversación (respetar sus turnos, no interrumpir, sin agresiones verbales) 

d) Aclarar en todo momento el conflicto 

e) Firmar hoja de entrevista con los acuerdos tomados 

Título 65: DE LA TIPIFICACION DE LAS FALTAS  

 

ART. 199 Toda sanción o mediada debe tener un carácter claramente formativo y/o pedagógico para todos los involucrados 

y para la comunidad en su conjunto y será impuesta conforme a: 

a) La gravedad de la conducta. 

b) Respetando la dignidad de los involucrados. 

c) Procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable.                                     

 

ART. 200: Definiendo las FALTAS LEVES como: “Actitudes y comportamientos que alteran la convivencia pero que no 
involucren daño físico o psicológico a otros miembros de  la comunidad”. Es así, que consideramos como falta leves a las 

siguientes actitudes y comportamientos:  

a) Interrumpir en el normal desarrollo de la clase, como gritos, silbidos, comentarios contrarios a la clase, bromas, etc. 

b) No justificar por escrito la inasistencia a clases u horas de clases. 

c) No cumplir con compromisos contraídos dentro de su curso o en otra actividad.  

d) No portar su agenda estudiantil. 

e) Llegar atrasado a clases, después del toque de campana, sin justificación. 

f) No prestar atención y no participar en las actividades propuestas durante la hora de clases. 

g) Utilizar aparatos tecnológicos no autorizados en horas de clases (celular, Tablet, computador, reproductor de 

música). 

h) No realizar tareas, trabajos o investigaciones. 

i) Conducta disruptiva en el bus escolar (vocabulario soez, agresiones físicas, amenazas de golpes, amenazas al 

conductor), o en los alrededores externos del establecimiento mientras estén usando uniforme del Liceo. 

j) El deterioro no grave, causado intencionalmente o por negligencia, de las dependencias de la escuela, de su 

material, de los objetos y pertenencias. 

k) Tirar papeles, basuras o ensuciar su entorno 

l) Dejar las dependencias y mobiliario desordenado y sucio. 

m) No cumplir como semanero. 

n) Presentarse sin equipo de educación física.  

o) Traer, comercializar, promocionar y publicitar productos y/o alimentos con sellos con altos índices de azucares, 

calorías, grasas saturadas, al interior del establecimiento. (Ley 20.606) 

p) No cumplir con la devolución de libros en el CRA. 
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ART. 201: En el PROTOCOLO DE SANCIONES DE FALTAS LEVES o PROCEDIMIENTO consideramos lo 

siguiente: 

a) Dialogo reflexivo, preventivo y formativo, por el funcionario que observó la falta. 

b) Observación escrita en hoja de vida por el funcionario que observó la falta. 

c) En caso de reiterar la falta, citación al apoderado por parte del funcionario, profesor, directivo que observó la falta. 

Registrando la reunión, acuerdos en la hoja de vida del alumno. 

d) Trabajo comunitario o servicio pedagógico, si se llega a un acuerdo entre el alumno o alumna apoderado y el 

profesor, inspector o directivo que atiende el caso. 

 

ART. 202: Definiendo las FALTAS GRAVES como, “Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones que afecten la convivencia”. 

Es así, que consideramos como falta graves a las siguientes actitudes y comportamientos: 

a) Incurrir en tres faltas leves. 

b) Sorprender copiando o ayudando a un par en evaluaciones. 

c) Expresarse con vocabulario soez, oral, escrito, y/o gestual frente a cualquier miembro de la comunidad educativa y 

comunidad en general como por ejemplo: insultos, vocabulario incorrecto, gestos obscenos, etc. 

d) Actitudes de falta de respeto hacia compañeros, profesores u otro personal del Liceo, ejemplo: contestar 

groseramente o de mala forma ante un llamado de atención. 

e) Intención de engañar al profesor u otro funcionario del establecimiento (mentir, culpar a otro compañero en alguna 

situación, etc.) 

f) Deteriorar, destruir y/o rayar mesas, sillas, paredes o cualquier mobiliario del Liceo.  

g) Sustraer el libro de clases sin autorización  

h) Destruir el libro de clases, libreta de comunicaciones, extraer fotografías de libro de clases. 

i) Consumir cigarrillos al interior del establecimiento. 

j) No presentarse a clases estando en el establecimiento  

k) Falsificar firma del apoderado en comunicaciones, justificativos, pruebas, notas etc. 

l) Actitudes de índole sexual entre una pareja. 

m) Atentar intencionalmente el normal desarrollo de las actividades del establecimiento, ejemplo: gritar, desordenar, 

lanzar objetos en actos cívicos o de otra índole, etc. 

n) Lanzar objetos con intención de herir a cualquier miembro de la comunidad escolar.  

o) Abandonar la sala de clases, sin motivo y sin autorización.  

p) Mostrar falta de respeto despectiva frente a los símbolos patrios y del Liceo  

q) Atrasos reiterados en la entrada a clases.  

  

ART. 203: En el PROCEDIMIENTOS o PROTOCOLO DE SANCIONES DE FALTAS GRAVES consideramos lo 

siguiente: 

a) Registro en la hoja de vida e informar al alumno o alumna por el funcionario que observó la falta.  

b) Inspectoría o algún miembro del equipo de gestión de la convivencia deberá establecer un diálogo reflexivo y 

reparatorio con el estudiante en virtud de la falta grave cometida.  

c) Citación y entrevista con el apoderado. Entrevista de carácter preventivo y formativo del profesor(a), Inspector(a) o 

directivo que atienda el caso. 

d) Registrar entrevista, compromiso y sanción en la hoja de vida del alumno. 

e) Aplicar medida disciplinaria en casos reiterativos de trabajo comunitario o servicio pedagógico, si se llega a un 

acuerdo entre el estudiante, apoderado y el profesor, inspector o directivo que atiende el caso. 

f) Derivación a la coordinación del departamento de gestión de la convivencia, si el caso lo amerita para apoyo 

psicosocial. 

 

ART. 204: Definiendo las FALTAS GRAVÍSIMAS de acuerdo a la Ley de Aula Segura (Ley 21.128) ante situaciones que 

afecten gravemente la convivencia escolar y ponga en riesgo la integridad física y/o psicológica de los miembros de la 

comunidad educativa, estas son: 

a) Tres faltas graves pasan a ser gravísimas. 

b) Cualquier dicho, comentario, palabra, escrito o acto de discriminación hacia la diversidad o grupos minoritarios.   

c) Hurto de especies. 
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d) Malversación de fondos del curso, u otro organismo existente en el liceo. 

e) Fugarse del establecimiento o ingresar fugitivamente. 

f) No presentarse clases, durante la jornada habiendo salido de su hogar con esa finalidad (comprobación de cimarra). 

g) Crear y/o adulterar notas en libros de clases, libretas de notas, cuaderno del profesor.  

h) Actitudes reñidas con la moral, tales como ingresar y distribuir material pornográfico al Liceo (revistas, videos, etc.). 

i) Agresión física (golpes) o verbalmente al personal del establecimiento (garabatos, comentarios descalificadores, 

discriminatorios, o de otro índole que afecte psicológicamente). 

j) Agredir físicamente o verbalmente a otro alumno o alumna. 

k) Agredir sexualmente a otro alumno o alumna. 

l) Amenazar a alumnos o alumnas con agredir físicamente a las afuera del establecimiento 

m) Amenazar a funcionarios con agredir físicamente a él o miembros de su familia fuera del Liceo, romper sus 

pertenencias (auto, casa, etc.) 

n) Portar y consumir alcohol o drogas dentro y fuera del establecimiento con uniforme (para este efecto se tratara 

situación especial).  

o) Amenazas de muerte a cualquier miembro de la comunidad escolar.  

p) Traficar cualquier sustancia ilícita. 

q) Portar armas de fuego o arma blanca. 

r) Uso de medios tecnológicos para grabar, fotografiar y difundir: 

I. A miembros de la comunidad educativa en el aula sin su autorización; 

II. Situaciones indecorosas o que atente contra la moral de cualquier persona de la comunidad educativa.  

III. Peleas entre estudiantes. 

 

ART. 205 En el PROTOCOLO DE SANCIONES DE FALTAS GRAVISIMAS o PROCEDIMIENTO consideramos lo 

siguiente: De acuerdo a la Ley de Aula segura  

a) Informar al estudiante y registrar en hoja de vida del alumno o alumna por el profesor, inspector u otro 

funcionario que observo la falta. 

b) Se deriva el caso a Inspectoría General y Equipo de gestión de la convivencia. 

c) Citación del apoderado para informar sobre la falta y la investigación correspondiente a realizar.  

d) Investigación por parte de Inspectoría general y equipo de gestión de la convivencia. Tiene un plazo de 5 días para 

dicha investigación desde que se realizó la denuncia por escrito. 

e) Inspectoría general pedirá informe al profesor jefe sobre su situación conductual y al departamento de gestión de 

la convivencia su situación social y psicológica si el caso lo amerita. 

f) Inspectoría general debe citar al CONSEJO DISCIPLINARIO para analizar el caso. 

g) Citación de apoderado por parte de Inspectoría General o equipo de gestión de la convivencia, para entregar la 

sanción definitiva y el proceso para la acción reparatoria, registrando la reunión en la hoja de vida. 

h) El apoderado tiene un breve plazo 05 días hábiles para apelar a la sanción entregada, presentando evidencia 

concreta  y a la vez,  

i) El CONSEJO DISCIPLINARIO tiene un plazo de 05 días hábiles para dar una respuesta al apoderado. 

j) Se comunicará el proceso en el Consejo de Profesores para su análisis y ratificación de la medida.  

k) Inspectoría general debe aplicar la condicionalidad al alumno, si lo amerita.  

l) La decisión final para las medidas disciplinaria de reducción de jornada o expulsión será del Director del 

establecimiento bajo la normativa de Aula Segura.  

m) El departamento de gestión de la convivencia e Inspectoría general estará a cargo de elaborar plan para el proceso 

de seguimiento y ayuda psicosocial del o la estudiante (Entrevistas, derivaciones a especialistas de redes externas) 

n) En el caso de sanción sea la reducción de la jornada del alumno/a, la Unidad Técnica Pedagógica está a cargo de 

solicitar los aprendizajes y evaluaciones a los profesores, además de crear un calendario y citar al alumno o alumna 

al Liceo para que rinda las evaluaciones. Esta medida debe ser enviada por dirección al DAEM y solicitar 

aprobación de DEPROV.  

o) En última instancia, se cancelará la matrícula para el próximo año, previa revisión de la falta según Ley Aula 

Segura.  

 

ART. 206: Se reitera que solo se aplicara proceso de suspensión de clases bajo normativa de Aula Segura: 

a) Suspensión temporal: Separación del Liceo por cinco días mientras dure el proceso de investigación. 



      

 

51 
 VIDA SALUDABLE – INNOVACIÓN 

b) Se debe considerar que no se puede suspender al estudiante por causales de su situación socioeconómica, 

rendimiento académico o vinculada a necesidades educativas especiales (Art. 2, n°5, letra i). 

c) La suspensión de clases no se puede aplicar por períodos que superen los 5 días hábiles, y el estudiante debe 

llevar al hogar un refuerzo pedagógico con el fin de resguardar su derecho a la educación. 

Titulo 66: DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES 

 

ART. 207: Un accidente escolar se entenderá como “toda lesión física que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 

desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta 

categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde su casa hasta el 

establecimiento educacional o viceversa.” 

 

ART. 208: Como PREVENCIÓN frente a posibles accidentes escolares, el Liceo recomienda: 

a) En caso de accidente escolar todos los alumnos y alumnas, están cubiertos por Seguro Escolar decretado por el 

Estado de Chile, desde el instante en que se matriculen en el Liceo (Ley 16.744 de Accidente de Trabajo) 

b) Todo alumnos/as al ingresar al Liceo deberá llenar una ficha médica con todos los datos solicitados, especialmente 

los que dicen relación con alguna afección, alergia a medicamentos o enfermedad que presente, para tener los 

antecedentes frente a una emergencia.  

c) Se establece que el Liceo no puede mantener ni suministrar ningún tipo de medicamentos a las o los alumnos. En 

el caso de alumnos o alumnas que, por prescripción médica, requieran medicamentos durante el horario escolar, 

estos deben ser suministrados exclusivamente por sus padres y/o apoderados. 

d) El Liceo siempre mantendrá personal (profesores, asistentes de la educación) capacitados para la prestación de 

primeros auxilios y gestionará una capacitación anual de actualización.  

e) El Liceo mantendrá una sala de primeros auxilios, equipada con la implementación necesaria y permitida para 

ejecutar las maniobras médicas autorizadas. 

f) Todo alumno o alumna tiene el deber de colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran al interior del 

establecimiento. 

g) El Liceo procurará que a lo menos, una vez al año la comunidad educativa participe en charlas dadas por 

bomberos, carabineros y personal de la Posta u hospital en relación a los cuidados que hay que tener para evitar 

accidentes.  

h) Será responsabilidad de todos estar atento a objetos o situaciones que pueden poner en riesgo la salud física de los 

alumnos y personal de la escuela. Avisando oportunamente de su presencia o sacándolos de donde se encuentran. 

(trozos de vidrios, instalaciones eléctricas defectuosas, mesas y sillas en mal estado)  

i) Se evitarán los juegos bruscos y bromas pesadas, también así, se evitará que los alumnos y alumnas se suban al 

techo, a los muros, a los árboles, etc. 

j) Mantener libres los elementos que perturben el desarrollo del trabajo docente o que atenten contra la seguridad de 

los alumnos, en todas las superficies destinadas al trabajo o la recreación. 

k) Mantener los accesos, escaleras, corredores, puertas y ventanas libres de objetos o muebles que impidan la 

evacuación expedita. 

l) Todo personal del Liceo, así como sus alumnos, tendrán como preocupación primordial prevenir daños personales 

por mal manejo de instrumentos, herramientas, útiles y aparatos de educación física, educación tecnológica y 

computación. 

m) Para todo alumno o alumna está prohibido permanecer o acceder a lugares peligrosos o a aquellos en que se esté 

realizando trabajos de mantención y/o reparaciones, los cuales deben demarcarse con cintas de seguridad. 

n) Los alumnos no podrán alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones o maquinarias sin haber sido encargados 

de ello o autorizados para realizarla. 

o) El Liceo debe verificar e eliminar todo elemento que presente peligro para el alumnado y el personal del colegio, 

como por ejemplo: enchufes e interruptores en mal estado, vidrios quebrados, artefactos sanitarios dañados, 

pasamanos de escaleras sueltos, etc.,  

p) El Liceo debe elaborar un PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar), el cual debe contener actividades de 

prevención de riesgos de acuerdo a los peligros existentes en la realidad especifica del Liceo. El cual se revisara cada 

año por el encargado de Seguridad Escolar y una comisión de seguridad escolar. 
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ART. 209: En el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN frente a ACCIDENTES ESCOLARES consideramos lo siguiente: 

a) Frente a la ocurrencia de un accidente, el propio alumno o alumna accidentada, sus compañeros o cualquier 

funcionario que lo detecte, por leve o sin importancia que parezca, deberá dar cuenta de inmediato a Inspectoría. 

b) Detectado un accidente, el funcionario/a llevara al accidentado/a la Sala de Primeros Auxilios. 

c) En aquellos accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, Inspectoría, junto a la secretaria procederá a 

elaborar el formulario de DECLARACCION INDIVIDUAL DE ACCIDENTE ESCOLAR, firmado y timbrado 

por Dirección o quien lo subrogue.   

d) Simultáneamente Inspectoría general en conjunto con secretaria se avisaran vía teléfono al apoderado para retirar al 

alumno o alumna, dando cuenta del hecho. 

e) Al requerir de asistencia médica por constatar heridas sangrantes por cortes profundos, fracturas expuestas, pérdida 

del conocimiento por golpe en la cabeza, inmovilidad por golpes en la espalda, quemaduras, u otros que 

Inspectoría determine, se requerirá la ambulancia al Hospital de Pichidegua.  

f) De no ser posible concurrencia de la ambulancia, el Director/a o quien lo subrogue, tomará la decisión de traslado 

en vehículo particular, o se comunicará (vía teléfono) a su apoderado para que espere en el Hospital  

g) El alumno(a) que sea trasladado al Hospital, será acompañado por personal de Inspectoría u otro funcionario 

designado por Inspectoría general, quien deberá permanecer en el Hospital con el alumno hasta la llegada de sus 

padres o apoderados. El alumno(a) nunca debe quedar solo. 

h) En el caso que el accidente ocurra fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar, uno de los profesores o 

inspectores acompañantes, deben trasladar de inmediato al alumno o alumna a un centro de salud más cercano.  

i) Simultáneamente, debe informar el hecho a secretaría, quien lo comunicará al apoderado y solicitará a inspectoría 

la elaboración del formulario del seguro escolar. Este formulario, inspectoría lo debe llevar al centro de salud en 

que está siendo atendido. 

j) Si esta fuera de alcance geográfico, secretaría se contactará con el centro asistencial al cual fue trasladado el 

accidentado, para requerir información sobre la tramitación del seguro escolar. El o la profesor/a o inspector/a 

acompañante debe permanecer con el alumno o la alumna, hasta la concurrencia de sus padres. 

k) En el caso de accidentes de trayecto en locomoción particular, es responsabilidad de los padres y/o apoderados el 

traslado de su hijo o hija al centro de salud más cercano, lo que deben comunicar al Liceo para elaborar el 

formulario de accidentes escolares, el cual deben retirar en secretaria o inspectoría. 

l) En el caso de accidentes de trayecto en locomoción escolar, el chofer debe llamar a secretaría del Liceo para 

realizar el formulario de accidente escolar y el liceo debe enviar un funcionario para llevarlo al centro de salud más 

cercano. Simultáneamente El Liceo debe llamar al apoderado para avisar la situación.  

m) Sí el alumno o alumna, no es llevado a un hospital, tras un accidente por considerarse leve, y tiene consecuencias 

durante la noche o al otro día (mareos, sangramiento, dolor, hinchazón, etc.), el apoderado debe acercarse al Liceo 

para llenar el formulario de accidente escolar. 

n) Por todo lo anterior el Liceo cuenta con 24 horas para denunciar el accidente ocurrido al estudiante, posterior a 

este plazo el Servicio de Salud no se hace responsable de otorgar los beneficios establecidos por Ley. 

Titulo 67: DE LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR   

 

ART. 210: Se entiende como un acto de violencia “el uso ilegítimo de la fuerza con la finalidad de causar daño en otra 

persona. Puede ser ejercida física o psicológicamente, presencialmente o a través de las redes sociales o medios 

tecnológicos”.  

 

ART. 211: Entre las manifestaciones de violencia que enfrenta nuestro reglamento se encuentran: 

a) Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionados, aislamiento, 

discriminación en base a orientación sexual, étnica, religiosa, etc. También está el Acoso escolar. (Ver capítulo de 

protocolo de Acoso escolar) 

b) Violencia física: Es toda agresión física que provoca daño, considerando: patadas, empujones, cachetadas, 

manotazos, mordidas, arañazos, golpes de puño o cualquier parte del cuerpo o con algún objeto.  

c) Violencia sexual: Son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación sexualidad y transgreden la 

esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentario de 

connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc. (Ver capítulo del protocolo frente al abuso 

sexual). 
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d) Violencia por razones de género: son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que afectan 

principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres. Esta manifestación de violencia ayuda a 

mantener el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, 

trato degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por 

sobre el otro. 

e) Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de tecnologías para realizar agresiones o amenazas. (Ver 

capítulo de protocolo frente acoso escolar o bullying virtual). 

 

ART. 212: “Los padres y apoderados, asistentes de la educación, profesores, profesionales de la educación, directivos del 

Liceo, deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un 

estudiante de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento todo ello al reglamento interno del 

establecimiento” (Art. 16 D. LSVE) a cualquier autoridad de la comunidad educativa. 

 

ART. 213: Los responsables de la buena convivencia escolar y de evitar todo tipo de violencia es la comunidad educativa en 

general, tal como lo define la Ley de Violencia Escolar: 

 “Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de 

manera de prevenir todo tipo de acoso escolar.” (Art. 16 C. LSVE n° 20.536).    

 

ART. 214: Sin embargo, la responsabilidad principal de la buena convivencia recae, en primer lugar en el personal 

directivo, docente y no docente del establecimiento. 

 

ART. 215: Por otro lado, siendo muy clara la ley, “si las autoridades del establecimiento no adopten las medidas correctivas, 

pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas de conformidad con lo 

previsto en el artículo 16 de este cuerpo legal” (Art. 16 D. LSVE n° 20.536) 

 

ART. 216: En concordancia con las responsabilidades de la buena convivencia como la ley lo menciona, es la 

INFORMACION OPORTUNA de toda situación de violencia que se tengan conocimiento al personal adecuado, según la 

organización jerárquica del Liceo:  

“Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión 

u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo 

ello conforme al reglamento interno del establecimiento.” (Art. 16 D. LSVE n° 20.536), Siendo la mejor vía para 

contrarrestar o solucionar todo tipo de conflicto que ocurran en forma rápida y precisa. 

 

ART. 217: Para prevenir, actos de violencia escolar, el Liceo a través del departamento de orientación y convivencia:  

a) Crear un Plan para la Buena Convivencia con acciones que contenga: 

I. Crea un calendario de actividades anual para crear conciencia sobre la violencia escolar, tales como: día de 

la convivencia escolar, día nacional de la prevención del consumo de drogas, día de solidaridad, etc. 

II. Charlas y/o talleres para docentes, asistentes de la educación, alumnos/as y apoderados. 

 

ART. 218: En el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN frente a los ACTOS DE VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES 

que anteriormente se describen consideramos lo siguiente: 

a) Cualquier persona que detecte una situación de violencia, maltrato, agresión, debe acudir a Inspectoría General, 

Dirección o al departamento de gestión de la convivencia (encargado de convivencia, orientador, asistente social y/o 

psicólogo) para entablar la denuncia.  

b) En el caso de detectar el acto de violencia infraganti se llevara a los actores involucrados ante Inspectoría General y,  

c) El departamento de gestión de la convivencia e inspectoría procederá a realizar entrevistas por separado para 

esclarecer y comparar las visiones del hecho. 

d) Simultáneamente inspectoría, comunicara vía teléfono al apoderado de los afectados la situación ocurrida y el 

proceso a seguir. 

e) En caso comprobarse la agresión, se sancionara con la medida disciplinaria de suspensión inicial de 05 días.  
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f) En caso de haber heridas, sangramiento producidas por golpes, Inspectoría deberá llevar a él o la estudiante al 

hospital para constatar lesiones. Se debe completar el formulario de declaración individual de accidentes escolares. 

g) Sí en el hecho de violencia, se detecta con porte de armas (Ver ley 19.975) con consecuencia para la salud (heridas, 

corte, disparos etc.), Dirección o quien lo subrogue en ese momento, dará aviso inmediato a las instancias que 

obliga la ley (carabineros), en un plazo de 24 horas de haber ocurrido el hecho. (Ley 20.084 de responsabilidad 

penal adolescente)  

h) Inspectoría general tiene un plazo de 05 días ocurrido el suceso de violencia para pronunciarse sobre las medidas 

disciplinarias que corresponden según nuestro reglamento considerado una FALTA GRAVÍSIMA.  

i) Dependiendo de la gravedad de los hechos Inspectoría General reunirá al consejo disciplinario para analizar la falta 

cometida. 

j) El Departamento de orientación y convivencia elaborar un plan de seguimiento y de apoyo psicosocial a los 

alumnos/as afectados: víctima y victimario, como derivación a especialista o redes de apoyo (ejemplo: OPD, 
tribunales, departamento de salud municipal), medidas de protección si así lo requieren. 

k) En el caso de tener sospechas de violencia Dirección o Inspectoría General junto al departamento de orientación y 

convivencia, encomendará un funcionario (principalmente al encargado de convivencia) para recoger información, 

entrevistas a los afectados y a terceros, revisar libros de clases, informes previos, etc. Si la situación lo amerita.  

l) En ningún caso se debe sancionar a los sospechosos involucrados mientras dure la investigación. 

m) En caso de que las sospechas sean verídicas, se debe entrevistar al alumno/a inculpado junto con el apoderado para 

exponer la situación y mencionar el proceso a seguir. De igual forma se considerara una falta gravísima. 

 

ART: 219: En el PROTOCOLO DE ACTUACION frente a VIOLENCIA EN EL POLOLEO O RELACIONES 

AMOROSAS, consideramos:  

a) El o la estudiante que sienta o que es víctima de violencia en el pololeo o relaciones amorosas (física, psicológica, 

sexual y/o económica) deberá comunicar a cualquier profesional del establecimiento que sea de su confianza, quien 

deberá informar sobre la situación al equipo de gestión de la convivencia y profesor jefe del afectado(a).  

b) Una vez que el equipo de gestión de la convivencia toma conocimiento del hecho, deberá entrevistar al estudiante 

afectado y evacuar un acta de la intervención realizada. 

c) Si un apoderado(a), asistente de la educación, profesores(as) o cualquier persona son testigos o son informados de 

violencia en el pololeo o relaciones amorosas en estudiantes (física, psicológica y sexual)  deberán acudir al Equipo 

de Gestión de la Convivencia para realizar la derivación.   

d) Si en la situación de violencia la víctima es una mujer, se le informa sobre el Fono de Orientación y ayuda 1455 del 

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, para ampliar la red de apoyo e información. Además la victima de la 

situación y el victimario (solo si este es estudiante del liceo) deberán ser derivados a atención en salud mental. La 

derivación estará a cargo de la dupla psicosocial del establecimiento.  

e) Si el hecho de violencia, detecta agresión física con consecuencias para la salud (heridas, cortes, fracturas, etc.) o 

una agresión sexual se dará aviso de inmediato a las instancias que obliga la ley; Carabineros, Policía de 

Investigaciones (PDI) y Fiscalía. Cabe destacar que el hecho puede ser denunciado a las fuerzas de orden: por la o 

el alumno(a) involucrada, funcionario público que sea testigo de la situación, o Asistente social. 

f) En caso de que la agresión física o sexual se haya comunicado con posterioridad a actores del establecimiento 

Dirección o Inspectoría General junto con el Equipo de Gestión de la Convivencia, encomendará a un funcionario 

(principalmente encargado de convivencia) para recoger la información, a través de entrevistas a afectados y 

terceros. Es importante informar al alumno(a) del proceso a seguir.  

g) Si los antecedentes no constituyen hechos de maltrato y violencia, serán remitidos a la dirección del establecimiento 

para la distribución de los afectados. 

h) Si los antecedentes son veraces y constituyen hechos de maltrato o violencia, estos son remitidos a dirección del 

establecimiento para dar aviso inmediato a las instancias que obliga la ley.  

i) En caso de denuncia desde el establecimiento educativo se tomaran las medidas que según el reglamento 

corresponde a una falta gravísima. Dependiendo de la gravedad de los hechos Inspectoría General reunirá a 

Consejo disciplinario para analizar la falta ocurrida. 

j) Ya realizadas las denuncias se da aviso a apoderada(o), el equipo de la Buena Gestión de la Convivencia creará un 

plan de seguimiento y apoyo en el proceso judicial informando a las partes los procedimientos a seguir. 

k) En caso de la denuncia haya sido por violencia psicológica, según recaudación de los hechos con entrevistas a 

afectados y tercero; se le entrega la información a la víctima para la realización de la denuncia a fuerzas de orden, si 
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es que la requiera. El Equipo de Gestión de la Convivencia informará a profesor jefe(a) y deberá aplicar el manual 

de convivencia según la gravedad de los hechos como una falta grave y aplicar medidas pedagógicas. 

l) En cualquier caso de violencia en el pololeo las medida estarán enfocadas a la prevención de la violencia en el 

pololeo (charlas, talleres, acompañamientos, derivaciones a salud mental, entre otras estrategias) 

m) Si la víctima de violencia es parte del establecimiento educativo y el victimario no, el Equipo de Gestión de la 

Convivencia deberá brindarle apoyo y acompañamiento ya sea en la denuncia como en la reparación del daño. 

 

ART. 220: En el PROTOCOLO DE ACTUACION frente a ACTOS VIOLENTOS ENTRE FUNCIONARIOS DEL 

LICEO consideramos lo siguiente: 

a) Si un funcionario del Liceo se siente violentado psicológicamente por otro funcionario del Liceo, deberá realizar 

una denuncia escrita al Director del establecimiento, indicando todos los antecedentes que dispone para realizar 

dicha acusación.  

b) El Director pondrá los antecedentes a disposición de Inspectoría General, quien deberá iniciar una investigación 

junto al departamento de orientación y convivencia, a fin de determinar antecedentes y responsabilidades del 

hecho. Esta indagación preliminar deberá realizarse dentro de 05 días, posterior a la recepción del caso. 

c) Si los antecedentes no revisten mayor importancia y no constituyen hechos de violencia, se realizará un informe 

escrito y se enviará al Director,  para la distribución de los afectados. 

d) Si los antecedentes son veraces y constituyen hechos comprobados de violencia se procederá a mediación por parte 

de Dirección o Inspectoría general.  

e) Si no hay solución estos serán remitidos a la dirección del establecimiento, para solicitar un sumario administrativo 

al Departamento de Educación de Pichidegua. 

f) En el caso de que el funcionario acusado sea el director/a del Liceo, se deberá realizar una denuncia a 

Departamento Municipal de Educación correspondiente. 

g) Si un funcionario es violentado físicamente por otro funcionario, debe denuncia a los organismos que amerite la ley.   

 

ART. 221: En el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN frente a los ACTOS DE MALTRATO INFANTIL consideramos lo 

siguiente: 

a) El alumno o alumna que sienta que es o fue víctima de maltrato infantil por parte de un funcionario o miembro del 

grupo familiar debe acudir al profesor jefe, inspectoría o a los integrantes al departamento de gestión de la 

convivencia, para formalizar la denuncia por escrito. 

b) Sí en el hecho de violencia, se detecta con agresión física con consecuencia para la salud (heridas, corte, etc.), se 

dará aviso inmediato a las instancias que obliga la ley. (Carabineros, PDI, Fiscalía).  

c) En caso de la denuncia sea posterior al hecho Dirección o Inspectoría General junto al departamento de gestión de 

la convivencia, encomendará a la dupla psicosocial para recoger información, entrevistas a los afectados y a terceros. 

d) Si los antecedentes no revisten mayor importancia y no constituyen hechos de maltrato infantil, se realizará un 

informe escrito y se enviará al Director del establecimiento para la distribución de los afectados. 

e) Si los antecedentes son veraces y constituyen hechos comprobados de maltrato infantil por parte de un funcionario 

hacia un estudiante, estos serán remitidos a la dirección del establecimiento, para solicitar un sumario administrativo 

al Departamento Municipal de Educación de Pichidegua. 

f) En el caso anterior, al funcionario inculpado se separara de sus funciones. 

g) El departamento de gestión de la convivencia creara un plan de seguimiento, entrevistas y de apoyo psicosocial 

hacia víctima: derivación a especialista (OPD, tribunales, Departamento de Salud Municipal) medidas de protección 

si así, lo requieren. 

 

ART. 222: En el PROTOCOLO DE ACTUACION frente a ACTOS VIOLENTOS DE APODERADOS frente a 

funcionarios del establecimiento, consideramos: 

a) Realizar una denuncia escrita frente Director o Inspectoría General del establecimiento, indicando todos los 

antecedentes que dispone para realizar dicha acusación.  

b) El Director o Inspectoría General, con el funcionario del establecimiento entablaran una denuncia en carabinero u 

otra institución pública. 

c) El Director o inspector general citara al apoderado exigiendo su renuncia como apoderado del alumno/a. 
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ART: 223: En el PROTOCOLO DE ACTUACION frente a ACTOS VIOLENTOS DE ESTUDIANTES A 

FUNCIONARIOS del establecimiento, consideramos: 

a) El funcionario debe acudir a su superior inmediato exponiendo la situación de violencia (principalmente a 

Inspectoría general o dirección). Debe quedar registrado y firmado.   

b) Inspectoría General y el depto. de orientación y convivencia procederá a realizar entrevistas por separado para 

esclarecer y comparar las visiones del hecho. 

c) Simultáneamente inspectoría, comunicara vía teléfono al apoderado del afectado la situación ocurrida y el proceso a 

seguir. 

d) En caso comprobarse la agresión, se sancionara con la medida disciplinaria de suspensión inicial de 05 días.  

e) En caso de haber heridas, sangramiento producidas por golpes, Inspectoría deberá llevar al funcionario al hospital 

para constatar lesiones.  

f) Sí en el hecho de violencia, se detecta con porte de armas (Ver ley 19.975) con consecuencia para la salud (heridas, 

corte, disparos etc.), Dirección o quien lo subrogue en ese momento, dará aviso inmediato a las instancias que 

obliga la ley (Carabineros, PDI), en un plazo de 24 horas de haber ocurrido el hecho. (Ley 20.084 de 

responsabilidad penal adolescente)  

g) Inspectoría general tiene un plazo de 05 días ocurrido el suceso de violencia para pronunciarse sobre las medidas 

disciplinarias que corresponden según nuestro reglamento considerado una FALTA GRAVÍSIMA.  

h) Dependiendo de la gravedad de los hechos Inspectoría General reunirá al consejo disciplinario para analizar la falta 

cometida. 

i) El Departamento de orientación y convivencia elaborar un plan de seguimiento y de apoyo psicosocial al alumnos/a 

afectado, como derivación a especialista o redes de apoyo (ejemplo: OPD, tribunales, departamento de salud 

municipal), medidas de protección si así lo requieren. 

 Título 68: DEL ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

 

ART. 224: El ACOSO ESCOLAR O BULLYING se entiende como “Toda agresión u hostigamiento reiterado 

(sistemático) que se haga dentro o fuera del establecimiento, por un grupo o un estudiante, que atente contra otro, 

generando maltrato, humillación o temor, tanto de manera presencial como por medios tecnológicos (bullying virtual). 

Clarificando el concepto, para que sea considerado bulliyng, debe poseer las siguientes características: 

a) Se produce entre pares. 

b) Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de las partes tiene más poder que la otra. Este poder puede 

ser físico o psicológico. 

c) Es reiterado en el tiempo. 

 

ART. 225: NO es ACOSO ESCOLAR O BULLYING cuando:  

a) Se produce un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

b) Cuando las peleas entre iguales, es decir, entre dos personas que están en igualdad de condiciones. 

c) Se produce una pelea ocasional entre dos o más personas. 

d) Cuando las agresiones son de adulto a estudiante, es considerado maltrato infantil.  

  

ART. 226: Otra forma de acoso escolar es el BULLYING VIRTUAL O CYBERBULLYING, entendiéndose como “el 

uso de las nuevas tecnologías para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, mensajes de 

texto, sitios web, comunidades sociales y cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. Estas formas de violencia 

generan un daño profundo en las víctimas, dado que es un tipo de acoso de carácter masivo y la identificación de el o los 

agresores se hacen difícil por el anonimato que permiten las relaciones virtuales”. 

  
ART. 227: En el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN para el ACOSO ESCOLAR o BULLYING, consideramos lo 

siguiente: 

a) El funcionario (profesor/a, asistente de la educación), alumno/a, apoderados, que tenga conocimiento de un caso de 

acoso escolar, tiene el deber de denunciarlo (informarlo) a cualquier figura de autoridad del Liceo, preferentemente 

a inspectores, profesores y/o directivo. 

b) Se informará a Inspectoría General y al depto. de orientación y convivencia (encargado de convivencia, 

orientador/a, trabajadora social, psicólogo/a) de la situación. 
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c) Inspectoría General o dirección encargará al depto. de orientación y convivencia la investigación de los hechos, 

(principalmente el encargado de convivencia) con entrevistas, indagando con alumnos o alumnas, y/o miembros de 

la comunidad educativa y luego determinará los pasos a seguir según el presente reglamento. 

d) El depto. de orientación y convivencia tendrá un plazo de 05 días hábiles, desde el día que se recibió la denuncia 

para referirse emitir un informe con los resultados encontrados. 

e) En el caso del BULLYING VIRTUAL se imprimirán todos los documentos enviados por los agresores que se 

encuentren en las redes sociales, que muestren violencia, agresiones o amenazas. El depto. de orientación y 

convivencia tiene un plazo de 05 días hábiles para referirse a la denuncia 

f) Una vez recibido el informe de la investigación, Inspectoría apoyado con el depto. de orientación y convivencia 

debe citar al apoderado del afectado y del agresor, en entrevistas separadas, evaluándose la gravedad de los hechos y 

sus consecuencias para entregar la sanción definitiva. Se considera este acto de acoso escolar como falta gravísima. 

g) Se seguirán las instrucciones del marco legal vigente, sin desmedro de la aplicación de las sanciones contenidas en 

este reglamento, en relación al nivel de gravedad del hecho.  

h) Denuncia o derivación a la justicia si es necesario según Ley Procesal Penal Adolescente. 

i) El depto. de orientación y convivencia creara un plan de intervención, entrevistas, seguimiento y apoyo psicosocial 

tanto de la víctima como del victimario(s), junto a padres y apoderados con derivación a especialistas (OPD, 

tribunales, departamento de salud municipal) medidas de protección, sí así lo requieren.  

Titulo 69: DE LA DISCRIMINACIÓN ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD  

 

ART. 228: En el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN ENTRE 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, aclaremos que:  

a) De acuerdo a la Ley número 20.609 (Ley Zamudio), la cual tiene por objetivo fundamental restaurar un mecanismo 

judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho, toda vez que se cometa un acto de 

discriminación arbitraria. Corresponderá a cada uno de los órganos de la administración del estado, dentro del 

ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin 

discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidas por la Constitución Política de 

la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile, que se encuentren vigentes.  

b) Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación 

razonable, efectuadas por agentes del estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el 

ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, en particular cuando se funden en motivos como la raza o etnia, 

nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o 

participación en organizaciones gremiales, o la falta de ellas, el sexo, maternidad, lactancia materna, 

amamantamiento, orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 

personal y la enfermedad o discapacidad.  

c) Sí un funcionario del establecimiento pesquisa una situación de discriminación arbitraria, deberá dar aviso al equipo 

de gestión de la convivencia escolar, inspectoría general, identificando a los afectados, para que de este modo los 

profesionales realicen las entrevistas pertinentes.  

d) Sí un estudiante es víctima de cualquier tipo de discriminación anteriormente señalada, debe acercarse al equipo de 

convivencia escolar, inspectoría general o departamento de orientación para realizar denuncia escrita.  

e) El trabajador social deberá tomar contacto telefónico para citar e informar a los adultos responsables de la víctima y 

victimario sobre la situación de discriminación.  

f) El equipo de convivencia escolar en conjunto con el departamento de orientación, deberán investigar al respecto, y 

entregar devolución de la investigación al afectado, inspectoría general, profesores jefes y victimario, en un plazo de 

05 días hábiles.   

g) De comprobar que la situación de discriminación arbitraria es verídica, el equipo de convivencia escolar deberá 

establecer acciones reparatorias para la víctima y medidas pedagógicas y/o formativas para el victimario.  

h) Se entenderá como medida reparatoria la denuncia en los Tribunales correspondientes (plazo de 90 días), en caso 

de reiterados actos de discriminación, derivación a Salud Mental o programas cómo OPD, PPF, tanto para víctima 

como para victimario.  

i) El victimario en su sanción podrá ejecutar medidas pedagógicas y/o formativas, como la confección de diario mural, 

disculpas públicas en acto cívico, investigación y exposición en temáticas relacionadas a la discriminación 

perpetuada, entre otras.  
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j) El encargado de convivencia deberá monitorear sistemáticamente a los estudiantes envueltos en situaciones de 

discriminación arbitraria.  

Título 70: DEL PROTOCOLO DEL INTENTO DE SUCIDIO 

 

ART. 229: En caso que el alumno o alumna atente contra SU VIDA al interior del establecimiento, cualquier integrante de 

la comunidad educativa, ya sea alumno/a, asistente, profesor, directivo o incluso apoderado que observe o sea avisado de la 

situación, deberá en forma rauda avisar a inspectoría o miembros del depto. de orientación y convivencia para su 

procedimiento. 

 

ART. 230: El Procedimiento para el intento de suicidio será: 

a) Llevar al alumno o alumna ante inspectoría o el depto. de orientación y convivencia 

a) Ubicar por la vía más rápida al apoderado (teléfono). 

b) Llamar a servicio de urgencia si es necesario. 

c) Derivarlo a especialista. 

 

ART. 231: El departamento de orientación y convivencia creara un plan de intervención, entrevistas, seguimiento y apoyo 

psicosocial, junto a padres y apoderados con derivación a especialistas (OPD, tribunales, departamento de salud municipal) 

medidas de protección, lo requieren. 

 

ART. 232: De lo anterior, el apoderado deberá firmar un documento emanado por Inspectoría General del 

Establecimiento asumiendo su responsabilidad de una conducta suicida futura del alumno o alumna al interior del Liceo. 

Titulo 71: DEL PROTOCOLO DEL CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS 

 

ART. 233: La prevención está dirigida a todos los jóvenes y busca evitar el uso de drogas y retardar el inicio del primer 

consumo. En este caso cuenta el plan para la buena convivencia que contiene charlas, talleres, apoyo de redes externas 

(Depto. Salud Municipal, PDI, Carabineros, SENDA) y reflexión del tema en las unidades de orientación. 

 

ART. 234: La ley nº 20.000 o Ley de Drogas que entró en vigencia el 16 de febrero de 2005 aclara lo siguiente:  

“Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, también se considera tráfico cuando 

se distribuya, regale o permute. Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a menos que se acredite ante el tribunal, que la droga 

que el sujeto portaba era para su propio consumo personal, o que está sometido a un tratamiento médico.” (Ley n° 20.000) 

 

ART. 235: Para conocimiento de la comunidad escolar, la Ley menciona las siguientes penas al delito de micro, tráfico y 

consumo de drogas ilícitas: 

“El tráfico de drogas ilícitas es un delito que la ley sanciona con penas muy altas, que van desde los 5 años y un día 

hasta los 15 años de privación  de libertad. El microtráfico de drogas es un delito que la ley sanciona con presidio que va de 

los 541 días a 5 años, y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales. Esta sanción ocurre a menos que justifique 

que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el 

tiempo. En ese caso, se aplica la sanción propia del consumo de drogas ilícitas en lugares públicos (multa, o asistencia a 

programas de prevención”. (Ley n° 20.000) 

 

ART. 236: Al detectar el CONSUMO, TRÁFICO, MICRO TRÁFICO drogas ilícitas en las inmediaciones o en el interior 

del Liceo, ya sea por detección directa o porque se obtuvo información de una tercera persona, se procederá de la siguiente 

forma:  

a) El funcionario (profesor/a, asistente de la educación) alumno/a, apoderados, que tenga conocimiento de un caso 

micro, tráfico y consumo de drogas ilícitas, tiene el deber de denunciarlo (informarlo) a cualquier figura de 

autoridad del Liceo, preferentemente a inspectores, profesores y/o directivo. 

b) Resguardándose el principio de inocencia, se pondrá en conocimiento de Inspectoría General y equipo de la getion 

de la convivencia todos los antecedentes que se posean, de manera escrita reservada y oportuna, en relación a la 

situación detectada. 
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c) En caso de ser sorprendido en forma infraganti, consumiendo, traficando drogas ilícitas, se comunicara y citará vía 

teléfono raudamente al apoderado para informarle la situación y los pasos a seguir, según nuestro reglamento 

interno.  

d) El pasos a seguir será la derivación a atención en salud mental, derivación a OPD y proceso de psicoeducación con 

respecto al consumo por parte del departamento de orientación y convivencia 

e) En caso de sospecha, Inspectoría General con colaboración del departamento de gestión de la convivencia realizara 

una investigación de la veracidad de los hechos. (entrevistas a involucrados, revisar cámaras de seguridad, etc.). 

Inspectoría tiene un plazo de 05 días para elaborar un informe de situación.  

f) No se podrá aplicar medidas disciplinarias mientras dure la investigación (no se podrá suspender del 

establecimiento).  

a) En caso que las sospechas sean verídicas, con evidencia clara y contundente, Inspectoría General citará en forma 

urgente al apoderado o padres, para informar de la situación que afecta a su hijo o hija, y los pasos a seguir 

anteriormente señalados.  

b) En los casos de micro y tráfico de drogas, el Director/a deberán llamar a la unidad policial más cercana para 

denunciar el delito que se está cometiendo, en un plazo de 24 horas.   

g) El depto. de orientación y convivencia creara un plan de intervención, entrevistas, seguimiento y apoyo psicosocial, 

junto a padres y apoderados con derivación a especialistas (SENDA, Departamento de Salud Municipal) medidas 

de protección, sí así lo requieren. 

Título 72: DEL PROTOCOLO ANTE EL CONSUMO DE ALCOHOL 

 

ART. 237: Al manifestar el porte y/o consumo de alcohol en las inmediaciones o en el interior del establecimiento 

educacional, ya sea por detección directa o porque se obtuvo información de una tercera persona, se procederá de la 

siguiente forma:  

a) Se pondrá en conocimiento de Inspectoría General y departamento de gestión de la convivencia todos los 

antecedentes que se posean, de manera oportuna. 

b) La Inspectoría General realizará una investigación (en caso de no ser sorprendido en forma infraganti) de la 

veracidad de los hechos. 

c) Inspectoría general citará en forma urgente a la familia y/o apoderado, para informar de la situación que afecta a su 

hijo o hija, al mismo tiempo, que los pasos a seguir.  

d) Sin perjuicio de lo anterior, se aplicará paralelamente a la medida formativa correspondiente de acuerdo a 

pertinentes derivaciones a salud mental, OPD y psicoeducación con respecto al consumo de alcohol por parte del 

equipo de gestión de convivencia.   

e) El Liceo procurará las instancias de apoyo del departamento de gestión de la convivencia y, se derivará a redes de 

apoyo comunal y/o regional, con seguimiento del caso.  

 

ART. 238: Ante la sospecha por consumo de drogas o alcohol antes del ingreso a clases por la mañana, el PROTOCOLO 

DE ACTUACIÓN será el siguiente:  

a) La persona que sospecha sobre una situación de consumo de drogas o alcohol, debe observar variables como: olor 

a cannabis sativa o aliento a alcohol, ojos rojos o recopilar información entregada por un tercero, entre otras cosas. 

b) El miembro de la comunidad educativa que sospeche sobre algún consumo, debe acercarse al inspectoría general o 

al departamento de orientación y convivencia para informar sobre la sospecha. 

c) Inspectoría general o un miembro del equipo de trabajo anteriormente señalado debe entrevistar al estudiante e 

indagar en la veracidad del consumo.  

d) Si las sospechas de consumo son verdaderas y reconocidas por el estudiante, se citará al apoderado a través de 

llamado telefónico para ser informado al respecto de la situación.  

e) El estudiante que se encuentra en esta situación recibirá la misma intervención de acuerdo al protocolo de consumo 

de drogas (derivación a atención en salud mental, derivación a OPD y proceso de psicoeducación con respecto al 

consumo por parte del departamento de orientación y convivencia) 
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Titulo 73: DE LA AGRESIONES Y ABUSO SEXUAL A ESTUDIANTES 

 

ART. 239: Entenderemos como Abuso Sexual Infantil “la imposición a un niño, niña o adolecente hasta los 18 años, de 

una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en la 

relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por la fuerza física, chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, 

el engaño, la utilización de confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica. (Orientación 

ante maltrato o abuso sexual infantil, ministerio de educación, 2013). Es un delito y se castiga por la ley, ya que además, es 

violar los derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando son niños o niñas. 

 

ART. 240: Los tipos de abuso sexual infantil considerados por el presente reglamento son: 

a) Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y la realiza un 

hombre o una mujer hacia un niño o niña. Generalmente consiste en “tocaciones” del agresor/a hacia el niño/a o de 

estos al agresor/a pero inducidas por el mismo/a. (Orientación ante maltrato o abuso sexual infantil, ministerio de 

educación, 2013). 

b) Abuso sexual impropio: es la imposición hacia niños o niñas a hechos de coaptación sexual, tales como: Exhibición 

de genitales, realización de acto sexual, masturbación, sexualización verbal, exposición de pornografía, etc. 

(Orientación ante maltrato o abuso sexual infantil, ministerio de educación, 2013) 

c) Violación: Consiste en la penetración del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una niña o niño 

menor de 14 años. También es violación sí la víctima es mayor de 14 años, y el agresor hace uso de la fuerza, 

intimidación, aprovechándose de que se encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer resistencia. 

Asimismo, será violación si la penetración se realiza a una persona con trastorno o enajenación mental. 

(Orientación ante maltrato o abuso sexual infantil, ministerio de educación, 2013) 

d) Estupro: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una persona mayor de 14 años, 

pero menor de 18, cuando la víctima tiene discapacidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno mental. 

También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima 

tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la 

inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. (Orientación ante maltrato o abuso sexual infantil, ministerio de 

educación, 2013) 

 

ART. 241: Se debe considerar la diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual, este último se diferencia del abuso sexual en 

que: 

a) La acción ocurre entre alumnos o alumnas de la misma edad. 

b) No existe la coerción, ni violencia. Por lo que no se toma en cuenta como parte de este protocolo de actuación. 

 

ART. 242: Si el alumno victimario es mayor de 14 años implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo cual 

constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia, Carabineros, PDI, etc. 

 

ART. 243: Si el alumno/a victimario es menor de 14 años en este caso se habla de conducta de connotación sexual y no de 

abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente medidas de protección. Acá se debe pedir una 

medida de protección para los menores a través de la OPD de la comuna. 

 

ART. 244: La prevención está dirigida a toda comunidad por el tema que la legislación menciona. En este caso cuenta el 

plan de sexualidad elaborado por el depto. de orientación y convivencia, que contiene charlas, talleres, apoyo de redes 

externas (Depto. Salud Municipal, PDI, Carabineros, SENDA) y reflexión del tema en las unidades de orientación, consejos 

de profesores, reuniones de apoderados. 

 

ART. 245: El PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE EL ABUSO SEXUAL será el siguiente:  

a) La persona (sea docente, funcionario, estudiante, apoderado, etc.) que tenga conocimiento de un caso, donde exista 

o sospeche abuso sexual a estudiantes tiene el deber de denunciarlo (informarlo) a cualquier figura de autoridad del 

Liceo, preferentemente a inspectores, profesores y/o directivo. 

a) Al establecimiento NO le corresponde investigar el hecho en profundidad. No se debe interrogar a la víctima, 

tampoco investigar el posible delito, ni confrontar al posible agresor. La Ley N°19.968 que crea los Tribunales de 
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Familia plantea, además, que será este tribunal el que abordara los hechos en los cuales aparezcan vulnerables los 

derechos de los niños/as, así como también las causas relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito. 

b) Se debe resguardar la identidad de todos los estudiantes, sin importar la condición en que participan, ya sean 

víctimas o victimarios o espectadores. 

c) El Liceo debe realizar la denuncia obligatoria (según articulo 175 letra e, del Código penal) a la justicia efectuada 

por el Director, o quien lo subrogue en un plazo de 24 horas puesta la denuncia a, P.D.I., carabineros, tribunales, 

fiscalía,  O.P.D.) que se encuentre más cercana.  

d) Ante la falta de dichos actores, cualquier otro funcionario (dupla psicosocial) puede entablar la denuncia antes de 

24 horas. Es recomendable impulsar a un familiar adulto que entable la demanda correspondiente. 

e) El Inspector General y/o Director del establecimiento, quien junto al depto. de orientación y convivencia definirán 

lineamientos a seguir. 

f) En el caso que los padres y/o apoderado/a u otro familiar sea el sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no 

entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a retirar a los alumnos del Liceo,  

g) En caso de que, el o los inculpados, NO sean los padres y/o apoderado/a u otro familiar, se debe citar al 

apoderado/a y comunicarle sobre la información obtenida y el procedimiento a seguir.  

b) Se debe separar al posible victimario/a de la presunta víctima.  

c) Se debe pedir un requerimiento de protección de la víctima ante los tribunales de familia correspondientes. 

h) UTP junto al depto. de orientación y convivencia deben asegurar la flexibilización de medidas académicas para 

victima para terminar su proceso educativo. 

i) El depto. de orientación y convivencia creara un plan de intervención, entrevistas, seguimiento y apoyo psicosocial, 

junto a padres y apoderados con derivación a especialistas (OPD, SENDA, Departamento de Salud Municipal) y 

medidas de protección, sí así lo requieren. 

j) En el caso de tratarse de una violación, de un estudiante de menos de 14 años, al interior del Liceo debe ser 

trasladado dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho al servicio de salud de urgencia más cercano, o al Servicio 

Médico Legal. En estos mismos lugares se podrá interponer la denuncia ante el funcionario de Carabineros o 

Investigaciones destinado en el recinto asistencial. Es importante señalar que quien haga la denuncia puede recibir 

protección en su calidad de testigo, si existe temor fundado de hostigamiento, amenazas o lesiones. Además, está 

obligado a declarar ante el Fiscal, y podrá también ser llamado a declarar en juicio.  

 

ART. 246: En el caso que el/la presunto/a abusador/a sea funcionario/a del establecimiento, se debe: 

a) Al establecimiento NO le corresponde investigar el hecho en profundidad. No se debe interrogar a la víctima, 

tampoco investigar el posible delito, ni confrontar al posible agresor.  

b) Se debe resguardar la identidad de todos los estudiantes, sin importar la condición en que participan, ya sean 

víctimas o victimarios o espectadores. 

c) El Liceo debe realizar la denuncia obligatoria (según articulo 175 letra e, del Código penal) a la justicia efectuada 

por el Director, o quien lo subrogue en un plazo de 24 horas puesta la denuncia a: P.D.I., carabineros, tribunales, 

fiscalía,  O.P.D.) que se encuentre más cercana.  

d) La Dirección notificará al DAEM para que efectúe una investigación sumaria interna, fijando plazos, y condiciones 

para que esta sea pronta y efectiva. Todo esto sin perjuicio de las acciones legales que se pueden llevar a cabo si la 

situación lo amerita. 

e) Se debe comunicar a los/las afectados/as los resultados de la investigación sumaria, una vez concluida esta. 

Posteriormente se tomarán las medidas que de esta investigación se desprendan, ya sea a favor de o la denunciante 

o del/ de la denunciado/a. 

f) El depto. de orientación y convivencia creara un plan de intervención, entrevistas, seguimiento y apoyo psicosocial, 

para la victima junto a padres y apoderados con derivación a especialistas (Departamento de Salud Municipal) 

medidas de protección, sí así lo requieren. 

Título 74: DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO  

 

ART. 247: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A GESTIONES Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS HACIA 

ESTUDIANTES TRANSGÉNERO. 
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a) De acuerdo a la circular 0768 en materia de derechos de niños, niñas y estudiantes TRANS en el ámbito de la 

educación, los establecimientos educacionales deben resguardar el reconocimiento y protección de la identidad de 

género y, en especial de los derechos de los estudiantes TRANS en los establecimientos educacionales. 

b) La comunidad educativa  debe resguardar la dignidad y el bienestar superior de cada uno de los estudiantes de la 

comunidad escolar, y para casos que se incurra en falta, dar aviso a equipo de convivencia escolar, inspectoría 

general o departamento de orientación, para activación de respectivos protocolos.  

c) El establecimiento educacional debe tomar las medidas administrativas, sociales y educativas para proteger y 

garantizar los derechos de los estudiantes.  

d) El establecimiento educacional debe permitir el derecho a expresar la identidad de género propia y orientación 

sexual del estudiante.  

e) El estudiante y su apoderado podrán solicitar al director el reconocimiento de su identidad de género, medidas de 

apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita el estudiante, las cuales deben quedar registradas en 

un acta y en un plazo de 05 días deben ser concretadas.  

f) De acuerdo a los lineamientos acordados entre el estudiante, su apoderado y dirección, la comunidad educativa 

tendrá el deber de llamar por su nombre social al estudiante TRANS, en todos los espacios del establecimiento 

educacional. 

g) El nombre legal del estudiante TRANS seguirá presente en documentación oficial como libro de clases, certificado 

anual de notas, licencia de educación media, entre otros, hasta que se realice legalmente el cambio de nombre y 

sexo en el registro civil. Sin embargo, el establecimiento educacional podrá agregar en libro de clases el nombre 

social del estudiante para facilitar la integración en su uso diario. Lo mismo para la utilización del nombre social en 

informes institucionales como informe de personalidad, libretas de comunicaciones, informes de especialistas de la 

institución, diplomas, listados públicos, entre otros.  

h) El estudiante tiene derecho a recibir orientaciones y apoyo emocional de la dupla psicosocial, además de 

orientaciones sobre vinculación con fundaciones, médicos y/o derivaciones a salud mental en caso de ser necesario.  

i) El estudiante tiene derecho a asistir a clases con la vestimenta y accesorios que le sean más cómodos para su 

proceso de transición e identidad de género, independiente de la situación legal en la que se encuentre.  

j) El uso de baños y duchas será de acuerdo a lo pactado con el estudiante, su apoderado y dirección.  

k) El equipo de convivencia debe realizar sensibilización con la comunidad escolar, para resguardar el respeto y 

colaboración con el estudiante TRANS. 

Titulo 75: DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMOS. 

 

ART. 248: El PROTOCOLO DE SUGERENCIAS Y/O RECLAMOS DE PADRES Y/O APODERADOS será: 

a) La persona que desea realizar una sugerencia y/o reclamo, deberá acudir a recepción del Liceo, donde podrá 

solicitar el Libro dispuesto para el registro de sugerencias y reclamos. 

b) El apoderado, padres o cualquier persona debe completar registrar los datos al momento de declarar su sugerencia 

y/o reclamo: Nombre, RUT, correo electrónico, nombre del estudiante a quien representa, curso, Fecha, reclamo 

y/o sugerencia y deberá FIRMAR este documento. 

c) El cuaderno deberá ser revisado día a día por el depto. de orientación y convivencia, informando a Inspectoría y/o 

Dirección del Liceo de acuerdo a lo expuesto en lo escrito.  

d) El depto. de orientación y convivencia junto a Dirección y/o U.T.P. y/o Inspectoría investigará y examinaran 

medidas a realizar para mejorar la situación, buscando una solución óptima para la problemática, pudiéndose 

acudir para el análisis de la situación, al Equipo de Gestión, Consejo de Profesores, Consejo Escolar.  

e) Estos organismos realizaran acciones y medidas conforme al Reglamento para la Buena Convivencia Escolar y/o 

Reglamento Interno y Protocolos de Acción según corresponda, con el fin de mejorar las prácticas del Liceo 

Latinoamericano. 

f) El depto. de orientación y convivencia. será el responsable de informar al autor de la sugerencia y/o reclamo, sobre 

los resultados y medidas a llevar a cabo para la mejora de la situación, debiendo dejar registro del informe enviado y 

entregado, en plazo de 10 días hábiles luego de recibir la denuncia. 

g) Si conducto, no representó una respuesta o solución satisfactoria para el padre, madre o apoderado, deberá 

presentarse personalmente y entregar o dejar por escrito su queja o denuncia formal en Dirección. 

h) El Liceo se reserva el derecho a rechazar los reclamos y/o sugerencias sin remitente o anónimo. 
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ART. 249: El PROTOCOLO DE SUGERENCIAS Y/O RECLAMOS DE ESTUDIANTES será: 

a) El alumno/a  que desea realizar un sugerencias y/o reclamos, puede dirigirse a cualquier funcionario (profesor jefe, 

inspectores, profesores en general) del establecimiento que les presente confianza, al cual será enviado según 

corresponda:  

II. En caso académico, a U.T.P. (Notas) 

III. Disciplinario, (Inspectoría) 

IV. Convivencia (depto. de orientación y convivencia) 

b) El organismo que recibió la denuncia investigará y examinarán medidas a realizar para mejorar la situación. 

c) El organismo donde se presentó la denuncia buscará una solución óptima para la problemática, pudiendo acudir 

para el análisis de la situación, al Equipo de Gestión, Consejo de Profesores, Consejo Escolar, depto. de orientación 

y convivencia o P.I.E. 

d) Será el responsable de informar al autor de la sugerencia y/o reclamo, sobre los resultados y medidas a llevar a cabo 

para la mejora de la situación, debiendo dejar registro del informe enviado y entregado, en un plazo de 05 días 

hábiles luego de recibir la denuncia. 

e) El Liceo se reserva el derecho a rechazar los reclamos y/o sugerencias sin remitente o anónimo. 

 
ART. 250: El PROTOCOLO DE SUGERENCIAS Y/O RECLAMOS DE FUNCIONARIOS será: 

a) El funcionario deberá acudir a Inspectoría general y/o Dirección, donde podrá solicitar una entrevista para el 

registro de una sugerencia y/o reclamos. 

b) El Funcionario debe completar los datos de la entrevista y FIRMAR el documento. 

c) Inspectoría general o Dirección investigará y examinarán medidas a realizar para mejorar la situación, buscando una 

solución óptima para la problemática, pudiéndose acudir para el análisis de la situación, al Equipo de Gestión, 

Consejo de Profesores, Consejo Escolar, depto. de orientación y convivencia. o P.I.E. 

d) Estos organismos realizaran acciones y medidas conforme al Reglamento para la buena Convivencia Escolar y/o 

Reglamento Interno y Protocolos de Acción según corresponda, con el fin de mejorar las prácticas del Liceo 

Latinoamericano. 

Titulo 76: DEL PROTOCOLO DEL COMPROMISO DE LOS APODERADOS A REUNIONES O 

CITACIONES. 

 

ART. 251: Para mejorar el compromiso del apoderado con la educación de su alumno o alumna. El Liceo establece en el 

caso que el apoderado no asista a la reunión de curso o de otra índole programa. 

a) El profesor jefe deberá citar al apoderado en su horario de citación de apoderado a la semana siguiente.  

b) Si el apoderado no asiste a dicha citación, se deberá insistir hasta que su apoderado concurra al establecimiento. 

 

ART. 252: Similar a lo anterior, en el caso de la NO presentación a una citación de apoderado por problemas disciplinario, 

de rendimiento, de convivencia o de otra índole relacionada con el que hacer del alumno o alumna con el Liceo, se 

establece: 

a) El profesor, directivo, asistente que envió la citación deberá pedir justificativo al alumno o alumna por la no 

concurrencia de su apoderado al establecimiento. 

b) Deberá llamar por teléfono al apoderado para concretar una nueva citación.  

Titulo 77: DE LA APROBACIÓN, ACTUALIZACION Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO 

INTERNO 

 

ART. 253: El Reglamento de Convivencia será conocido por toda la comunidad educativa del Liceo: Estudiantes, 

apoderados, profesores, funcionarios, comunidad escolar en general a través de: 

a) Copias del documento en Secretaria, Inspectoría General, Dirección, C.R.A, distintos departamentos. 

b) Libreta de comunicaciones (extracto) 

c) Reuniones estamentales en sus respectivos consejos. 

d) La página web del establecimiento. 

e) Proceso de matrícula (extracto) 
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ART. 254: El encargado de convivencia está a cargo de revisar, incluir y difundir los cambios a los reglamentos según la 

norma vigente establecida. 

 

ART. 255: Entre los meses de Noviembre y diciembre de cada año escolar, el reglamento interno será revisado por cada 

estamento de la comunidad educativa, para promover sugerencias y cambios, a través de: 

a) Los consejos de profesores 

b) Las reuniones  de apoderados  

c) Los consejos de curso y horas de orientación. 

d) Las reuniones  periódicas de los asistentes de la educación. 

 

ART. 256: En el caso de ocurrir diferentes opiniones y sugerencias al reglamento interno, el consejo escolar serán la 

instancia última de resolución. 

 

ART. 257: La actualizaciones al reglamento interno debe estar aprobado por el consejo escolar antes del proceso de 

matrícula para el año siguiente (tercera semana de diciembre) 

Titulo 78: DE LAS CONSIDERACIONES FINALES  

 

ART. 258: Todos los miembros de la comunidad educativa deberá conocer este reglamento. 

 

ART. 259: Toda situación que no encuentre respuesta en el presente reglamento, será analizada por la Dirección del Liceo 

y consultada al Consejo Escolar.  Definida la situación se enviará a la DEPROV la correspondiente determinación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: DEL CENTRO DE ALUMNOS (C.C.A.A.)  

1.   DEFINICION Y FUNCIONES DEL CENTRO DE ALUMNOS  

 

ART. 01: Del Centro de Alumnos del Liceo Latinoamericano de Pichidegua es la organización por los estudiantes del 

Liceo que se encuentran matriculados como alumnos regulares. 

 

ART. 02: La finalidad es servir  a sus  miembros, en  función de  los  propósitos del  establecimiento  y dentro de  las  

normas de  organización escolar  como  medio  de  desarrollar en  ellos  el  pensamiento reflexivo,  de formar juicio  crítico,  

la voluntad de acción de formarlos para  la vida democrática y de prepararlos para participar en los cambios  culturales y 

sociales 

 

ART.  03: Las funciones del centro de alumnos del Liceo Latinoamericano de Pichidegua C.C.A.A. son los siguientes. 

a) Fortalecer una cultura democrática para que los alumnos manifiestan participativamente y organizadamente sus 

intereses, inquietudes y aspiraciones. 

b) Promover y ejecutar actividades recreativas y culturales que apunten a desarrollar una estrecha relación humana 

entre sus integrantes basadas en el respeto, la responsabilidad, siempre en un adecuado ambiente educativo. 

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas en el presente reglamento. 

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante las autoridades u organismos que 

corresponda. 

e) Procurar el bienestar de sus miembros, teniendo a establecer las condiciones deseables para su pleno  desarrollo. 

f) Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través  de sus  organizaciones  y programas de trabajo  

y relaciones interpersonales. 

g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con  las  cuales  el  centro  se relacione de acuerdo 

con su reglamento. 

2.   DE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE ALUMNOS: 

 

ART. 04: Cada centro de alumno se organizará y funcionará  según la forma y procedimiento establecido en el reglamento 

interno, el cual  deberá  ajustarse a las normas establecidas en el Decreto 524  de 1990,  responder asimismo a las  

características y circunstancias específicas de la  respectiva realidad escolar. 

 

ART. 05: El Centro de Alumnos se estructurará a los menos con los siguientes organismos: 

a) La directiva. 

b) Asamblea general. 

c) El consejo de presidentes y/o delegados. 

d) Consejo de curso. 

e) La junta electoral. 

 

ART. 06: La directiva del centro de alumnos será elegida anualmente en votación universal, unipersonal, secreta e 

informada, no más allá de 60 días después de iniciar el  año  lectivo del establecimiento escolar correspondiente. (Marzo –

abril) 

 

ART: 07: Para optar a cargos  en  la directiva del  centro,  el postulante deberá  cumplir los  siguientes requisitos. 

a) Tener a lo menos  un año de permanencia en el establecimiento, al momento de postular. 

b) No haber sido destituido de algún cargo del centro de alumnos por  infracción información a sus reglamentos. 

 

ART. 08: La directiva estará constituida a lo menos por: Presidente/a, Vice presidenta/a, Secretario/a de finanzas o 

tesorero/a, Secretario/a de actas, Coordinador/a de cultura y Coordinador/a de Deportes. 
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En caso de renuncia de uno de los miembros corresponderá a la directiva en conjunto con al consejo de presidentes 

decidir la ocupación de la vacante. 

3. DE ASAMBLEA GENERAL DE CENTRO DE ALUMNOS 

 

ART. 09: La asamblea general estará constituida por todos los alumnos del establecimiento, le corresponde: 

a) Elegir la directiva del Centro de Alumnos. 

b) Elegir la junta  electoral 

c) Pronunciarse sobre aquellas materias específicas que pueda señalarle el reglamento interno del centro de alumnos 

respectivo. 

 

ART. 10: El reglamento interno del   centro   de alumnos deberá   indicar   asimismo, la forma   y procedimiento con que 

será convocada la asamblea general. Siendo al menos que: 

a) La asamblea general es una reunión numerosa de personas convocadas con un fin. 

b) Se genera por convocación de la directiva del centro alumnos, a lo menos dos veces al año y cuando las 

circunstancias lo requieran. 

c) Estará presidida por el presidente del centro de alumnos. 

4. EL CONSEJO DE PRESIDENTES O DELEGADOS DE CURSO 

 

ART. 11: De las características del consejo de presidentes o delegados están: 

a) Estará formado por el presidente o un delegado elegido democráticamente de cada curso. 

b) Los delegados no podrán ser miembros de la directiva del Centro de Alumno, ni de la junta electoral. 

c) El consejo de presidente o delegados de curso será presidido por el presidente/a del centro de alumnos 

d) El consejo se reunirá por lo menos una vez al mes. 

e) El quórum para sesionar será de dos tercios de sus miembros y los acuerdos deberán adoptarse por simple mayoría, 

salvo el caso proposiciones de modificación del reglamento interno, las cuales deberán aprobarse con el voto 

conforme de los tercios del quórum para sesionar. 

 
ART. 12: CORRESPONDE AL CONSEJO DE PRESIDENTES Y/ O DELEGADOS. 

a) Colaborar con la elaboración del reglamento de interno y de convivencia y someterlo a su aprobación. 

b) Aprobar el plan anual de trabajo propuesto elaborado por la directiva del centro de alumnos. 

c) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones y acciones de los diversos grupos y cursos de alumnos 

con el fin de impulsar las que estime conveniente. 

d) Determinar las formas de financiamiento del centro de alumnos. 

e) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la directiva y de los consejos de curso. 

f) Proponer a la directiva la afiliación del centro de alumnos a aquellas organizaciones estudiantiles de que se desee 

formar parte o en caso contrario, la de desafiliación de aquellos que se está participando. 

g) Construir los organismos y comisiones permanentes o instancias que consideran indispensable para cumplir con los 

objetivos del centro de alumnos. 

h) Pronunciarse sobre  la cuenta anual y el balance que  debe  presentar la directiva  del centro  de alumnos e informar 

de ella  a la asamblea general antes  que  esta  proceda  a la elección  de la mesa directiva. 

i) Determinar las medidas disciplinarias que corresponde aplicar a los miembros del Centro, de acuerdo con lo 

estipulado en el Reglamento de convivencia. Las sanciones que se apliquen solo podrán consistir en medidas que 

afectan su participan como miembros del Consejo no pudiendo, en caso alguno significar la exclusión del centro de 

Alumnos. 

5. DEL CONSEJO DE CURSO 

 

ART. 13: El consejo de curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo base del centro de   

alumnos del curso respectivo. Se organiza Democráticamente, eligen su directiva representante ante el consejo de delegados 

del curso y participa en los planes de trabajo preparados para los diversos organismos del centro de alumnos. 
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Sin perjuicios de las actividades que se desarrollan en la hora  de consejo  de curso  contemplada en el plan  de estudio  que  

aplica  el establecimiento, con acuerdo del profesor  jefe del curso,  parte  de este tiempo debe ser empleado para tratar 

materias relativas al centro  de alumnos. 

6. LA JUNTA ELECTORAL. 

 
ART. 14: La junta  electoral estará  compuesta a lo menos  por tres miembros, ninguno de ellos, podrá formar parte de la 

directiva, del  consejo  de  delegados del  curso  o de  los  organismos y comisiones creados  por este. 

Le corresponde organizar, supervigilar y calificar   todos los procesos eleccionarios que este lleven a cabo en los 

organismos del centro.  De acuerdo con las disposiciones que sobre elecciones se establecen en el presente reglamento. 

7. DEL PROCEDIMIENTO ELECCIONARIO DEL CENTRO DE ALUMNOS 

 

ART.  15: El procedimiento eleccionario se llevara de la siguiente forma: 

a) La Inscripción de candidatos se pueden inscribir para los diferentes cargos, cualquier alumno del establecimiento 

que cumpla con los requisitos pertinentes estipulados en el presente reglamento. 

b) Publicidad, los postulantes a los diferentes cargos deberán dar a conocer sus respectivos planes de trabajo a todos 

los alumnos del establecimiento. Otra forma de darse a conocer es a través de propaganda como por ejemplo: 

afiches, letreros, foros, etc. 

c) Sistemas  electorales:  La esencia  de  un  régimen democrático estará  dada  por  la  más  amplia participación 

posible de las personas, por ello no basta el consejo mayoritario, se  requiere además proporcionar canales de 

expresión para  las minorías. En  esto  nos  fundamos en el supuesto de que  todas  las personas que constituyen 

una comunidad comparten los principios que fundamenta  esa convivencia de esta manera satisfaciendo una  

comunidad a fin, las únicas diferencias deberían referirse a los  medios para alcanzarlos Los sistemas electorales son  

los procedimientos  concretos que  se han ideado para lograr representatividad de los cargos elegidos  por votación. 

8. DE LAS ELECCIONES UNIPERSONALES 

 

ART. 16: El procedimiento para las elecciones unipersonales de todos los cargos de la directiva del centro de alumnos será 

el siguiente:  

a) En una papeleta (voto) y bajo el encabezamiento "elección de presidentes", aparecerán los nombres de los 

candidatos o listas para ocupar este cargo.  Lo mismo ocurre con los cargos de vicepresidente, secretario ejecutivo, 

secretario de finanzas, y los demás cargos que se deseen constituir. 

b) Los electores-alumnos marcarán solo una preferencia para cada uno de los cargos. Y depositarán su voto en la urna 

que para tales efectos se disponga. 

c) Una  vez terminada su  votación  deberá  registrar su  firma  en  la  nómina del  curso  en  la  que figuran  el  motivo,   

fecha,  nombre  completo y R.U.T. del alumno. Esta nómina registrará también a aquellos alumnos que estuvieron 

ausentes de este proceso de participación democrática. 

9. DE LOS ASESORES DEL CENTRO DE ALUMNOS 

 

ART. 17: El centro de alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del establecimiento para orientar el 

desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el mismo. 

a) Los asesores de los consejos de curso serán sus respectivos profesores jefes. 

b) La asamblea general el consejo de presidentes, la junta electoral tendrá un conjunto de a lo menos dos asesores. 

c) De una nómina de cinco docentes que deberá presentar la directiva elegida no más allá   de 15 días después   de 

iniciado.  Estos asesores deberán ser docentes   a lo menos   con un año de ejercicios profesionales. 

d) Los profesores asesores que trabajan en el año pueden ser reelegidos siempre y cuando lo desee, la nueva directiva 

del centro de alumnos. 

 

ART. 18: La Dirección del establecimiento adoptará las medidas pertinentes para que en lo posible el centro de alumnos 

cuente con los asesores que se requieren. 
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10. DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CENTRO DE ALUMNOS 

 

ART. 19: EL PRESIDENTE tiene por funciones: 

a) Convocar a la asamblea del centro de alumnos y a ésta a reuniones. 

b) Presidir dichas reuniones, tomar decisiones cuando las circunstancias lo requieran. 

c) Servir de intermediario entre los alumnos y la directiva del establecimiento, para  dar solución a inquietudes. 

d) Representar a los alumnos y alumnas ante dirección, el consejo de profesores del establecimiento y en todas 

aquellas circunstancias que lo requieran. 

 

ART. 20: El VICEPRESIDENTE tiene por funciones: 

a) Asume  el cargo  de presidente en ausencia de este 

b) Coordinar la labor de cada uno de los integrantes del centro de alumnos. 

c) Coordinar proyectos y actividades de interés. 

 

ART. 21: La SECRETARIA tiene por funciones: 

a) Asistir a todas las reuniones, tomar apuntes de todo de lo que se menciona en reuniones del centro de alumnos. 

b) Llevar al día el libro de actas 

 
 

ART. 22: El TESORERO tiene por funciones: 

a) Llevar al día las cuentas del cuaderno de tesorería 

b) Dar un informe de las finanzas en cada reunión del centro de presidentes, asesorados por  un integrante de éste. 

 

ART. 23: El COORDINADOR DE CULTURA tiene por funciones: 

a) Preparar certámenes a nivel de Liceo y fuera de él en el ámbito pictórico, teatral, poético. 

b) Colaborar con el departamento extraescolar para incentivar la participación en las diversas actividades que se 

organicen. 

c) Supervisar que los concursos a los cuales se invite al Liceo vaya representando. 

 

ART. 24: El COORDINADOR DE DEPORTE tiene por funciones: 

a) Incentivar a nivel de Liceo el deporte en todas sus modalidades y en todos sus niveles. b)  Programar encuentros de 

deportes entre establecimientos educacionales. 

b) Supervisar que los alumnos participen en los eventos y colaboren con actividades extraescolares. 

11. DE LAS SANCIONES A LOS INTEGRANTES DEL CENTRO DE ALUMNOS  

 

ART. 25: Los integrantes del centro de alumnos que no cumplan con sus deberes y obligaciones propias del puesto, 

se les otorgará: 

a) Una segunda oportunidad, luego de analizar la falta entre, el asesor del CCAA, directivos y el estudiante 

involucrado, para ocupar el cargo. 

b) Si volviesen a reincidir, se le solicitará su renuncia al cargo por escrito. 

 

ART. 26: En el caso de la falta de un integrante del Centro de Alumnos, la directiva elegirá un estudiante capacitado para el 

cargo que cumpla con los requisitos antes mencionados, el cual será presentado al consejo de presidentes y/o delegados, 

para su ratificación.  
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ANEXO II: DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS  

1. DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS  

 

ART. 01: Este reglamento interno del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Latinoamericano de Pichidegua, 

fue el resultado de un trabajo compartido de la Directiva, en conjunto con la Dirección  del establecimiento. 

Nace de la convicción que el proceso Enseñanza-Aprendizaje puede obtener mejores resultados sólo si y cuando 

todos asuman responsabilidades propias. Este reglamento ha sido elaborado y compartido por Padres y Apoderados del 

establecimiento. 

 

ART. 02: El Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Latinoamericano de Pichidegua ante las autoridades del 

establecimiento, se compromete a colaborar con los propósitos educativos y sociales con los que el establecimiento cuenta 

dentro de sus objetivos. 

El Centro General de Padres y Apoderados deberá programar en conjunto con la Dirección del establecimiento y/o 

con la unidad correspondiente una Escuela de Padres con el objeto de ayudar y colaborar con los padres en las tareas 

formativas de sus hijos. 

El Centro General de Padres en conjunto con la Dirección, Centro de Alumnos y el establecimiento, fiscalizarán la 

adecuada inversión de los recursos de los diferentes estamentos priorizando las necesidades educativas. 

Estos grandes lineamientos no deben apartarse del Proyecto Educativo Institucional los cuales deben ser asumidos y 

compartidos por todos.  

2. ESTATUTO DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

 

ART. 03: Constitúyase una Organización Comunitaria Funcional, que se regirá por la LEY Nº19.418 y por las disposiciones 

del presente estatuto, denominada Centro de Padres y Apoderados del Liceo Latinoamericano". 

 

ART. 04: El Centro de Padres y Apoderados, organismo que representa a los padres y apoderados ante las autoridades del 

establecimiento tendrá por objetivos: 

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos y pupilos y, en 

consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean convenientes para el mejor 

cometido de las responsabilidades educativas de la familia. 

b) Cooperar con la labor educativa del establecimiento interesándose por su prestigio y prosperidad material y 

humana, reflejado, en la adquisición de libros, útiles escolares, implementos deportivos, material de laboratorio y 

otros de la misma naturaleza. 

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

d) Interesar a los  apoderados en  una  mayor  formación de  sus  hijos  y/o pupilos, capacitándolos para ello  mediante  

actividades educativas  de  perfeccionamiento  en  los  aspectos   morales, educativos y cívicos social. 

e) Mantener una comunicación permanente con la Dirección del establecimiento, participando y solucionando, en 

conjunto problemas que afecten a un curso, grupo de cursos, apoderados o al establecimiento en general. 

f) Participar en las reuniones y actividades programadas por el establecimiento, colaborando en todo lo que favorezca 

el logro  de sus objetivos. 

g) Velar y colaborar por la adecuada utilización de los recursos del Centro General de Padres y apoderados y 

estamentos del establecimiento. 

 

ART. 05: El domicilio de este Centro de Padres y Apoderados será en independencia n° 840, en la localidad de Pichidegua, 

Provincia  Cachapoal, Región  Sexta del Libertador Bernardo O’Higgins. 

3. CALIDAD DE SOCIOS, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES: 

 

ART. 06: Los socios del  Centro de Padres y Apoderados del Liceo Latinoamericano de Pichidegua, podrán ser de tres 

clases: activos, cooperadores y honorarios. 
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ART. 07: Serán socios activos del Centro  de Padres y Apoderados, el padre o madre, o en su defecto  el tutor o  cuidador 

que  tenga hijos o pupilos  en  calidad  de  alumnos del  establecimiento que  así  lo soliciten,  sin perjuicio de su derecho de 

designar a un tercero para que  actúe  en su representación. La persona designada será mayor de edad. 

 

ART. 08: Serán socios cooperadores, las personas naturales o jurídicas que se comprometan a contribuir al cumplimiento 

de los fines del Centro de Padres y Apoderados. De carácter económico, el Directorio y el socio cooperador fijarán su 

monto de común acuerdo. Corresponde al Director aceptar la designación de socio cooperador. Los socios  cooperadores 

no  tendrán más  derecho que  el de ser informado  anualmente de la  marcha  de  la  institución,  ni  otra   obligación que la 

de cumplir oportunamente con la contribución a que se hubiera comprometido. 

 

ART. 09: Serán socios honorarios, aquellas personas que el Directorio por sus  merecimientos  o destacada  actuación  a  

favor del establecimiento o del Centro de Padres y Apoderados, otorgue distinción por unanimidad. Los socios honorarios 

no tendrán derechos ni obligaciones. 

 

ART. 10: Los socios activos tendrán los siguientes derechos: 

a) Elegir y ser elegido para los cargos de miembro al Directorio y demás organismos que integran la estructura 

orgánica de la entidad. 

b) Disfrutar de los servicios y beneficios que, de acuerdo con los estatutos y reglamentos, otorgue la estructura orgánica 

de la entidad. 

c) Presentar cualquier proyecto o proposición al estudio del Directorio,  el que decidirá su rechazo o inclusión en la 

tabla de la Asamblea General. Todo proyecto o proposición patrocinado por el 10% de los socios, con anticipación 

de quince  días a la asamblea general, será  presentada a la consideración de éste; y, 

d) Participar con derecho a voz y a voto en las asambleas generales. 
 

ART. 11: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los derechos contemplados en las letras  a), y d) del  presente 

artículo sólo  podrán ser  ejercidos  por  el  padre  o la  madre presentes en  la  respectiva reunión o  asamblea,  o  por  uno  

de  ellos,  a  voluntad de  ambos,  si  los  dos  tuvieran la  calidad   de asistentes. En el evento,  que el padre y/o la madre 

hubieren designado a un tercero para  que tenga  su representación en  el  ejercicio  de  los  derechos a  que  éste  inciso  se  

refiere,  se  preferirá siempre al presente en la respectiva reunión o asamblea, o al representante del padre  si ambos  

hubieren hecho  la designación, y concurrieren simultáneamente a la reunión o asamblea y no  se pusieren de acuerdo 

respecto  a cuál actuará. 

 

ART. 12: Son obligaciones de los socios activos: 

a) Cumplir  los  estatutos, reglamentos e  instrucciones del Directorio o  de las Asambleas Generales; 

b) Desempeñar oportuna y diligentemente los cargos  o comisiones que se les encomienden; 

c) Procurar acrecentar el prestigio del Centro  de Padres y Apoderados; 

d) Asistir a las reuniones de la Asamblea, sean ordinarias  y  extraordinarias,  ejerciendo  sus derechos en la forma  

establecida en los estatutos y reglamentos; y, 

e) Pagar puntualmente las cuotas sociales, ordinarias y extraordinarias. (Esta letra debe suprimirse en el caso de 

establecimiento educacional subvencionado). 

 
ART. 13: En el evento de no cumplir con sus obligaciones los socios activos pueden ser sancionados con las 

siguientes medidas,  atendiendo a lo siguiente: 

a) Faltas leves, con amonestación verbal o escrita. 

b) Incumplimiento reiterado o grave, con suspensión hasta  por seis meses de todos sus derechos; 

c) Actos graves que comprometan el prestigio o existencia de la institución, con la expulsión. En el evento que estos 

actos fueran constitutivos de delitos, además de la sanción señalada en esta letra, ejercerán las acciones civiles y 

criminales que corresponda. 

d) La medida de expulsión deberá ser acordada con el voto conforme de los dos tercios de los miembros presentes 

del Directorio, en una reunión extraordinaria convocada específicamente para tratar esa materia. Si el afectado   

fuese un  Director,  este  acuerdo  será  adoptado  en  una   reunión de  Directorio, con exclusión de aquel. 



      

 

71 
 VIDA SALUDABLE – INNOVACIÓN 

e) El acuerdo debe ser  notificado al afectado por carta certificada, acompañando copia de  los antecedentes que lo 

ameritaron. Se debe entender, practicada esta notificación transcurridos cinco días, desde la fecha de su despacho 

por la oficina de correos. 

 

ART. 14: La calidad de socio activo se pierde: 

a) Por dejar de pertenecer el alumno al establecimiento educacional.  

b) Por renuncia. 

c) Por expulsión. 

4. DE LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

 

ART. 15: Las asambleas generales se celebrarán al inicio y al término de cada año. En la asamblea general ordinaria de fin 

de año deberán tratarse las materias siguientes: 
a) Memoria anual de las actividades de la institución y el balance correspondiente.  

b) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

c) Cuotas de incorporación y ordinaria que deben pagar  los asociados. 

d) Presentar propuestas para la formulación del Plan de Desarrollo Educativo  Municipal, cuando procediera. 

e) Elegir cuando corresponda a los miembros del Directorio y de la Comisión Revisora de Cuentas. 

f) Cumplir con todo aquello que conforme a la ley y a los estatutos, no es de competencia de las Asambleas Generales 

Extraordinarias. 

g) Si la asamblea general ordinaria no  se celebra  en  el día señalado,  el Directorio convocará a una nueva   que  

tendrá igualmente  el  carácter de  asamblea general  ordinaria,  para   tratar las  mismas materias. 

 

ART. 16: Las siguientes materias sólo pueden ser tratadas en Asambleas Generales Extraordinarias: 

a) La reforma de los estatutos. 

b) La disolución de la organización. 

c) Las reclamaciones contra los directivos, para hacer efectivas, cuando proceda, las responsabilidades que 

correspondan de acuerdo a la ley y los estatutos. 

d) La compra, venta,  permuta, hipoteca y transferencia de  los  bienes  raíces  de  la  organización, arrendamiento de  

inmuebles por  un  lapso  superior a  cinco  años,  constituir servidumbres o prohibiciones de gravar o de enajenar. 

e) El presupuesto anual de entradas y gastos. El Directorio debe convocarla para este efecto, dentro del mes siguiente 

de su elección. 

f) Los acuerdos que recaigan sobre las letras a), b), y c) deben reducirse a escrituras públicas, que suscribirá en 

representación de la Asamblea General la persona que ésta designe, sin perjuicios de la representación que le 

corresponda al Presidente del Directorio. 

 

ART. 17: La Directiva General se reunirá ordinariamente una vez al mes en hora y fecha a fijar. 

 

ART. 18: El Directorio sesionará por lo menos una vez por cada trimestre con los apoderados del Subcentros de cada curso 

o en su defecto por un delegado o representante del curso en dicha asamblea o cuando sea necesario por alguna actividad o 

proyecto a realizar. 

 

ART. 19: El  Directorio citará a reunión general de  padres  y apoderados por  los menos  una por semestre en forma  

ordinaria y en  forma  extraordinaria cada  vez que  el  Directorio en  pleno  así  lo acuerde. 

 

ART. 20:  En  las  sesiones   ordinarias  se  tratarán  materias sobre   actividades  y  proyectos   que  se efectuarán durante el 

período  anual y sobre  balances. En las extraordinarias, temas que se necesiten del conocimiento y aprobación de al menos 

el 50% más uno de los socios activos. 

 

ART. 21 La citación   a asambleas generales serán   notificadas por escrito,   debiendo devolverse firmadas por el 

apoderado, antes del día de citación. 
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ART. 22: En todas las asambleas sean éstas: generales, ordinarias, de apoderados participantes delegados o extraordinarias 

se exigirá el 40% más uno debido a las características de domicilio rural de la gran mayoría de nuestros asociados del 

CGPA. 

Toda Directiva elegida democráticamente permanecerá en el cargo durante el período de un año. 

 

ART. 23: Cada socio activo tendrá derecho a un voto. 

 

ART. 24: Los miembros de la directiva saliente pueden presentarse como candidatos para nuevas elecciones, siempre y 

cuando cumplan con las disposiciones del siguiente artículo. 

 

ART. 25: Para ser miembro del Directorio se requiere: 

a) Ser mayor de 18 años.  

b) Saber leer y escribir. 

c) Antecedentes personales intachables con el establecimiento o estamentos de éste. 

 

ART. 26: El Directorio General de Apoderados estará conformado por: 

a) Un Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario, Un Tesorero, Dos Directores. 

b) En caso de renuncia o ausencia, por cualquier otro motivo, de uno de los cargos de la direct iva, debe asumir el 

cargo acéfalo uno de los directores. 

c) En caso que un miembro del directorio falte  a dos reuniones citadas  por el Centro  General, sin previo  aviso  o  

razón  justificada,  el  Presidente tendrá la  facultad de  solicitar   su  renuncia  y llamar a reunión de subcentros para 

determinar el apoderado que ocuparía el cargo  vacante. 

d) Formará parte   del   directorio por   derecho propio,   con   derecho a   voz, el   Director    del establecimiento 

educacional o la(s) persona(s) que él designe. 

 

ART. 27: Funciones del Presidente: 

a) Presidir las reuniones del Directorio y las Asambleas Generales de socios.  

b) Ejecutar los acuerdos del Directorio y las Asambleas Generales de socios. 

c) Organizar el trabajo del Directorio y proponer al Directorio el plan general de actividades. 

d) Firmar la documentación propia de su cargo y aquella en que se deba prestar al Centro General de Padres y 

Apoderados. 

e) Dar cuenta en la Asamblea General de la marcha del Centro y el estado financiero del mismo. 

f) Representar al Centro General de Padres en actos oficiales. 

 
ART. 28: Funciones del vicepresidente: 

a) Subrogar al Presidente en caso de enfermedad, permiso, ausencia o imposibilidad temporal, renuncia o 

fallecimiento, hasta la terminación del período respectivo. 

b) Representarlo en actos cívicos. 

 

ART. 29: Funciones del Secretario: 

a) Tomar las actas de las sesiones del Directorio y de las Asambleas Generales, redactar e incorporarlas al libro 

respectivo. 

b) Despachar citaciones a asambleas ordinarias o extraordinarias.  

c) Llevar archivo de correspondencia recibida y despachada. 

d) Elaborar con el Presidente, Vicepresidente y Tesorero la tabla respectiva para las sesiones programadas. 

e) Cumplir con las tareas que le encomiende el Directorio. 

 

ART. 30: Funciones del Tesorero: 

a) Organizar la cobranza de las cuotas de todos los recursos de la entidad.  

b) Llevar al día los libros de contabilidad. 

c) Mantener depositados en cuenta corriente y/o libreta de ahorros los fondos recaudados. 

d) Exhibir a las comisiones correspondientes todos los libros y documentos de Tesorería que le sean solicitados para 

su revisión y control. 
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ART.  31: Funciones de los Directores. 
a) Integrar las comisiones de trabajo, que acuerde designar el Directorio y las asambleas generales. 

b) Cooperar al cumplimiento de los fines del Centro y a las obligaciones que incumben al Directorio. 

c) En los casos de ausencia del Presidente y del Vicepresidente presidir las sesiones del Directorio o de las asambleas 

generales, previa entre los Directores presentes, hecha en la misma sesión o asamblea a requerimiento del 

Secretario. 

5. FUNCIONES DEL DIRECTORIO 

 

ART. 3 2 : Son funciones del Directorio del Centro General de Padres y Apoderados, a lo menos las siguientes: 

a) Dirigir el Centro de Padres de acuerdo a sus fines y funciones, administrando sus bienes y recursos. 

b) Representar al Centro de Padres y Apoderados ante la comunidad escolar y organismos y agentes externos con los 

cuales el Centro deberá vincularse. 

c) Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo del Centro de Padres y difundirlos entre sus miembros. 

d) Convocar a reuniones de la Asamblea General de consejo de delegados de curso. 

e) Proponer al consejo de delegados de curso la designación de las personas a cargo de los organismos internos del 

Centro y de las comisiones de trabajo. 

f) Supervisar las actividades que realizan los organismos internos y sus comisiones. 

g) Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades del Centro y apoyar decididamente aquellas 

iniciativas y programas de trabajo resueltas por los Subcentros que contribuyen al cumplimiento de las funciones del 

Centro. 

h) Informar periódicamente a la Dirección del establecimiento acerca del desarrollo de programas de trabajo del  

Centro, de las inquietudes e intereses de  los padres  en  torno  a la  marcha del proceder escolar, y obtener de  

dicha dirección la información indispensable para mantener compenetrados a los padres de los propósitos  y  

desarrollo del proyecto educativo  del establecimiento. 

i) Someter a aprobación del Consejo de Delegados de curso las fuentes de financiamiento del Centro y del 

presupuesto anual de entradas y gastos. 

j) Elaborar los informes, cuentas, memorias, balances y otros que le corresponde presentar a la Asamblea General o 

al Consejo de delegados de curso. 
 

6. DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE LOS SUBCENTROS 

 

ART. 33: Las características del C o n s e j o  de delegados del Centro General de Padres son: 

a) El Consejo de delegados de curso estará formado a lo menos por un delegado elegido democráticamente por los 

padres y apoderados de cada curso. 

b) El reglamento interno del Centro de Padres podrá contemplar otro sistema de representación democrática, por 

ejemplo, por cursos paralelos, por grados, ciclos, por niveles, etc. En cualquier caso dicho sistema deberá asegurar 

una adecuada representatividad de todos los cursos y una participación afectiva de todos los miembros del Centro 

de Padres. 

c) El Consejo de delegados de curso se reunirá a lo menos bimensualmente y en sus reuniones de trabajo participarán 

los integrantes del Directorio y el Director del establecimiento o su representante. Sin embargo, en las decisiones 

que competen al Consejo de delegados no podrá participar ni los miembros del Directorio, ni el Director del 

establecimiento o su representante. 

 
ART. 34: Además de las funciones que establezca el respectivo reglamento interno, el Consejo de delegados de los 

Subcentros de curso tendrá como funciones: 

a) Redactar el reglamento interno y las modificaciones que este requiera y someterlo a la aprobación de la asamblea 

general. 

b) Designar a las personas encargadas de los organismos internos del Centro y a los de las comisiones de trabajo. 

c) Aprobar  los  procedimientos  de  financiamiento  del  Centro,   los  montos  de  las  cuotas   que pudiesen cancelar  

los  miembros  del  Centro  y  el  presupuesto anual  de  entradas  y  gastos elaborado por el Directorio. 
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d) Coordinar las actividades que desarrollan los organismos internos y comisiones del Centro con las que realizan los 

Subcentros. 
 

7. DE LOS SUBCENTROS DE CURSOS 

 

ART. 35: Por cada curso del establecimiento existirá un Subcentro de padres, el que estará integrado por los padres y 

apoderados del respectivo curso, que deseen participar en él. 

a) A los Subcentros corresponderá dentro del ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y promover las 

funciones del Centro de Padres establecidos en el presente reglamento. 

b) Dentro de 30 días de iniciado el año escolar en el establecimiento, cada subcentro elegirá democráticamente una 

directiva y a él o los delegados que lo representan en el Consejo de delegados de curso. La directiva y los delegados 

permanecerán un año en sus funciones. 

c) Las directivas terminarán sus funciones el 31 de marzo del año siguiente, donde darán cuenta de su gestión 

administrativa. Después de esto se procederá a elegir la nueva directiva. 

d) La directiva de cada Subcentro estará integrada por el Presidente y el número restante de miembros que establezca 

el reglamento interno. Este reglamento indicará igualmente las  normas  y procedimientos para  la  elección  de  la  

directiva,  de  los delegados y los reemplazos que  hubiese que realizar. 

 

ART. 36: A las directivas de los Subcentros corresponderá fundamentalmente: 

a) Estimular la participación de todos los miembros del Subcentro en las actividades promovidas y programadas por el 

Centro de Padres. 

b) Poner en ejecución los programas específicos de trabajo y decisiones que en el marco de los fines y funciones del 

Centro de Padres y Apoderados sean resueltas por los miembros del Subcentro. 

c) Vincular al Subcentro con la Directiva del Centro de Padres, con otros Subcentros y cuando corresponda con la 

Dirección del establecimiento y profesores jefes de curso. 

d) Cada Subcentro de curso en un plazo de 70 días de iniciado el año escolar deberá presentar a la Dirección del 

establecimiento su plan de trabajo anual. 

e) Cada Subcentro de curso deberá   tener un cuaderno o libro de secretaría, tesorería, como también una libreta de 

ahorros que deberá estar abierta a más tardar 70 días de iniciado el año escolar. 

f) Cada Subcentro deberá concurrir una  vez al mes  a la reunión con  su profesor  jefe para  estar informado de la 

situación académica de su pupilo  y solicitar  al profesor  jefe la marcha general del curso;  como  también planificar 

actividades de escuela  para  padres,  recaudación de fondos para colaborar en la adquisición de material didáctico  

para el curso  y fines educativos (giras de estudio, visitas a museos,  Congreso, etc.) 

8. DE LA COMISION FISCALIZADORA DE CUENTAS 

 

ART. 37: La comisión fiscalizadora de cuentas estará integrada por: tres apoderados y dos integrantes del establecimiento. 

a) Los apoderados serán elegidos en asamblea general ordinaria o de subcentros y deberá ser apoderado de primero, 

segundo o tercer año de E. M. y socio activo del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo 

Latinoamericano de Pichidegua. 

b) Los integrantes del establecimiento serán designados por la Dirección pudiendo ser docentes y/o administrativos. 

c) Los miembros de la comisión fiscalizadora de cuentas durará en el cargo un año, pudiendo ser reelegidos en 

períodos consecutivos. 

 

ART. 38: Las funciones de la Comisión fiscalizadora son: 

a) Velar por la marcha y funcionamiento de los planes de los subcentros.  

b) Fiscalizar la adecuada utilización de recursos a nivel de subcentros. 

c) Supervisar las  necesidades y la  adecuada utilización de  recursos aportados por  el  Centro  de Padres,  Centro   de  

Alumnos,  Dirección,   a  los  distintos   talleres,   profesores  de  asignaturas, Biblioteca, casino, u otro organismo del 

Establecimiento. 
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9. DE LA ASOCIACIÓN 

 

ART. 39: El Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Latinoamericano de Pichidegua podrá asociarse con otros 

organismos de la misma forma jurídica para integrarse a las distintas federaciones afines de centros generales de padres de la 

comuna, Provincia o Región. 

10. DE LOS BIENES 

 

ART. 40: Todos los bienes adquiridos por el Centro general de Padres y Apoderados del Liceo Latinoamericano de 

Pichidegua pasan a tomar parte del patrimonio de este Centro. Por consiguiente forman parte del inventario general de 

adquisiciones, cuyo fin es de apoyo educativo a las tareas propias del quehacer pedagógico del establecimiento. 

Por otra parte, si el establecimiento cambiase de razón social y/o sostenedor/a; estos bienes serán enajenados por el 

Centro de Padres y cuyos fondos recaudados por dicho concepto serán donados a una institución de beneficencia; 

pudiendo ser entre otras: Hogar de ancianos, Hogar de niños, Hospital, etc. 

11. DEL REGLAMENTO ELECTORAL 

 

ART. 41: La Comisión electoral elegida en  reunión de subcentros, ha estudiado el  Reglamento  y procedimiento a  seguir   

para  las  postulaciones y elecciones de  los  candidatos a  ocupar   los  futuros cargos   Directivos  del  Centro  de  Padres y 

Apoderados del Liceo Latinoamericano de Pichidegua, mediante una votación directa y secreta. Dicha comisión formada 

por apoderados del establecimiento: asesorados por profesores del Liceo: 

12. DE LOS CANDIDATOS Y LA VOTACIÓN 

 

ART. 42: Para ser candidato al Directorio se exige lo siguiente: 

a) Ser mayor de 18 años. 

b) Saber leer y escribir. 

c) Ser apoderado del establecimiento. 

d) Poseer antecedentes personales intachables con el establecimiento y sus estamentos. 

 

ART. 43: La inscripción de los candidatos será libre y abierta por un plazo que se inicia con el período escolar  

correspondiente y expira 15 días antes de la fecha  fijada para  las elecciones,  de no presentarse postulantes a los cargos  del 

Directorio en dicho plazo, la comisión electoral citará  a reunión general de subcentros de  cada  curso  para  completar los  

cargos y/o postulantes que  falten.  En este caso es de carácter obligatorio que los subcentros presenten los candidatos a los 

cargos vacantes, en un  plazo de cinco días. 

 

ART. 44: Para los siguientes cargos del Directorio del centro General de Padres y Apoderados del 

Liceo Latinoamericano de Pichidegua, deberán presentarse listas con un mínimo de seis postulantes. 

 

ART. 45: De los apoderados que obtengan cargos: 

a) Se determinarán todos los cargos del Directorio por simple mayoría de la o las listas presentadas a ocupar dichos 

cargos. 

b) Vicepresidente, Tesorero, Secretario, Primer director, Segundo director, se determinará por las mayorías de votos 

obtenidos en forma decreciente (entendiéndose primera mayoría Presidente, segunda mayoría Vicepresidente y así 

sucesivamente), independiente de la o las listas que se presenten a postular a dichos cargos. 

 

ART. 46: En caso de ausencia o retiro del Presidente asumirá dicho cargo, automáticamente, el Vicepresidente. Si fuera 

ausencia de otros cargos del Directorio el cupo será complementado por uno de los directores. 
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ART. 47: La Directiva elegida permanecerá un año en los cargos y deberá llamar a las elecciones en los primeros 60 días 

del período escolar correspondiente. 

13. DE LA VOTACIÓN 

 

ART. 48: Tendrán derecho a voto los apoderados del establecimiento a los que estén inscritos en el registro de socios del 

Centro General de Padres y Apoderados. (Será secreta o informada a todos los estamentos de la U. E. y se ceñirá por lo 

dispuesto en el presente reglamento). 

 

ART. 49: La votación se regirá por el libro de matrícula, quedando por la nueva directiva, en común acuerdo, la decisión de 

confeccionar un libro de registro de socios. 

 

ART. 50: Quien goce del derecho a votar, automáticamente, es socio activo del Centro General de Padres y Apoderados. 

 

ART. 51: Cada apoderado sufragará sólo una vez, en representación del curso del nivel superior. Aunque tenga alumno(a) 

en niveles inferiores. 

 

ART. 52: Cada apoderado que emita su voto debe registrar firma o estampar huella digital y carnet de identidad en la 

votación. 

14. DE LAS FECHAS DE ELECCIONES 

 

ART. 53: Las fechas para las elecciones estarán determinadas de la siguiente manera: 

a) Plazo de inscripción para el registro de socios, va desde el inicio del período escolar hasta 20 días antes de realizarse 

las elecciones. 

b) El plazo de inscripción de candidatos a los distintos cargos de la misma directiva se inicia con el período escolar y 

perdura hasta 15 días antes de la fecha propuesta para la elección. 

c) De no llenarse las vacantes para el cargo, al día siguiente de agotarse el plazo de inscripción, se citará a reunión de 

subcentros de curso, para buscar soluciones propicias. 

15. DE LA JUNTA ELECTORAL 

 

ART. 54: La Junta Electoral designará a los vocales de mesa, siendo de 5 titulares y 3 suplentes, los cuales deben auto-

nominar un comisario, un presidente, un secretario y dos directores. 

En caso de no asistir una de las personas integrantes de la comisión electoral se procederá a llenar los cargos con los 

primeros apoderados que se presenten al acto eleccionario. 

 

ART. 55: La Junta Electoral finalizará su labor una vez que el proceso eleccionario termine en forma Completa.  

16. DE LAS DISPOSICIONES FINALES DEL CENTRO DE PADRES 

 

ART. 56: Las situaciones no contempladas en este reglamento serán resueltas por el Director del establecimiento previa 

consulta al centro General de Padres y Apoderados, y en casos de mayor envergadura citará a una reunión extraordinaria de 

las directivas de los subcentros.  
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ANEXO: DE LA COMUNICACIÓN O MENSAJERÍA INSTITUCIONAL A TRAVÉS REDES 

SOCIALES (GRUPOS WHATSAPP U OTROS)  

 

ART. 01: Ante el masivo uso de GRUPOS COMUNICACIÓN O MENSAJERÍA EN REDES SOCIALES, ya sea en 

WHATSAPP u otra aplicación, por parte de los profesores, funcionarios, estudiantes y apoderados, para la comunicación 

inmediata, establecemos los siguientes principios, derechos y deberes de los involucrados: 

a) La finalidad del grupo de comunicación, quien lo lidera, debe dejar en claro por escrito cuál es el propósito y los 

temas que son de pertinencia para el mismo. Primordialmente, estarán directamente relacionados con el quehacer 

educativo. 

b) La dirección o administración del grupo, preferentemente estará liderada por profesores o funcionarios de la 

institución, pero se posibilita la participación democrática de todos sus miembros. En este caso el funcionario líder 

del grupo, puede autorizar a un rol de administrador a un estudiante o apoderado/a. 

c) Las opiniones hacia cualquier persona que participe en el grupo, deberán ser en todo momento en el marco de 

respeto y tolerancia. 

d) El vocabulario que se use por este medio debe ser en todo momento respetuoso y formal, hacia todos los 

miembros del grupo. 

e) Los diálogos pedagógicos e informativos que se formen en el grupo, deberán referirse principalmente al tema que 

se aborda en el momento para hacer más efectiva la comunicación y así establecer acuerdos. 

f) Las consultas particulares se realizarán por canales privados de mensajería o vía telefónica directamente a quien 

vaya dirigida la consulta.  

g) El contenido que se comparta en el grupo tendrá carácter de privado, a no ser que la persona que lo comparte 

autorice su difusión en otras instancias virtuales. 

h) Los datos personales que se comparten en el grupo serán respetados en su privacidad, no pudiendo ser difundidos 

sin autorización de quien corresponda. 

i) El carácter de la información será responsabilidad de cada miembro del grupo, por lo que se hace responsable de la 

veracidad y fidelidad de la información que se entrega a través del mismo. 

j) Las interacciones que se realizan en el grupo quedan como evidencia de la gestión del trabajo de quién administra 

el grupo, por lo que podrán ser requeridas por el Equipo Directivo. 

k) El uso del número telefónico de los participantes, sólo podrá ser usado en llamadas o mensajes privados en caso 

que sea autorizado por su propietario. 

l) Los horarios de comunicación responderán a las jornadas laborales establecidas. El administrador del grupo, 

también puede en conjunto con los participantes establecer un horario límite de envío de información. 

m) El tiempo de respuesta para los mensajes que se hagan llegar a la persona que coordina el grupo, tendrá un rango 

de 12 horas., tomando como referencia el horario de jornada laboral, entre 08:00 y 18:00 horas. 

 

ART. 02: Las CONDUCTAS SANCIONABLES, para el presente protocolo de grupo de comunicación o mensajería por 

redes sociales serán: 

a) Uso de vocabulario inapropiado, ya sean improperios y/o groserías. (Falta grave) 

b) Uso inapropiado del lenguaje gráfico (fotos, stikers, memes, imágenes, comentarios u otro mensaje) de carácter 

obsceno, que produzcan burlas, menoscabo o cualquier forma de maltrato y/o discriminación arbitraria hacia algún 

miembro del grupo u otra persona vinculada a los participantes de la clase. (Falta grave) 

c) El envío de cadenas, videos, memes que no tiene relación directa con alguna necesidad de interacción para el 

grupo, que afecten a la óptima comunicación entre sus miembros. (Falta Leve) 

d) La difusión no autorizada de cualquier contenido que se comparta a través del grupo, sobre todo si tiene carácter 

institucional. (Flata grave) 

e) Se prohíbe compartir número telefónicos de los participantes del grupo para otros fines que no sean propios de la 

función educativa, sin la autorización exclusiva del dueño del número de teléfono. (Falta Grave)  

 

ART. 03: En el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN para las conductas sancionables consideramos lo siguiente: 

a) Establecer un Diálogo Pedagógico del administrador/a, profesor/a o asistente responsable del grupo, con el o los 

estudiantes responsables. 
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b) En caso de que el administrador/a del grupo sea otro funcionario (profesor de asignatura, profesor/a de taller 

ACLE, profesor/a asesor/a CCAA, etc.) deberá informar de la falta al profesor jefe inmediatamente, para que tome 

conocimiento y en conjunto den una solución al problema.  

c) Si quien realiza el diálogo pedagógico no es el profesor/a jefe y este desea conversar e informar de la situación al 

apoderado, podrá hacerlo previo a una autorización del profesor/a jefe.  

d) El profesor/a jefe deberá informar al apoderado de la falta y la medida formativa tomada en conjunto con el 

estudiante. 

e) Si el diálogo pedagógico no causa impacto en la conducta del estudiante, se derivará al Equipo de Convivencia, 

quienes realizarán una intervención psicoeducativa al estudiante.  

f) En caso de reincidencia, el estudiante podrá ser desvinculado del grupo de comunicación o mensajería, asumiendo 

su participación el apoderado u otro miembro del núcleo familiar para asegurar la entrega de información. 

g) Se registrará en el libro de clases. 

h) Se aplicará una sanción según reglamento de convivencia escolar, si corresponde. 

i) Dependiendo de la gravedad de los hechos Inspectoría General reunirá al consejo disciplinario para analizar la falta 

cometida. 

j) En caso de cometer la falta un funcionario/as, se derivará a inspectoría general, quien tomará las medidas del caso. 

k) En el caso que la conducta sancionable sea un apoderado, el profesor/a o funcionario administrador del grupo 

deberá mediar a través de un diálogo pedagógico con la persona o personas involucradas.  

l) Si el caso lo amerita, se derivará al Equipo de Convivencia, quienes realizarán una intervención psicoeducativa con 

el apoderado o los apoderados.  

m) En caso que la falta sea grave, se desvinculará del grupo de comunicación o mensajería, asumiendo su participación 

el apoderado suplente u otro miembro del núcleo familiar para asegurar la entrega de información. 

n) En cada caso particular, si la gravedad de los hechos constituye delito, se realizará la denuncia correspondiente a los 

organismos policiales más cercanos.  

 

ART. 04: Cualquier situación que no se encuentre en este protocolo, será resuelta por el equipo directivo, según lo 

establecido en los diferentes documentos legales. 
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ANEXO: DE LA EDUCACIÓN REMOTA A DISTANCIA  

 

ART. 01: Ante la situación de emergencia sanitaria por el Covid 19, como establecimiento y siguiendo las directrices del 

MINEDUC y el MINSAL, para coordinar los esfuerzos de nuestros funcionarios y mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, impondremos una educación remota a distancia, sin embargo aclararemos algunos conceptos: 

a) Educación a distancia: La educación a distancia puede tener un porcentaje de presencialidad y otro virtual. Sin 

embargo, esto puede variar dependiendo de la institución en donde se imparta. Los alumnos tienen control sobre el 

tiempo, el espacio y el ritmo de su aprendizaje. Los docentes evalúan la entrega de los recursos de aprendizaje vía 

plataforma institucional o correo electrónico, de igual que dar retroalimentación. Esta puede ser de manera 

telefónica, por o mensaje de texto. 

b) Educación en línea: aquella en donde los docentes y estudiantes participan e interactúan en un entorno digital, a 

través de recursos tecnológicos haciendo uso de las facilidades que proporciona el internet y las redes de 

computadoras de manera sincrónica, es decir, que estos deben de coincidir con sus horarios para la sesión. Un 

ejemplo, las clases que se imparten mediante sesiones de Zoom, y posteriormente las actividades se suben a 

plataformas digitales.  

c) Educación virtual: Este modelo requiere recursos tecnológicos obligatorios, como una computadora o tableta, 

conexión a internet y el uso de una plataforma multimedia. Este método, a diferencia de la educación en línea, 

funciona de manera asincrónica, es decir, que los docentes no tienen que coincidir en horarios con los alumnos 

para las sesiones. Los materiales del curso o documentos se subirán a la plataforma elegida para que los alumnos 

puedan revisarlos, y normalmente se discuten dudas en foros públicos para todo el grupo. 

 

ART. 02: De acuerdo a lo anterior establecemos el siguiente protocolo de actuación. 

a) El medio de comunicación oficial del Liceo es la plataforma CLASSROOM en conjunto con el correo electrónico 

institucional, para obtener el material pedagógico de cada asignatura. Por estos medios se hará llegar toda la 

información que deban entregar los docentes y distintas asignaturas del establecimiento. 

b) La información relevante será publicada en las redes sociales del establecimiento (Facebook), correo electrónico 

institucional y por los distintos grupos de mensajería por curso (WhatsApp). Se publicarán también todos los 

correos de los docentes para que los estudiantes puedan comunicarse para resolver dudas. 

c) El establecimiento contará con horario para que cada asignatura o módulo desarrolle clases en línea vía plataforma 

MEET. 

d) La Promoción Automática no se aplicará, se debe aplicar el Decreto 67 de Evaluación y Promoción Escolar de 

2018, dictado por MINEDUC.  

e) Todas las asignaturas serán evaluadas. 

f) Será obligatorio la evidencia del trabajo pedagógico por parte del estudiante, que será entregado en las fechas 

estipuladas por el docente de cada asignatura. 

g) Considerando lo anterior, es necesario que los estudiantes remitan a los profesores de cada asignatura el desarrollo 

del material pedagógico vía plataforma CLASSROOM.  

h) En cuanto a los estudiantes del T.P., los profesores de especialidad que están trabajando los módulos de manera 

teórica y toda coordinación de actividades de tipo práctica deberá realizarse por medio de plataformas online, 

videoconferencia o proyectos que puedan hacerse en casa y posteriormente entregados a los docentes. 

i) Para los estudiantes del Programa de Integración Escolar, deberán hacerse las adecuaciones correspondientes 

coordinando el trabajo docente con la profesional P.I.E. que corresponde.  

j) Profesor jefe o UTP deberá comunicarse con los estudiantes que no han entregado las guías de trabajo y aclarar los 

motivos de la no entrega de la evidencia requerida. 

k) De no poder contactarse con el estudiante que no ha entregado guías, se debe dar aviso al equipo de convivencia y 

equipo PIE (si corresponde) para establecer contacto y establecer las causas de la no entrega de las guías de trabajo.  

l) El contacto con el estudiante y apoderado que no ha entregado las guías de trabajo, deberá quedar registrado en una 

hoja de entrevista o planilla de registro.  

m) Ante los casos específicos, U.T.P, P.I.E, E.G.B.C. deberán dar respuesta a la solicitud presentada.  

 

ART. 03: De los deberes y obligaciones de Liceo Bicentenario Latinoamericano estipulamos lo siguiente:  
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a) Velar porque cada estudiante cuente con un correo electrónico, para poder gestionar las clases online. 

b) Contar con los medios digitales adecuados para la realización de clases en línea, a través de diferentes plataformas. 

c) Capacitar a los docentes y profesionales, en el uso de plataformas virtuales u otro medio tecnológico. 

 

ART. 04: De los deberes y obligaciones del docente acordamos lo siguiente: 

a) Será el responsable de enviar, con la debida anticipación, el link de la clase en línea, al correo institucional de cada 

estudiante. 

b) Deberá pasar lista durante la clase, ya sea verbalmente o anotando los presentes a través de la observación de su 

pantalla.  

c) Deberá informar el registro de la asistencia a Inspectoría. 

d) De no poder realizar la clase, por fuerza mayor, en el horario acordado; el docente debe dar aviso, con mínimo 10 

minutos de antelación, a la jefa de UTP primero, luego a los estudiantes del curso afectado. 

e) De acuerdo a lo anterior, el docente tendrá la responsabilidad de re agendar e informar a UTP primero, luego a los 

estudiantes y apoderados utilizando los medios dispuestos para una comunicación efectiva. 

f) El docente podrá grabar la clase con el fin de dar facilidades a aquellos alumnos que por motivos previamente 

justificados, no pudieron conectarse. La clase por medio de la grabación, será una herramienta de apoyo 

pedagógico para el alumno y su familia. 

g) Si por alguna razón la clase quedará mal grabada, el profesor en colaboración con UTP, darán solución al 

problema.  

h) Deberá en la medida de lo posible, contar con un lugar adecuado para el correcto desarrollo de la clase, para que 

de esta forma se evite los ruidos o intervenciones externas. 

 

ART. 05: De los deberes y obligaciones de los estudiantes concertamos lo siguiente: 

a) Deberán conectarse unos minutos antes del inicio de la clase, con los materiales necesarios a utilizar. Ejemplo: 

cuaderno, lápiz, guía de trabajo, vestimenta adecuada, entre otros.  

b) Durante la clase en línea, deben presentarse con una vestimenta adecuada (no pijama) y aseados. (Falta leve) 

c) La imagen de cada estudiante en la plataforma digital a usar en la clase, deberá estar registrada con su nombre y 

primer apellido, sin apodos ni otras denominaciones.  

d) Utilizar correcta postura al sentarse frente a la cámara. 

e) Uso de un vocabulario formal, sin groserías, ni palabras ofensivas, ni discriminatorias. (Falta grave) 

f) No mostrar imágenes, memes, imágenes, stikers, emojis u otros recursos de inclinación obscena, discriminatoria, 

ofensiva que atenten con la sana convivencia de la clase en línea. (Falta Grave) 

g) No podrá dejar de atender la clase para ir a realizar otras actividades, sin previo aviso del docente.(Falta Leve) 

h) Deberán tener encendida la cámara en todo instante, a menos que: 

1. Afecte la conectividad. 

2. El profesor lo solicite. 

3. Mutuo acuerdo entre docente y estudiante. 

4. Casos de estudiantes informados por los diferentes equipos de trabajo.  

i) Debe respetar la propiedad intelectual de los docentes, por lo que no está permitido compartir fotos, audios, 

archivos, clases o videos realizados por el docente, sin su consentimiento.(Falta grave) 

j) Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeros durante el desarrollo de las 

clases, al igual que hacer “captura de pantalla” y será considerada una falta gravísima y la sanción correspondiente 

señalada por nuestro Reglamento Interno.(Falta grave) 

k) En caso que algún estudiante no colabore con el clima de respeto y sana convivencia, el docente podrá: 

1. En primera instancia realizar el diálogo pedagógico. 

2. En segunda instancia silenciar el micrófono del estudiante. 

3. En tercera instancia y de persistir con el comportamiento el estudiante podrá ser desconectado de 

la clase online, el docente deberá informar a Inspectoría General, quien evaluará la falta según 

nuestro Reglamento Interno y se tomarán las medidas correspondientes.  

 

ART. 06: De los deberes y obligaciones de los padres y apoderados, concertamos lo siguiente: 
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a) El rol del apoderado en este proceso educativo es, proveer los medios, dentro de sus posibilidades, para que el 

estudiante tenga una participación activa de las clases online, evitando interrupciones, con el fin de favorecer una 

adecuada concentración para el aprendizaje.  

b) Es responsable por la puntualidad al ingreso a clases del estudiante y con los materiales necesarios. 

c) Preocuparse que el estudiante asista a todas las clases programadas. De lo contrario debe justificar la inasistencia.  

d) Podrá estar presente en la clase, pese a lo anterior, no podrá intervenir, ni interrumpir mientras se desarrolla. Solo 

si el docente lo permite a través del uso del chat.  

e) Velar que el estudiante use adecuadamente la plataforma virtual.  

f) Deberá evitar interrupciones por parte de miembros de la familia o de mascotas. 

g) En la medida de lo posible, deberá asegurarse de que el lugar de estudio de su pupilo, sea un lugar adecuado, 

limpio y ordenado. 

h) Participar en las reuniones de apoderados en línea.  

 

ART. 07: Cualquier situación que no se encuentre en este protocolo, será resuelta por el equipo directivo, según lo 

establecido en los diferentes documentos legales. 
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ANEXOS III: DOCUMENTOS  

El actual Reglamento Interno se basa en los siguientes documentos, normativas y marcos legales: 

 Constitución política  de la República de Chile de 1980  

 Ley General de Educación Nº 20.370 de 2009.- 

 Ley 20.370; General de Educación 

 Ley 18.962; Derechos adolescentes embarazadas y madres de lactantes.  

 Ley 20.536; de Violencia Escolar  

 Ley 20.084; de Responsabilidad Penal Juvenil. 

 Ley 19.979; de los consejos escolares 

 Estatuto de los Profesionales de la Educación Ley Nº 19.070 de 1991 y sus modificaciones. 

 Reglamento de la Ley N º 19.070 Decreto N º 453 de 1991.  

 Código del Trabajo Ley Nº 19.620 de 1987 

 Declaración de los Derechos del Niño 1990. 

 Centro  General de Padres Decreto  Nº 565 de 1990 y sus modificaciones D. 824 de 1991  

 Crea el Régimen de Jornada Escolar Completa Ley N° 19.532. 

 Ord. N° 2 de 2013. Superintendencia de Educación instruye sobre Reglamento Interno. 

 Circular N° 1: Versión n° 4 Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y Particulares (21-02-

2014) 

 Ordinario n°476: Actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre Reglamento Interno, en lo 

referido a Convivencia Escolar ordinario, Superintendencia de Educación, 23-11-2013 

 Ordinario n° 0085; Instruye sobre uniforme escolar, lista de útiles y textos escolares, 11-02-2014 

 Ordinario n°00002; Instruye sobre el reglamento de convivencia y reglamento interno de los establecimientos 

educacionales. Superintendencia de Educación, 03-01-2013 

 Orientación para la elaboración y actualización del reglamento de convivencia escolar. Unidad de transversalidad 

educativa. Mineduc. Noviembre 2011. 

 Política Nacional de convivencia escolar 2019-2020. Unidad de transversalidad educativa. Mineduc.  

 Orientaciones sobre la ley de violencia escolar. Unidad de transversalidad educativa. Mineduc. Agosto-2012. 

 Programa de apoyo a la gestión del clima y la convivencia escolar: herramienta central. Unidad de transversalidad 

educativa. Mineduc. 2013. 

 Gestión de la buena convivencia. Unidad de transversalidad educativa. Mineduc. Agosto-2013. 

 Ley 20.000 de tráfico y consumo de drogas y estupefacientes.  

 Ley 17.798, 20014, 20061, control y porte de armas.  

 Ley 19.975 porte de armas blancas.  

 Declaración de los Derechos del Niño 1990. 

 Régimen de Jornada Escolar Completa Ley N° 19.532. 

 Decreto 215, promulgado 11-06-2009. Reglamenta uso de uniforme escolar. Ministerio de educación.  

 Sobre uso de uniformes http://www.mineduc.cl/usuarios/mineduc/doc/201402061713590.DECALOGO-2014.pdf 

 Ley de inclusión escolar 20.845. Que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento 

compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del estado. 

 Ley antidiscriminación 20.609. o “ley Zamudio”, Que establece medidas contra la discriminación. 

 Orientaciones para la revisión del reglamento de convivencia, pág. 34-35, Mineduc, 2016. 

 Derechos y deberes estudiantes: https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2018/04/Diptico_Derechos-

Educacionales-de-Estudiantes_2017.pdf de Fuente: Ley General de Educación (LGE), articulo 10, letra a. 

 Ord_n_0027_fija_sentido_y_alcance_de_las_diposiciones_sobre_derecho_de_padres y apoderados, 2016 

 Ord_n_768_establece los derechos de los niños y niñas y estudiantes trans en el ámbito escolar, 2017 

 Circular normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes resolución exenta n° 193, 2018 

 Ley 21.128 Aula Segura.  

 

http://www.supereduc.cl/usuarios/superintendencia/File/CircularN1_Superintendencia_Establecimientos_Subvencionados.pdf
http://www.supereduc.cl/usuarios/superintendencia/File/CircularN1_Superintendencia_Establecimientos_Subvencionados.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/mineduc/doc/201402061713590.DECALOGO-2014.pdf
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2018/04/Diptico_Derechos-Educacionales-de-Estudiantes_2017.pdf
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2018/04/Diptico_Derechos-Educacionales-de-Estudiantes_2017.pdf

